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Prólogo
Todos los años como Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS), renovamos el desafío de encontrarnos para enriquecer el camino que iniciamos allá por 1983, con otro nombre
pero con el mismo fin: consolidar el campo académico de formación e investigación de las carreras argentinas de Comunicación Social. Por ese entonces,
el nombre colectivo era Asociación de Facultades
Argentinas de Comunicación Social (AFACOS) que
después devino en FADECCOS. Y justamente aquí,
en territorio mendocino, Estela Zalba fue su primera
presidente.

Cuando el pasado 23 de mayo llevamos a cabo el
lanzamiento oficial de la carrera Licenciatura de
Realización Audiovisual (“cineMA”), no hacíamos
sino concretar la primera de una serie de actividades
que veníamos programando con mucha anticipación
para celebrar los 35 años de existencia que cumple
en 2014 la Facultad de Periodismo de la Universidad
Juan Agustín Maza.

En esta oportunidad nos convoca de nuevo Mendoza, concretamente la Facultad de Periodismo de la
UMaza a quien le cupo la responsabilidad de organizar el XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación y IV Encuentro de la región Cono Sur
de FELAFACS. Al hacerlo no sólo rinden honor a
la historia de lo precedente (y los precedentes) en
esta tarea, sino que apuestan a robustecer este espacio que es de todos.

Dr. Ángel Puente Guerra

El 9 de junio tuvo lugar la segunda instancia de esta
programación: el otorgamiento del título de Profesora Honoraria a la escritora Liliana Bodoc, cuya obra
–en gran parte gestada en nuestra provincia– ha trasDe esa historia primera y sin precisar un pormenoriza- cendido las fronteras provinciales y nacionales y es
do detalle, vale rescatar referencias de las importan- reconocida en el extranjero a través de las numerosas
tes realizaciones académicas de nuestra Institución, traducciones de las que ha sido objeto.
sobre todo las gestionadas –por ese entonces– desde
las Universidades del Centro, de San Juan y de Río Ahora, con la puesta en marcha del XII Encuentro
Cuarto que dieron –entre otras cosas– origen a los Nacional de Carreras de Comunicación, que a su vez
Encuentros Nacionales (los ENACOM). No menos sirve de marco al IV Encuentro FELAFACS Cono
significativas fueron las reuniones para fines especí- Sur, a la IX EXPOCOM y a la XIV SICOM, y que
ficos de las que intervinieron otras universidades y además auspicia el I Concurso Internacional de Puque con su aporte marcaron hitos fundantes como la blicidad UMaza, nuestra Casa alcanza la culminacreación de la Revista Argentina de Comunicación ción de un trabajo en equipo en el que participaron
(RAC), la página web de nuestra entidad y la reali- docentes y alumnos y que contó con el respaldo inzación de la EXPOCOM.
condicional de las autoridades del Rectorado de la
UMaza. Por primera vez, el ENACOM tiene sede
Desde entonces, seguimos un camino federal que en una Universidad privada en Mendoza. El número
nos lleva a compartir –en distintos tiempos y contex- de ponencias, de investigadores y de alumnos partos a lo largo y ancho del país– nuevas expectativas ticipantes superó ampliamente nuestras expectativas
y asumir nuevos retos en una construcción colectiva, más optimistas y nos reafirmó en la convicción de
democrática y federal que tiene como contención el que, desde el espacio académico, podemos contribuir
marco institucional que ofrece FADECCOS y nos de manera efectiva en la formación de una sociedad
proyecta a toda la región a través de la Federación más justa, ética, armónica y hospitalaria.
Latinoamericana de Facultades de Comunicación
Social (FELAFACS) y, más recientemente, a partir Bienvenidos a todos.
del trabajo conjunto con INTERCOM Brasil.
Decano
Facultad de Periodismo
Universidad Juan Agustín Maza
Mendoza, Argentina - Septiembre de 2014

Mg. Carlos García Da Rosa
Presidente
FADECCOS
Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social
Misiones, Argentina - Septiembre de 2014
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“No todo es de color Blanco”: crítica de la vida cotidiana
Balceda, Sofía Melina / UNJu

Las industrias culturales en la arena de las disputas simbólicas
Biotti, María Clara / UNQ

La subalternidad como proceso de subjetivación política: la experiencia de los vecinos del barrio intercultural de
San Martín de los Andes
Brand, Joaquín / UNCo

San Juan protesta. Análisis de prácticas y resignificaciones en la ciudad de San Juan
Bustos, Ana Laura / UNSJ

La radio: ¿un espacio para los pueblos originarios?
Ceballos Maíz, María Belén / UNSJ

La rurbanidad según sus formas
Cimadevilla, Gustavo / UNRC

Creatividad y acontecimiento. Internet y encuentro: el nacimiento de la comunidad de desarrolladores de
videojuegos en Mendoza
Dartsch, Germán / CONICET - UNCuyo

Las ferias hortícolas de Valle Medio como espacios de visibilización
Di Lernia, Agustina / UNCo

Biblioteca Popular y Cultural Niños Pájaros: una pedagogía diferente en contenido y forma
Guaymas, Natalia de los Ángeles / UNJu

Las comunidades huarpes del secano lavallino desde el panorama de las representaciones mediáticas
Jofré, Deolinda Verónica / UNCuyo

Moda e identidad: una aproximación al análisis de la construcción de la identidad de los sujetos
Luna, Ana Cecilia / UNT

Un punto aparte en el discurso de la ciudad: Valparaíso y su último emporio
Milies Valdivia, Ignacio Alejandro / PUCV (Chile)

La construcción de lo masivo como estrategia de regulación social y temporal
Monasterio, Julio César - UNCo

Jóvenes, consumos culturales e identidades, entre lo global y lo local
Moreno Castro, Leila / UNLaR

“Yo siento el perfume de la Virgen”: las representaciones sociales en torno al culto de la Virgen del Cerro en la
ciudad de Salta
Nava Le Favi, Daniela / CONICET - UNSa

Consumos culturales: variaciones y tensiones para (re)pensar las identidades juveniles
Neme, Mariel Ayelén; Ingignioli, Pamela Luz / UNSL

La Fiesta de la Tradición de Jáchal como manifestación de una configuración cultural
Nievas, María Luz / UNSJ

Desplazamientos, continuidades y rupturas en un contexto transnacional de construcción identitaria: nuevas
subjetividades en la Modernidad Tardía latinoamericana
Parra, Pablo Daniel / UNSL

Cuerpos que hablan: aproximaciones teóricas al tatuaje carcelario como texto comunicacional en Corrientes y
Paraná
Parras, Karina Elizabeth; Quiñonez, Carlos Manuel / UNNE
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Procesos comunicacionales e identidad social
Rodríguez, Luis Fernando / UNSL

La experiencia del barrio Gauchito Gil en el contexto de sociedades complejas. Representaciones sociales,
identidad(es) y estrategias comunicacionales
Saavedra, María Natalia / CONICET - CEPHIA - UNSa

El uso del estereotipo en fotografías sobre indígenas del Chaco
Sánchez Vallduví, María Victoria / IIGHI - NEDIM - CONICET

Identidad y territorio: aproximación a las políticas de desarrollo rural para agricultores familiares y campesinos en
la provincia de Neuquén
Solana, Diana María de los Ángeles / UNCo

El Santo de los Cambá: la presencia de la cultura afro en la provincia de Corrientes a través del culto a San
Baltazar
Toba, Sebastián / UNNE

La configuración cultural ypefiana en Cutral Co y Plaza Huincul
Torres, Cinthya / UNCo

Eje N° 6

Recepción mediática

711

Coordinadoras: Mg. Brenda Focás (UBA) / Lic. Bettina Martino (UNCuyo)

La credibilidad de las radios públicas: un análisis de la percepción de la audiencia acerca de la credibilidad
informativa de las emisoras estatales en Jujuy
Avilés Rodilla, Claudio Guillermo / UNJu - ISHIR - CONICET

Re-presentaciones sociales en la televisión argentina: el caso de Policías en Acción
González, Sonia Etelvina / UNGS

Televidencias compartidas en ámbitos domésticos: una figurita a replicar y repetir en las interacciones de las
infancias con la TV
Juárez, Cynthia Elizabeth / UNT

Una mirada a los recursos de efectividad en la práctica periodística: cobertura de los saqueos del mes de diciembre
de 2013, San Salvador de Jujuy
Rivera, Gabriela Noemí; Navarro Estefani, Mariel; Juárez, Ivana Pamela / UNJu

Hacia una semiótica de tercera generación: contrato de lectura y prácticas lectoras en un medio gráfico local
Sgammini, Marcela; Martínez, Fabiana / UNC - UNVM

Diario en papel y diario online: ¿cómo se construye al lector desde un medio regional?
Zamora, Pablo; Machado, Darío / UNICEN

Eje N° 7

Educación, formación, espacios curriculares y campo profesional

761

Coordinadores: Lic. Luz María Arrigoni de Allamand (UNCuyo) / Lic. Ariel Benasayag (FLACSO Argentina - UMaza - Instituto
Coloquio)

El panel de debate en la formación de periodistas. El caso de la Universidad de La Serena, Chile
Altamirano Soto, Marcela; Rodríguez Malebrán, Carolina / U. La Serena (Chile)

Enseñar a hacer cine para pensar la escuela: un relato de la experiencia del proyecto La escuela mira a la escuela
Arias, Valentina; Benasayag, Ariel / UNCuyo; FLACSO Argentina - UMaza - Instituto Coloquio

“Los aprendizajes de las imágenes son lindos porque uno no se da ni cuenta de lo que está aprendiendo”:
representaciones sobre la incorporación pedagógica del cine en el discurso de los docentes de la escuela media
argentina contemporánea
Benasayag, Ariel / FLACSO Argentina - UMaza - Instituto Coloquio

Cambios y retos que enfrentan los estudiantes foráneos: un estudio cuantitativo en alumnos de la Facultad de Letras
y Comunicación de la Universidad de Colima, México
Cárdenas Vargas, Julio César / U. de Colima (México)

Políticas de formación en Comunicación
Díaz, Emiliano; Gásquez, Gabriela; Salinas, Martín Alejandro / UNSL

¿De qué trabajan los comunicadores? Relevamiento de experiencias de licenciados en Ciencias de la Comunicación
de la UBA
Diosques, Gabriel; Adamo, Nicolás / UBA

Propuesta de carrera: Licenciatura de Producción en Medios de Comunicación
Distéfano, María Graciela; Brennan, Ana; Romero Chamorro, Sergio Fabián / UNCuyo
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El sonomontaje como recurso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de niños ciegos y con visión normal. Una
experiencia de trabajo intercátedra
Giusiano, Fabián; Brizuela, Nilda / UNRC

Historias de vida: una herramienta en la formación de comunicadores sociales
Gómez, Elba Noemí; Dequino, María Cristina; Pellegrino Saravia, Carolina / UNSL

Comunicación para lo común: la apuesta académica del programa de Comunicación Social-Periodismo de la
Universidad del Tolima
Jaime, Beatriz; Díaz, Pierre / U. del Tolima (Colombia)

Las dietas digitales y las nuevas narrativas comunicacionales trasmediáticas en el aula
Magallanes, Sergio; Casado, Nicolás; Alonso, Exequiel / UNICEN

Estrategias comunicativas para la internacionalización de la educación superior. Difusión de la beca CRISCOS en
la UCSE
Mansilla, Marta; Tenaglia, Pablo Rubén / UCSE; CONICET - ECI - UNC

Estamos en el aire. Propuestas para trabajar en la escuela media
Olivera, Cynthia Marina; Olivera, Sonia Edith / UBA; UTN FRBA

Periodismo de Datos: casos de investigación para reinventar la profesión
Pino, Adrián; Esteve, Lara; Beber, Federico / UCU

La Comunicación en el espacio curricular secundario - Caso Córdoba
Vargas, Laura; Schiavi, Belén / ECI - UNC

Resignificación de la práctica profesional del comunicador en una organización pública. Experiencia y análisis en la
Biblioteca Pública de Las Misiones
Villalba, Ana Carolina; Renaut, Julia Elizabeth / UNaM

Eje N° 8

Comunicación alternativa, popular y comunitaria

853

Coordinadoras: Lic. Judith Gerbaldo (UNC - ECI) / Lic. Andrea Ginestar (CONICET - UMaza - UNCuyo)

Prácticas de comunicación popular en la escuela a partir de la radio
Aleua, Yamile; Tolosa, Francisco Ariel / UCSE- DASS

Herramientas educativas para el desarrollo de una cooperativa de trabajo en la Sociedad de Fomento La Ribera, de
Quilmes
Castiglione, María Belén / UNQ

Grupo Movimiento de Teatro del Oprimido de Jujuy. El arte y la educación como lenguajes de liberación y de
cambio
Condori, Carina Alejandra; López, María del Carmen; Silva, Jimena Soledad / UNJu

Reminiscencias del NOMIC: actualización de una óptica latinoamericana
Hessling, Franco / UNSa

Comunicación comunitaria, alternativa y popular en Mendoza. Experiencias y prácticas desde una cátedra
universitaria
Marzán, Gerardo; Mescia, Cintia / UNCuyo

Comunicación ¿popular, alternativa y/o comunitaria? A propósito de las experiencias en Mendoza, Argentina
Molina Guiñazú, María Milagros; Bloch, Carolina; Morales, Exequiel; Lorite, Federico / UNCuyo

Comunicación, conflicto y transformación social en la reactivación del espacio comunitario: análisis de experiencias
a raíz de la tragedia del incendio en Valparaíso
Moncada Breitler, Dafne Jazmín / PUCV (Chile)

Análisis de portadas en El Ciudadano: su estrategia comunicacional para posicionarse dentro de la prensa escrita
chilena (2008-2013)
Perry Vega, Alejandro; Schofield Miranda, Catherine / PUCAV (Chile)

Comunicación y participación en proyectos para la incidencia en el contexto local
Quiroga, César; Balboa, María Marta / UNRC

Travesías resistentes: estrategias y prácticas alternativas en el discurso de las radios jóvenes de Argentina
Ramos, Pablo Daniel / CEA - UNC

Los desafíos y posibilidades de las radios comunitarias en Córdoba tras la aprobación de la LSCA
Urioste, Joaquín / ECI - UNC

Eje N° 9

Vinculación, extensión y transferencia
Coordinadores: Dra. Patricia Nigro (U. Austral) / Mg. Mónica Torrecilla (UMaza)

Construyendo, trabajando, soñando: jóvenes en territorio
Balboa, María Marta; Cossimano, Mailén; Natali, Daniela / UNRC
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Comercio electrónico para productores locales. Una propuesta de intervención desde las tecnologías de la diferencia
Buso, Sandra; Díaz, Natalia / UNSJ

Una experiencia interinstitucional en la problemática del tránsito
Carlosena, María Angélica; Laborde, Silvia / UNRC

Comunicación de políticas públicas destinadas a los productores rurales de Misiones: ProAlimentos Bovino Carne
Centurión, Catalina Andrea / UNaM

La comunicación de la ciencia y la tecnología en la radio
Coria Genovese, Luciana; Pérez Torres, Silvia / UNSJ

Comunicación política: experiencias en el marco de un proyecto de Gestión Ambiental en el sur cordobés
Cossimano, Mailén Soledad; Pugliese Solivellas, Verónica / UNRC

De una imagen, una impronta y un sentido en audiovisuales de la UNaM
Delgado, Nora / UNaM

Eje N° 10

Opinión pública, medios y poder

981

Coordinadores: Dra. Daniela Monje (CEA - UNC) / Mg. Esteban Zunino (CONICET - UMaza - UNQ)

La prensa gráfica regional y las declaraciones de la UNASUR en la Venezuela post Chávez
Alaniz, Marilyn; Batalla, Andrea Carolina; Echevarría, Luciana; Pelliza, Lautaro; Salvadeo, Florencia / ECI - UNC

Periodismo en entornos condicionantes: el vínculo del periodismo argentino con las fuentes institucionales
Amado, Adriana; Bongiovanni, Maximiliano / UNLaM

Comunicación gubernamental en Chile: rol y percepciones de los voceros
Elórtegui Gómez, Claudio / PUCV (Chile)

La industria azucarera y los medios de comunicación de Jujuy
Farfán, Federico Guillermo; Giménez, María Celeste del Milagro / UNJu

Debates actuales en el periodismo de investigación en la Argentina
García Luna, Ana Laura; Arri, Francisco / USAL

Laberintos eternos. Estrategias de actuación política frente a los medios
Hurtado, Agustín / UNRC

La relevancia noticiosa en la prensa gráfica. Análisis comparativo del caso de YPF entre los principales periódicos
argentinos y españoles
Koziner, Nadia; Aruguete, Natalia / UNQ; CONICET

Agenda: construcción informativa en primera plana
Llobet, Liliana / UNRC

El rol de los medios de comunicación en la representación de la realidad mundial
Manini Williams, Mauricio Raúl / UNCuyo

Televisión fetiche en la Argentina
Moreno, Florencia / UNCuyo

¿Ocupas o ciudadanos?: la relación ciudadanía-exclusión en el discurso de la prensa digital puntana. El caso de la
ex-Cerámica San José
Navarrete, Marcela; Reinoso, Juan Manuel; Giménez Lanza, Ailín; Farías, Gabriela / UNSL

Periodismo gubernamental y noticias policiales
Quiroga, Sergio Ricardo / ICAES

Framing y crisis. Cobertura mediática de la prensa chilena frente a situaciones de crisis en organizaciones
Retamal Ferrada, Lorena / UCSC (Chile)

Militantes o independientes: periodismo y políticas de memoria
Torres, Verónica Haydeé - UNCuyo

Códigos de ética y actividad profesional frente a las nuevas tecnologías
Zavala, Edgar / USAL

¿Cómo medir la importancia de las noticias en las coberturas de prensa gráfica? Un estudio de caso a partir del
conflicto entre las corporaciones agrarias y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en 2008
Zunino, Esteban Andrés / CONICET - UNQ - UMaza

Eje N° 11

Comunicación, género y sexualidades
Coordinadores: Dra. Valeria Fernández Hasan (CONICET - UNCuyo) / Lic. Soledad Gil (CONICET - UNCuyo)

1107

Marcha del Orgullo Gay en Jujuy. La mirada de los medios gráficos y on-line nacionales y locales
Aguayo Barrios, Luis Alberto / UNJu

Su nombre es Laila. La construcción del relato del caso Díaz en la prensa gráfica local
Arca García, Catalina / UNCo
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La construcción de ciudadanía con enfoque de derechos desde la producción de contenidos audiovisuales
Buso, Sandra Elena; Lahora, Néstor Fernando; Nielson, Ivana Valeria; Zorrilla Parrón, María de los Ángeles / UNSJ

La agenda mediática feminista en Argentina. El tratamiento de los temas urgentes y el advenimiento de nuevas
problemáticas
Fernández Hasan, Valeria / INCIHUSA - CONICET - UNCuyo

Medios de comunicación y violencia de género: una aproximación a los sentidos construidos en Clarín y La Nación
Gil, Ana Soledad / INCIHUSA - CONICET - UNCuyo

El femicidio en la construcción de noticias en periódicos de San Juan, Argentina, en 2012
Ingrassia, Paola Barbarita / UNSJ

Antropomorfa: taller de análisis crítico y producción fotográfica sobre la imagen de la mujer en San Juan
Lucero, Gabriela; Vila, Cecilia / UNSJ

Un estudio sobre discursos, representaciones y regulaciones en la www
Pérez Riedel, Magalí Daniela / UNQ - UNLP - CIC/BA

Eje N° 12

Tecnologías de la información y la comunicación. Campañas digitales

1157

Coordinadores: Dra. Lucía Castellón (U. Mayor) / Lic. Richard Ferreira Candia (UN de Asunción - U. Autónoma de Asunción)

De la lectura/navegación al consumo transmedia
Albarello, Francisco Javier / U. Austral

Modelo 1 a 1: ¿hacia una nueva educación?
Alfonso, Amelia; Ceppa, Patricia / UNRC

Las redes sociales y el proceso de enseñanza aprendizaje en el modelo 1 a 1
Angeli, Analía / UNRC

Acceso a las TIC, género y cultura popular
Antonelli, Romina Anahí / UNGS

Lógica Política de Internet
Araujo, Juan Facundo / UNCuyo

Nuevas tecnologías, nuevas redes, nuevas relaciones
Bron, Maximiliano / UNLaR

Identidades, práctica docente y tecnología en San Luis: un estudio de caso
Juárez, Néstor; Quiroga, Sergio Ricardo / ICAES

Reflexiones en torno a los usos de Facebook por parte de las bibliotecas académicas de Argentina
Laudano, Claudia; Corda, María Cecilia; Planas, Javier; Kessler, Inés / CONICET - UNLP

La TV pública argentina en multiplataformas
Maglieri, Adrián Sergio / UNQ

Narrativas Transmedia en Periodismo. El caso de las inundaciones en Neuquén
Marticorena, Macarena / UNCo

La comunicación política en San Juan: nuevos usos y sentidos
Menéndez Pantano, Agustín / UNSJ

Twitter dicta la noticia
Paredes, Graciela / USAL

La política móvil. El uso de Twitter y aplicaciones móviles en campañas políticas
Peret, Maximiliano Andrés; Grierson, Alexis; García, Miguel / UNICEN

TIC, proceso educativo y mediación tecnológica: dificultades y posibilidades
Quiroga, Sergio Ricardo; Avogadro Thomé, Marisa / ICAES

Nuevos protocolos de lectura y nuevas posibilidades de producción de conocimiento. Una mirada semiótica sobre el
hipertexto
Rodríguez, María de los Ángeles / UNER

El mal uso de las redes sociales como fuentes de información. El caso de los saqueos de diciembre de 2013 en
Tucumán
Sánchez, Indalecio; Bocos, Ricardo / UNT

La emoción en la participación en las redes sociales: Facebook como muro de despedida
Tarullo, Raquel; Amado, Adriana / UNNOBA - UNQ; UNLaM

Eje N° 13

Identidad e imagen institucional. Comunicación corporativa
Coordinadoras: Dra. Marisa Pimienta (UMaza) / Lic. Graciela Carbajosa (UMaza)

Imagen institucional: la organización barrial Tupac Amaru y los medios de comunicación jujeños
Balceda, Sofía Melina; Bulacios, Victoria Gisel / UNJu
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La importancia del proceso cismogénico en la construcción y consolidación de una identidad e imagen institucional
homogénea
Muñoz, José Ignacio / UNRN

“Ellos son y hacen” vs. “Nosotros somos y hacemos”. Representaciones que los públicos construyen sobre un
instituto privado
Nieva Agreda, Mercedes de los Ángeles / UNJu

Voluntariado corporativo: un espacio de comunicación de valores organizacionales
Pagani, Gabriela / USAL

La imagen de las universidades en Mendoza: percepciones, expectativas y significación de su rol actual
Pimienta, Marisa; Barzola, María Lina; Zurdo, Fabiola / UMaza

Eje N° 14

Publicidad, bien público y propaganda política

1299

Coordinadoras: Esp. Carolina Tomba (UMaza) / Mg. Fernanda Rivarola (UMaza)

Publicidad gráfica, argumentación y erotismo
Ascione, Alberto / UBA

La Abuela de Speedy: pieza publicitaria reproducida a través de Twitter
Cruz, Fabián Benjamín / UNJu

Divergencia de representaciones sociales sobre el alcohol en el discurso publicitario
de la Colina, Sebastián / UNSJ

Papa Francisco: análisis de titulares e imágenes en las portadas de la revista Noticias
Nievez, María de los Ángeles; Toro, Daniel Antonio; Bustamante Beguier, María Paula / UNJu

Caracterización del discurso publicitario en diarios digitales. Un análisis contrastativo de diario Los Andes y Los
Andes Online
Sosa, Raúl Enrique / UNCuyo

El desafío de evaluar la creatividad publicitaria
Vejling, Lizzet; Tomba, Carolina; Mateo, Alejandro / UMaza

Una mirada en el tiempo de la construcción de la niñez en anuncios publicitarios de las revistas El Hogar y Para Ti
Weidmann, María Fernanda / UNSJ

Acta de Premiación IX EXPOCOM Argentina 2014
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Eje Nº 1

Epistemología de las Ciencias
de la Comunicación, teorías
y metodologías de investigación

Coordinadores
Mg. Guillermo Collado (UNSJ - UMaza)
Lic. Paula Marzulli (UCA)
Lic. Mariana Ortiz (UMaza - UNCuyo)
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¿Cómo estudiar las audiencias? Una reflexión epistemológica sobre el proceso de
recepción en una sociedad massmediatizada
Brenda Focás
UBA - IDAES - CONICET
bfocas@sociales.uba.ar

L

os estudios de audiencias siempre han permanecido en un terreno difuso, en la que distintas técnicas de
investigación han intentado captar este momento del proceso de comunicación. Esta ponencia se propone
transitar desde los estudios de la Mass Communication Research hasta los de consumo multitasking para establecer continuidades, avances y rupturas dentro del campo de los estudios de comunicación y cultura. A la
vez intentará dilucidar las principales líneas teóricas sobre el tema en la actualidad, y sistematizar los debates
(principalmente entre las investigaciones anglosajonas y las latinoamericanas) sobre el uso de técnicas cuanti y cualitativas para conocer las interpretaciones del público sobre los discursos mediáticos. Finalmente, las
diferentes perspectivas pondrán en evidencia los problemas metodológicos que persisten en el área, por lo
que reflexionaremos sobre cómo abordar nuevas investigaciones.

Para quienes trabajamos en el campo de la comunicación y
la cultura y estamos interesados en conocer los sentidos que
se generan en el intercambio entre medios y audiencias, la
pregunta sobre cómo investigar este proceso sigue vigente.
Métodos cualitativos y cuantitativos se imbrican en busca de
conocer las percepciones del público, sus interpretaciones de
lo mediático y la incidencia de estas narrativas en la vida cotidiana.
Sin embargo, es necesario dar cuenta, siguiendo a
Rodríguez (e/p), que más que “inventar” sentidos de la nada,
“los medios los ponen en circulación y, al hacerlo, los convierten en disponibles e inteligibles a través de una operación
que no es inocente ni transparente, sino que lleva implícita la
lógica particular de la producción mediática”.
En esta ponencia, entonces, nos interesa indagar en
los estudios de recepción en tanto consideramos que es un
campo prolífico para conocer el modo en que las narrativas
mediáticas se entrelazan e incorporan en las prácticas cotidianas de los sujetos-audiencia. Con ese fin, intentaremos delinear un mapa que marque los avances que se desarrollaron en
la temática, así como las principales problemáticas epistemológicas que enfrenta este campo de investigación.
I
Distintas líneas de investigación se han desarrollado en el
campo de la sociología, de la lingüística y de la comunicación
en busca del público. Los principales enfoques fueron sobre
los efectos, sobre los usos y gratificaciones, el análisis literario, el enfoque culturalista y los análisis de recepción (Jensen
y Rosengren, 1997). En el campo de la Comunicación y la
Cultura, nos encontramos con diversas perspectivas y modos
de abordaje en relación con la cuestión metodológica. En esta
ponencia no es nuestra intención realizar un relevamiento de
las distintas metodologías existentes, sino exponer las principales discusiones, propuestas y dificultades del campo, así
como atender a las nuevas propuestas metodológicas. Parti-

mos del supuesto de que la interacción entre los sujetos y la
televisión tiene múltiples dimensiones: emotivas, axiológicas,
racionales, e incluso físicas, razón por la que se aplican diversas técnicas que intentan capturar los niveles de análisis que
implica todo proceso de recepción.
Luego de un exhaustivo recorrido por distintos estudios en la materia, que se realizaron en los últimos años
en la región latinoamericana, podemos afirmar que no se ha
establecido un consenso entre los investigadores sobre cómo
estudiar a las audiencias en términos empíricos. En líneas generales, a diferencia de las investigaciones anglosajones donde la mayoría de los estudios utilizan técnicas de recolección
de datos cuantitativas, y se enmarcan dentro de las teorías de
los efectos, en América Latina, predomina una mirada en la
que cobra importancia la dimensión cultural de la relación entre el sujeto-receptor y los medios de comunicación. Como
explican Grimson y Varela (1999), a diferencia de los usos
y gratificaciones, los estudios culturales, hegemónicos en la
región, no tienen como objeto “la actividad de la audiencia”
como fenómeno aislado y aislable, sino “su incorporación en
una red de prácticas y relaciones culturales en producción y su
vinculación a estructuras y procesos políticos-sociales” (36).
En este contexto, las técnicas de recolección de datos que, en
mayor medida han utilizado los investigadores latinoamericanos para sus trabajos empíricos, son la etnografía de audiencias, las entrevistas abiertas y/o cerradas, y los grupos focales.
También se han implementado algunas técnicas alternativas,
con el fin de captar la dimensión emotiva de la interpretación
de los contenidos mediáticos.
Dentro de los estudios culturales, se destaca la necesidad de enmarcar los procesos de la comunicación dentro de
los contextos socio-históricos en los cuales se da el encuentro
entre el texto y el lector.
Una de las categorías analíticas más utilizadas en los
estudios empíricos en la región es la de mediaciones que Barbero describe como “instancias estructurantes de la inte racción
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de los miembros de la audiencia, que configuran particularmente la negociación con los mensajes e influyen en los resultados del proceso” (1987: 191). Como explica Rodríguez,
el eje de la vida cotidiana que recupera Martín Barbero no
remite, ni exclusiva ni necesariamente, a operaciones de recepción, “sino a modos de lectura, a procesos de reconocimiento, a lugares textuales donde algo de la experiencia de los
consumidores se precipita en los relatos masivos”.
También, Héctor Schmucler (1997) y María Cristina
Mata (1991) resaltan la importancia del contexto. Mientras
Mata propone comprender el consumo de medios como un
conjunto de prácticas en las que se construyen significados y
sentidos del vivir, a través de la apropiación y usos de bienes,
Schmucler dirá que la significación de un mensaje sólo podrá
indagarse a partir de las condiciones histórico-sociales en que
circula:
Estas condiciones significan, en primer lugar, tener
en cuenta la experiencia socio-cultural de los receptores. Es verdad que el mensaje comporta significación
pero ésta sólo se realiza, significa realmente, en el encuentro con el receptor. Primer problema a indagar,
pues, es la forma de ese encuentro entre el mensaje
y el receptor: desde dónde se lo recepta, desde qué
ideología, es decir, desde qué relación con el mundo
(1994-14, itálicas del autor).
En los noventa, asistimos a un desplazamiento epistemológico en el que el consumo comenzará a ser considerado clave
para entender el funcionamiento de las sociedades contemporáneas. La atención entonces, se centra en los lugares sociales
desde donde son leídos, usados, interpretados y apropiados
los bienes culturales y las tecnologías de información y comunicación.
Néstor García Canclini, uno de los principales exponentes de esta etapa, indaga más allá de la relación entre
medios manipuladores y audiencias dóciles, para pensar en
movimientos del consumo cultural. También propone alejarse
de la idea del público como un conjunto homogéneo de comportamientos constantes, para pensar en distintas apropiaciones y modos de lectura. “Es sabido que los bienes se producen
con construcciones más o menos veladas, dispositivos prácticos y retóricos, que inducen lecturas y restringen la actividad
del usuario. El consumidor nunca es un creador puro, pero
tampoco el emisor es omnipotente” (1993:7).
Los aportes son sustanciales, conceptos como mezcla, hibridez y mestizaje entrarán en juego a la hora de analizar el consumo en donde los mensajes hegemónicos interactúan con los códigos perceptivos y la vida cotidiana de las
clases subalternas. De ese modo, como explica Canclini, la
investigación de los sentidos y de la mirada de los receptores requería articular los análisis del consumo cultural con el
estudio de la situación de las culturas populares en relación
1

con la hegemonía, un problema central de la modernidad. “La
hegemonía cultural no se realiza mediante acciones verticales
en las que los dominadores apresarían a los receptores: entre
unos y otros se reconocen mediadores como la familia, el barrio y el grupo de trabajo” (1987: 42). En síntesis, la recepción, en ese momento, estaba instalada en la agenda de debate
como una preocupación central acerca de las culturas populares contemporáneas y sus posibilidades de resignificación de
los contenidos propuestos por los medios1.
En este sentido, la primera década del siglo XXI será
testigo de un nuevo desplazamiento dentro de los estudios latinoamericanos: de los sujetos populares, la mirada pasará a
los sujetos infantiles, adolescentes o juveniles. Los hábitos de
consumo y las modalidades de recepción de este segmento
así como los públicos escolares en general en relación con las
nuevas tecnologías de la comunicación, adquieren centralidad
en la agenda investigativa.
Actualmente, lo que caracteriza la etapa más reciente
de los estudios de la recepción en países como Colombia, es
el protagonismo de una creciente ola pedagógica, interesada
en “conocer los hábitos, las competencias y las prácticas de
televidencia de las poblaciones infantil y juvenil –en la mayoría de los casos escolarizada- con el fin de intervenir en la
formación de televidentes activos, por la vía de la educación
para la recepción” (Bonilla Vélez, 2012: 61). Los trabajos
que se enmarcan en esta línea, han realizado un esfuerzo en la
propuesta de nuevas técnicas metodológicas que combinen la
perspectiva de distintas disciplinas y den cuenta de la complejidad del proceso de recepción.
A partir de estos avances, notamos que, por el tipo de
problemas sobre el que este campo indaga, en donde las preguntas cuestionan tanto en el plano de las prácticas de los sujetos como el de las representaciones culturales, la perspectiva interdisciplinar es fundamental. Así, los aportes de diversas
disciplinas como la antropología, la economía y la sociología
se convierten en el modo de construir una perspectiva teórica
y metodológica adecuada para el problema del consumo y el
lugar de los sujetos en él.
II
La recepción es, entonces, un momento privilegiado de la producción de sentido y se cuestiona la concepción reproductivista, sosteniendo que más que de medios, la comunicación se
hace hoy cuestión de mediaciones, esto es, de cultura. El concepto de mediaciones-aclara Barbero- no significa que los medios median, sino que los medios entran en relación: medios
y sociedad, medios y vidas cotidianas, medios y movimientos
sociales, medios y estructuras de producción.
La crítica apunta a que, los estudios que analizan
puntualmente la recepción, tienden a realizar un estudio situacional, lo que implica muchas veces, no tomar en cuenta la
experiencia de los sujetos. Uno de los intentos por modificar
este problema, fue el del investigador mexicano Guillermo

En Argentina, los trabajos de Landi y Sarlo instalan un debate respecto del vínculo entre los consumidores y los productos de las industrias culturales, y exponen
dos posturas acerca de la recepción. En el caso de Landi, su propuesta es iluminar aquellas positividades que existen en la recepción para resignificar aquello que
las industrias difunden, cuestionando y desafiando así los postulados legitimistas en los estudios sobre consumo. Por ejemplo, una de sus hipótesis es que el zapping, en tanto modo de consumo contemporáneo, sería un ejemplo de las posibilidades creativas de las audiencias. Sarlo, en cambio, piensa en los límites de los
receptores en tanto resignificadores de los mensajes de los massmedia y, califica a Landi como un “neopopulista de mercado” que presenta una total indiferencia
frente a la desigualdad cultural. Para más detalles véase: Landi, O. (1992): Devórame otra vez. Qué hizo la televisión con la gente, qué hace la gente con la televisión, Bs. As, Planeta; y Sarlo, B. (1992): “La teoría como chatarra. Tesis de Oscar Landi sobre la televisión”, en Punto de Vista, Nro. 44.
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Orozco Gómez (2001), que partiendo de la premisa que indica
que toda relación comunicacional está siempre contextualizada propuso un modelo teórico-metodológico para analizar las
mediaciones múltiples (individuales, institucionales, massmediáticas, situacionales y de referencia), que intervienen en el
proceso de consumo. Este modelo operacionaliza, con el fin
de dilucidar las interacciones entre audiencias y televisión,
mediaciones provenientes del género de los sujetos, de su
edad, clase social, de su ubicación territorial, cultural, política, étnica y religiosa, de sus competencias comunicativas,
hábitos y prácticas cognoscitivas, y de las principales instituciones sociales en las que simultáneamente participan.
En términos metodológicos, el autor advierte que las
mediaciones entran en juego casi siempre de manera imperceptible, por eso, sugiere que la tarea del investigador será
“revelarlas, hacerlas explicitas y captarlas dinámicamente”.
A su entender, los significados se negocian en diversos escenarios, es decir en “todos aquellos lugares en donde se produce sentido a aquello que se obtiene de los medios de comunicación”.
Otro aporte que consideramos de relevancia para el
desarrollo del campo, es el de Vasallo de Lopes (2006) que
propone la implementación de una “combinación convergente
de métodos”, con el fin de dilucidar los sentidos que se conforman en los procesos de recepción. En un estudio de caso,
basado en un grupo de espectadores de un programa local, esta
estrategia multimetodológica consistió en seleccionar cuatro
mediaciones (lo cotidiano familiar, la subjetividad, el género
y la video-técnica) para mostrar el modo en cada una interfería en el proceso de recepción “como locus de construcción
de sentido y no en su mera reproducción”. Con este objetivo
se realizaron entrevistas individuales, y temáticas (enfocadas
en cada mediación) estructuradas y no estructuradas, grupos
focales y observación etnográfica. Aunque hubo redundancia
de datos, el uso de esta técnica compuesta permitió percibir un
sentido diferente que se configuró a partir de la superposición
de información, de acuerdo con el instrumento utilizado.
Para Vasallo de Lopes, el principal desafío que atraviesan hoy los estudios latinoamericanos de recepción es la
traducción metodológica de la teoría de las mediaciones en
proyectos de investigación empírica.
Si por un lado, las diversas tradiciones teórico metodológicas están hoy convergiendo hacia un ´estado
dinámico de coexistencia´, por otro, eso no necesariamente ha llevado a la construcción de un cuadro
teórico interpretativo más complejo que permita dar
sentido propiamente teórico al extraordinario conjunto de evidencias empíricas acumuladas sobre la relación entre medios y audiencia (2006, 132).
En este sentido, algunos investigadores prefieren referirse a
“procesos de significación”, o a “prácticas de recepción mediática”, a la hora de analizar la producción de los discursos

de distintos sujetos determinados socio históricamente en su
interrelación con los discursos que reciben de múltiples fuentes institucionales e interpersonales. Esta mirada, como explica De la Peza Casares, contempla las distintas dimensiones
constitutivas del sujeto: “En lugar de receptores, lectores, audiencias o consumidores habría que hablar de sujetos o actores sociales, con una realidad socio histórica, inscriptos en
condiciones sociales concretas. Sujetos con identidades móviles, es decir que ocupan distintos lugares en la estructura social según el proceso dinámico de sus interacciones sociales”
(2006, 37).
En este marco comienza a discutirse diversas relaciones entre modos particulares de interpretación de los textos. Esto se vinculó, a una tendencia a abandonar el análisis
comparativo de una serie textual para hacer creciente hincapié
entre distintos tipos de audiencias y de “comunidades interpretativas”2, definidas tanto en base al género como a identificaciones étnicas y nacionales.
La operacionalización de distintas variables pone en
evidencia la necesidad de repensar nuevas estrategias metodológicas, cada vez más integrales y complejas, multidisciplinares, que rebasen las técnicas de investigación usuales y logren
una combinación, no sólo entre lo cuantitativo y lo cualitativo, sino también que incorpore nuevas herramientas. En este
sentido, estudios recientes han utilizado y combinado técnicas
como realización de talleres, observación participante, entrevistas, grupos de discusión, y participativas (análisis de demandas explícitas de los receptores a determinados programas
mediáticos), observación online y técnicas de memorización a
través de dibujos o psicodramas. El objetivo de estas propuestas es lograr captar los aspectos emotivos, no verbales y/o no
totalmente conscientes, más espontáneos, que entran en juego
cuando se decodifica una narrativa mediática, “influenciando
y condicionando los procesos de recepción” (Bonilla Vélez,
2012).
Es decir, en cuanto a lo metodológico, mientras los
estudios anglosajones han priorizado métodos cuantitativos, en
Latinoamérica nos encontramos con un número importante de
estudios que priorizan el uso de técnicas que den cuenta de los
hábitos, las preferencias y las prácticas de consumo en relación
con lo que emiten los medios de comunicación. Esta clara dicotomía dificulta cualquier intento de sistematización de datos en
un nivel macro o global, ya que las técnicas metodológicas así
como las categorías teóricas difieren de un hemisferio al otro.
En síntesis, nos encontramos frente a un panorama
complejo donde se encuentran grandes dificultades en los intentos por proponer un discurso unificado sobre los estudios de recepción, principalmente debido a las diferencias epistemológicas entre las diferentes corrientes de investigación. En palabras
de Dayan, la pregunta pasa por “¿cómo es posible establecer
las bases de un diálogo entre aquellos que plantean el problema
de la recepción en términos de sistema social, de mensaje, de
público, y aquellos que hablan más bien de contexto, de texto y
de receptor?” (1997:276, itálicas del autor).

2

El trabajo de Katz y Liebes sobre la recepción de Dallas marcó un hito en esa línea de investigación. La categoría de “comunidades de interpretación” se ha
utilizado en trabajos empíricos para pensar no tanto en sujetos aislados que reciben mensajes de los medios, sino en un conjunto de sujetos sociales unidos por
un ámbito de significación común. En otras palabras, esta noción permite describir la recepción y las interpretaciones sobre los contenidos, como un fenómeno y
un recurso intersubjetivo. Para más detalles véase, Varela, M. (1999) “Las audiencias en los textos. Comunidades interpretativas, forma y cambio”, en Grimson
y Varela comp.
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III
Así las cosas, una de las críticas más fuertes sobre el desarrollo del campo latinoamericano, ha sido la proclividad de
trabajos de índole conceptual pero sin un abordaje empírico
sobre las audiencias. Esta tendencia, que prevaleció en la región, se materializó en la proliferación de trabajos basados en
el análisis de los contenidos mediáticos, que, en última instancia, hipotetizan sobre los modos de recepción o de consumo
de la información mediática (Saintout y Ferrante, 2006). Para
algunos autores, el problema radica en superar el clivaje entre
aquellas tradiciones que proponen desde el exterior un conocimiento sobre el público (es decir, que presuponen efectos
a partir del análisis del contenido) y aquellas que, desde el
interior intentan reconstituir los procesos interpretativos que
ese público desarrolla frente a los textos de los medios (es
decir que implementan técnicas para evaluar los efectos de los
discursos mediáticos en distintos grupos de sujetos).
Por caso, un estudio dirigido por Lozano y Frankenberg puso en evidencia las dificultades que presenta el campo
en materia metodológica. Los investigadores relevaron 51 estudios publicados en las revistas académicas más importantes
de la región y encontraron que, en los últimos quince años, un
número significativo de investigadores hace poca o nula referencia a su método de recolección de datos: alrededor de 37%
de los trabajos no explica o lo hace de manera incompleta y
cerca del 30% no incluye una sección formal de método en el
cuerpo del trabajo. Asimismo, el porcentaje asciende a 46% si
se incluyen los artículos que sí explicitan su metodología pero
lo hacen en alguna otra sección, como parte de la revisión de
la literatura. Para Lozano, la situación actual de la academia
latinoamericana de comunicación, es “más propensa al trabajo teórico que al empírico por la falta de fondos y la escasa
preparación de los investigadores para el trabajo de campo”
(2007:87-96)3.
También, la investigadora Nora Mazziotti ha manifestado su preocupación por esta dificultad: “Dentro de la
literatura producida en torno a las formas de contacto y de
la relación entre receptores y programas de TV, en muchos
trabajos se produce un desequilibrio. Hay varios- o tal vez
deba decir demasiados- que desarrollan en mayor medida los
aspectos teóricos, prestan escasa atención a la metodología
y acaban resultando fuertemente descriptivos” (2006: 57).
A pesar de que las preocupaciones por la recepción han sido
tempranas en la región, se ha discutido estas cuestiones en
un plano más conceptual que vinculado a lo empírico. Como
aseguran Grimson y Varela, veinte años después de iniciado
el debate “no se han desarrollado investigaciones sistemáticas
sobre las audiencias desvinculadas de las demandas de mercado” (1999, 94).
En términos generales, podríamos decir que la investigación empírica todavía es escasa en la región, y en muchos casos se destacan los trabajos que hipotetizan sobre los efectos de
3

la recepción a partir del análisis de contenido. A su vez, como
se cuestionó en las líneas precedentes, aún no se ha establecido
consenso entre los académicos sobre la manera de comprender
y abordar el fenómeno en términos metodológicos y persiste
cierta “sordera académica” entre América Latina y el mundo
anglosajón4.
IV
En los últimos diez años los cambios han sido tan vertiginosos
que las investigaciones académicas y de mercado sobre el tema
han quedado rezagadas frente a la velocidad del fenómeno. El
resultado es que sabemos poco del impacto del actual panorama
de medios caracterizado por la pérdida de una agenda común
entre medios y público debido a la multiplicación de la ofertas, audiencias mutitasking, esto es que están expuestos a una
variedad de medios al mismo tiempos, periódicos que dejaron
de ser portadores de primicias pero reforzaron su lugar como
formadores de opinión y una televisión más segmentada entre públicos diferentes. A esto se suma el crecimiento de los
medios virtuales, con noticias cambiando minuto a minuto en
los portales, lo que lleva a un consumo de la información más
ecléctico y veloz.
Estamos, sin dudas, ante un nuevo consumidor multimediático, receptor de diferentes medios por un lado, y a la
vez productor de información que circula por los dispositivos
tecnológicos y que disputa con el periodismo profesional su
monopolio de la veracidad sobre los hechos.
Frente a este nuevo panorama de medios, en la actualidad consideramos ineludible repensar la noción de recepción de
manera más amplia, no sólo desde los estudios culturales sino
también desde la antropología y la sociología. En este sentido,
consideramos relevantes los trabajos que se ubican dentro de
estas discusiones que proponen nuevas acepciones y reformulaciones del término que intentan trascender el momento puntual
de la recepción, para incorporar una serie de variables que inciden en las percepciones que se forman a partir de la incorporación de sentidos que provienen de las narrativas mediáticas.
Frente a la transición que experimentan las tecnologías a partir de la segunda mitad de la década del 90, se observa
un crecimiento sustantivo del interés académico sobre el tema
y un esfuerzo por sistematizar conceptos y modos de abordaje.
Sin lugar a dudas, en la actualidad los estudios de recepción de medios se ubican en un proceso de transformación
tanto en los aspectos teóricos como metodológicos. El desafío
de la globalización y las convergencias tecnológicas, es decir,
el posicionamiento de los sujetos como audiencias múltiples,
ha llevado al extremo el fenómeno de “masmediación”, que tiene, como contrapartida, una “audienciación” de las sociedades
actuales (Orozco y González, 2012). Podríamos decir que, somos testigos de una era “postmasiva” (Igarza, 2008), en la que
la convergencia tecnológica hizo posible la utilidad de distintos dispositivos como el uso teléfonos móviles, video juegos y

Es conocida la crítica del investigador Orozco Gómez que dice al respecto: “Si bien se ha hecho una crítica justa al empirismo como trampa del conocimiento,
en mucha de la investigación funcionalista o administrativa de la comunicación y otras áreas disciplinarias sociales y de las humanidades, frecuentemente se tira
al niño con el agua sucia de la bañera. Actitud más extendida de lo que a primera vista parece, y en buena parte justificada por la carencia permanente y creciente
de recursos para la investigación de campo entre las comunidades de investigadores latinoamericanos” (2006, 20 - 21).
4
Para Grimson y Varela la grieta entre los debates genéricos y la investigación sistemática se articuló con la casi inexistencia de diálogos y debates entre el norte
y el sur. En este sentido, algunos países latinoamericanos como la Argentina, “tendieron preferentemente a difundir y a apropiarse de la producción académica
teórica, antes que a producir investigaciones sistemáticas” (15). Por otro lado, a diferencia de los Estados Unidos, la invención de la recepción en Argentina y
América Latina es, básicamente, la reposición del conflicto social que se constituye “a través de las hegemonías, de la imposibilidad radical de una homogeneidad
en la circulación de las significaciones, a través de una disputa constitutiva por la apropiación del poder” (1999, 96).
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computadores, que se suman a la interactividad de la televisión.
Como explica Cataño (2012), hoy la complejidad radica en que
la llamada audiencia es por un lado receptora de información de
diferentes medios, y por el otro, es también receptora/productora de información que circula por los dispositivos tecnológicos.
Es decir, asistimos a una ruptura del modelo tradicional de comunicación (emisor-mensaje-canal-receptor), y pasamos a un
modelo multitasking donde los receptores son productores a la
vez, y están expuestos a una multiplicidad de medios. Otros autores utilizan el término de “hipermediaciones” para designar a
los procesos de intercambio, producción y consumo simbólico
“que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran
cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí” (Scolari, 2008:112).
A pesar de los cambios, o quizás como consecuencia
de ellos, el consumo y la credibilidad en los medios de comunicación es muy fuerte en la región. Los habitantes prestan mucha
atención a las noticias. Entre los que leen y miran más noticias se encuentran Uruguay (81,3%), Panamá (79%), Jamaica
(78,5%) y Costa Rica (78,5%). Le siguen, entre otros, Chile
y Perú (72,4%), Argentina (61,6%), México (55,4%), y Brasil
(53,6%). Las personas que tienen mayor nivel de educación, los
que viven en áreas urbanas, los hombres y quienes están más
interesados en la política consumen más noticias. Por el contrario, los de menores recursos económicos, o aquellos que viven
en áreas rurales suelen estar menos interesados5. El mismo informe relevó el nivel de confianza y credibilidad que los ciudadanos le otorgan a los medios de comunicación. Entre los que
más confían están los entrevistados de Brasil (69,9%), Uruguay
(69,1 %), Chile (66%) y Costa Rica (65,7%). Por otro lado, los
de Perú (55,1) Bolivia (55,3) y Argentina, (53,6), se ubican entre los más escépticos, aunque, el promedio de confianza es alto
en toda la región6 y los medios se ubican entre las instituciones
que concitan más aprobación en un subcontinente escéptico de
sus instituciones. Es decir, a pesar de que los medios están en
el centro del debate, perdura una importante confianza en ellos.
Es probable que la multiplicación de la oferta también permita
que cada quien confíe en un grupo de medios específicos y no
en el resto. A su vez, sigue aumentando el consumo sucesivo
o paralelo de distintos medios, por lo cual ya no se trata de ver
el efecto de cada uno en particular, sino que ahora se trata de
poder captar el impacto conjunto de estos distintos consumos.
Este panorama mediático y de los públicos, diferente al de hace
apenas una década atrás, genera un consenso de duda sobre los
postulados previos respecto del efecto de los medios y sugiere
la necesidad de indagar en este horizonte cambiante (Kessler y
Focás, 2014).
Lejos de una postura determinista, consideramos que
en la actualidad, cualquier investigación que se proponga indagar en las interpretaciones de las audiencias, debe partir de la
premisa que se enfrenta con sujetos que reciben constantemente
emisiones mediáticas desde distintos dispositivos, como la televisión, la radio, la prensa gráfica e Internet (las redes sociales
o las versiones Online de los diarios y aplicaciones de los teléfonos móviles). Por otro lado, sabemos que los sujetos también
reciben información de múltiples fuentes no mediáticas, como

la que proviene de familiares, amigos, rumores, textos académicos, que intervienen en la conformación de sentidos, con lo
cual es necesario asumir a la audiencia en toda su dimensión,
es decir no solo como meros espectadores de noticias televisivas. En palabras de Barbero (2006), hay que reconocer que los
medios no son omnipotentes, y que conjuntamente desarrollan
múltiples interacciones influenciadas tanto por el referente mediático, como por otras fuentes de mediación de la audiencia y
de sus variados procesos de recepción y sus contextos.
En síntesis, los estudios de recepción cobran relevancia debido a la necesidad, en sociedades globalizadas, de un
conocimiento cabal de los procesos a través de los cuales se
otorga sentido a los referentes mediáticos. Las interpretaciones que hace la audiencia ponen en evidencia su aceptación,
negociación y/o resistencias en un proceso de consolidación de
sentidos que inciden en la producción de su cultura y de sus
prácticas cotidianas.
Por ello, entendemos que la importancia del papel de
los medios no radica solamente en su lugar social “general”,
sino que, como afirma Halpern (2007), es relevante también la
especificidad simbólica que los mismos fueron asumiendo y desarrollando en la construcción y naturalización del imaginario
social que actualmente atraviesa la percepción y clasificación
respecto de distintas temáticas.
En esta ponencia entonces, realizamos un breve recorrido por la trayectoria de los estudios de recepción, desde la
Mass Communication Research, hasta las teorías más actuales
que buscan situar el proceso de recepción en relación con la
cultura. En términos metodológicos, también, buscamos reconstruir un mapa orientativo de las distintas técnicas de recolección de datos que se utilizaron para dilucidar el rol de las
narrativas mediáticas en la percepción de las audiencias. Desde técnicas meramente cuantitativas, hasta entrevistas abiertas,
grupos focales y etnografías de diferentes tipos, los estudios de
recepción han probado que continúan en la búsqueda de una
formula metodológica. Al cuestionar el concepto de recepción,
dimos cuenta de la complejidad que implican los estudios de
ésta índole, a la vez que marcamos la necesidad de un enfoque
interdisciplinario que tenga en cuenta la constitución de nuevas
audiencias.

5

Informe: ¿Quiénes consumen noticias en los medios en América Latina y el Caribe? The Latin American Public Opinion Project (LAPOP), Americas Barometer
Insights series 2011.
6
Informe: ¿Quién confía en los medios masivos de comunicación en América Latina? The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer
Insights series, 2012.
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P

ara llevar a cabo el análisis epistemológico de la Comunicación Institucional partiremos de las Ciencias
de la Comunicación en sí mismas y en los objetivos en los que deben centrarse, en todos sus ámbitos: la
democratización de la información y la búsqueda de una retroalimentación y participación cada vez mayor.
Al considerarla como comunión, como poner algo en común con otro; diferenciándose de la mera transmisión.
La comunicación se constituye como un objeto de estudio joven, que se encuentra en constante
construcción y evolución. Asimismo, presenta la gran dificultad de constituirse como una ciencia realmente
autónoma, problemática que responde a la propia naturaleza del objeto, que no surge a partir de la formulación de una teoría, sino, por el contrario, desde la necesidad social de estudiar, analizar y explicar un espacio
concreto de lo real ya existente. Es decir, desde el campo profesional al científico, y no a la inversa. Debido a
esta característica inmanente, es que establece sus límites a partir de los objetos teóricos de otras disciplinas.
Y, por tanto, requiere necesariamente del ejercicio de la interdisciplinariedad.
Y, si bien la Comunicación Institucional debe basar sus teorías en las propias de las Ciencias de la
Comunicación, son estas pero también otras las disciplinas conceptuales y teóricas las que le dan sustento;
como es el caso de la Psicología Social, las Relaciones Públicas, el Marketing y las Ciencias de la Administración, entre otras.
En este sentido, su mayor desafío es tener una mirada integral del proceso, potenciando tanto la comunicación externa como la interna de la organización.
Para lograr este objetivo, es necesario tener muy en cuenta el tema metodológico, para ser capaces
de detectar adecuadamente los problemas propiamente comunicacionales. Quizás sea en este punto donde el
ejercicio de la profesión difiera más con el del ámbito de la comunicación mediática o periodística: la necesidad de un importante trabajo de investigación y análisis previo al planteo de estrategias de comunicación.
Aquí es donde se debe prestar especial atención, vigilando fundamentalmente que estos estudios
de diagnóstico sigan los lineamientos del rigor científico para evitar que caigan en la realización de meros
estudios de marketing. Y es ésta, paradójicamente, una de las mayores falencias que pueden detectarse en
muchas carreras de comunicación.

Ciencias de la Comunicación: La construcción de un
objeto complejo
Hablar del ejercicio de la comunicación institucional
implica una tarea tan compleja como el ejercer efectivamente la comunicación en ese campo; ya que en
él se involucran tantas trabas como las que de por sí
impone la organización o institución misma en su devenir cotidiano, sumado al trabajar desde un objeto
complejo, como lo es la comunicación en sí misma.
Existen toda una serie de paradigmas instituidos que
muchas veces hace falta romper tan sólo para poder instaurar la
posibilidad de la puesta en marcha de un plan de comunicación
integral, sobre todo en las organizaciones más tradicionales y
burocráticas.
Hoy nos enfrentamos a una serie de cambios muy acelerados en torno a la comunicación, que pueden ser aprovechados para optimizar múltiples tareas y que no pueden ser dejados
de lado. Sin embargo, muchas instituciones aún no aceptan esta
realidad y buscan continuar funcionando con los paradigmas
pertenecientes al siglo pasado.
La dinámica de cambios acelerados y continuos en

torno al campo comunicacional lleva a la necesidad de adaptación constante de las organizaciones, pero el escaso reconocimiento del estatuto epistemológico de su campo de estudio
hace muchas veces difícil de comprender y explicar la existencia irrenunciable de esta necesidad.
Al estar la propia definición de comunicación involucrada en casi la totalidad de las situaciones a las que nos enfrentamos y ser vista, a su vez, desde múltiples disciplinas teóricas,
se comprende uno de los principales obstáculos que ha tenido
en su desarrollo: la delimitación precisa de su objeto de estudio.
Como asegura Paul Watzlawick, “todo comunica”, por
lo que el accionar de la comunicación institucional debería actuar como un eje transversal a todo el organigrama, pero siempre visto desde su ámbito particular -sin confundirlo con las
incumbencias propias de otras disciplinas-. Se suele, de hecho,
pedir a la comunicación que solucione múltiples problemáticas
organizacionales y que se haga presente en la mayoría de las
situaciones; pero ¿cuánto de su accionar y verdadero objeto se
comprende? ¿Y cuánto de su efecto en lo real en la práctica se
le reconoce?
En la mayoría de los casos, se comprende muy poco
del real accionar que debe llevar a cabo la comunicación institucional, ya que su objeto suele analizarse no desde un ámbito de
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estudio adecuado, si no desde las nociones del sentido común,
que representan uno de los mayores obstáculos para la producción de conocimiento dentro de nuestra disciplina. Tal como
expresa Pierre Bourdie: “Si esta suerte de tautología, por la cual
la ciencia se construye construyendo su objeto contra el sentido
común –siguiendo los principios de construcción que la definen-,
no se impone por su sola evidencia es porque nada se opone más
a las evidencias del sentido común que la diferencia entre objeto
“real”, preconstruido por la percepción y objeto científico, como
sistema de relaciones expresamente construido”. P. Bourdie, J.C.
Chamboredon, J.C. Passeron, El oficio de Sociólogo. Presupuestos epistemológicos. México-España-Argentina, Editorial Siglo
Veintiuno, 1975, pág. 52.
Y siendo la comunicación el objeto que se encuentra
inmerso en todo y es usado y pretendidamente “comprendido”
por todos; suele tentar a los no expertos a opinar y hasta trabajar
en este campo que requiere, sin embargo, de una importante profesionalización y estudio. Así como a confundir las pertinencias
de la comunicación institucional con las del ejercicio de otras
disciplinas, y viceversa.
Tal como afirma Follari: “(…) cierto cualitativismo un
tanto chirle, la apelación casi mágica a la idea de interdisciplina,
el abandono de las relaciones legaliformes por considerarse “duras” y otras posturas sumamente discutibles, están enseñoreándose en las ciencias sociales estos últimos años, y lo hacen con
especial énfasis en el caso de las Ciencias de la Comunicación.
Un campo científico en construcción y que responde a la complejidad de estar en la encrucijada de saberes diversos y de prácticas
profesionales de rápida llegada masiva, se hace especialmente
propicio para servir de punto nodal de cruce de perplejidades
epistémicas y ubicaciones supuestamente “post” en relación a
cuestiones no siempre suficientemente asumidas y previamente elaboradas.” Roberto A. Follari, La moldura en el espejo: encrucijadas epistemológicas de las Ciencias de la Comunicación,
Artículo publicado en la revista: Trampas de la comunicación,
Universidad Nacional de La Plata, octubre de 2003, pág. 2.
Como este autor, adherimos a la idea de que la ciencia
en sí misma –y sobre todo la social- es ideológica y, por tanto,
valorativa. “Sin embargo, esto no puede entenderse como una
especie de coartada para la flojedad epistemológica, la pérdida
del rigor metodológico o la apelación a una especie de ausencia
de restricciones y exigencias.” Roberto A. Follari, La moldura
en el espejo: encrucijadas epistemológicas de las Ciencias de
la Comunicación, Artículo publicado en la revista: Trampas de
la comunicación, Universidad Nacional de La Plata, octubre de
2003, pág. 1.
Por ello es que resulta necesario analizar en profundidad este objeto, en miras de mejorar tanto la comprensión y teorización acerca del mismo como el ejercicio de la profesión. Y,
antes que nada, se plantea el primer interrogante: si indagar a la
comunicación institucional como separada de las ciencias de la
comunicación en sí mismas.
A lo largo de este análisis sostendremos que no, ya que,
si bien se plantean diferencias en torno a sus alcances, metodologías e incluso teorías, el separarlas implicaría correr el riesgo
de, por un lado, ser confundida con las incumbencias de otras
disciplinas y, por el otro, verse enmarañada en un mercantilismo
-en el que nos detendremos con mayor énfasis más adelante-,
perdiendo los objetivos en los que debe centrarse, en todos sus
ámbitos, la comunicación: la democratización de la información
y la búsqueda de una retroalimentación y participación cada vez
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mayor. Basándonos siempre en la noción de comunicación considerada como comunión, como poner algo en común con otro;
diferenciándose de la mera transmisión.
Es por ello que en este análisis partiremos, en primer
lugar, de la base de las ciencias de la comunicación propiamente dichas, para adentrarnos luego en el terreno, más ríspido
pero sumamente necesario de examinar,de la comunicación institucional u organizacional y el de sus interrelaciones. Ya que,
“Cuando el sociólogo renuncia al privilegio epistemológico es
para caer siempre en la sociología espontánea” P. Bourdie, J.C.
Chamboredon, J.C. Passeron, El oficio de Sociólogo. Presupuestos epistemológicos. México-España-Argentina, Editorial
Siglo Veintiuno, 1975, pág. 58.
Una ciencia joven y dependiente
La comunicación se constituye como un objeto de
estudio joven, que se encuentra en constante construcción y evolución. Sin embargo, no es sólo esta
juventud la que hace compleja su constitución, sino
también su dificultad para constituirse como una
ciencia realmente autónoma.
Uno de los primeros y más importantes interrogantes
que surgen en el análisis es si puede la comunicación consolidarse como una ciencia realmente autónoma e independiente
de las demás disciplinas sociales en las que se ha basado para
desarrollar sus teorías. Siguiendo a Alain Herscovici, podemos
decir que se plantea, por un lado, la necesidad de aislar el objeto
del ámbito social para poder construir una Teoría General de la
Comunicación; y, por otro, la imposibilidad de separarlo de lo
social, planteando finalmente el obstáculo de la autonomía del
objeto.
“¿En qué medida es posible, hoy, hablar de las ciencias
de la comunicación? En la medida que esos abordajes refutan
la existencia de una matriz teórica “universal” que ignora las
lógicas sociales que sustentan cualquier tipo de comunicación,
es decir, cuando la dimensión intrínsecamente histórica y social
de la comunicación es afirmada, no es posible autonomizar el
objeto de estudio. La interdisciplinariedad se torna obligatoria e
impide la construcción de una disciplina específica. (…) ¿Será
que para constituirse como Ciencia, los Estudios de la Comunicación deben ignorar sus dimensiones sociales, históricas y
políticas? Creemos que el precio a pagar es demasiado alto. Tal
es el dilema que conocen hoy las Ciencias de la Comunicación.
No es posible reivindicar simultáneamente la necesidad de un
abordaje interdisciplinario y las especificidades de las Ciencias
de la Información y de la Comunicación. En este sentido, es
más realista, es menos ambiguo hablar de Estudios de la Comunicación.” Alain Herscovici, El estatuto epistemológico de las
Ciencias de la Comunicación en Rev. Causas y Azares, Nro.
7, Buenos Aires, 1998, pág. 140. Estudios que deberán servir
tanto al estudio de la comunicación como a su ejercicio de las
diferentes ramas profesionales que de ella se desprenden.
De acuerdo con Herscovici, nos moveremos en este
ámbito de los Estudios de la Comunicación, nutriéndonos de las
múltiples disciplinas que aporten a su investigación y, también,
a su puesta en práctica.
Lo que alcanzatambién al ámbito institucional, donde
el comunicador tendrá múltiples responsabilidades en su quehacer dentro de una organización que, tal como enumera Jorge
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Cardoso Castro, implican la aplicación de tareas propias del periodismo, las relaciones públicas, la publicidad y el marketing.
“Si (…) ha quedado claro que la Comunicación Corporativa
(empresarial e institucional) es básicamente una práctica profesional, una praxis, no menos claro debe quedar que esa praxis
se apoya en un conocimiento. Dado que la actividad profesional
en este caso, como ya hemos visto, ha surgido históricamente
casi al mismo tiempo que el desarrollo de la reflexión teórica
sobre esta práctica, cabe entonces afirmar que la Comunicación
empresarial e institucional también debe ser contemplada como
una disciplina científica y académica. Científica por cuanto ha
desarrollado una serie de reflexiones que han desembocado en
la constitución de teorías sobre la estructura, las funciones y los
efectos de esta actividad profesional, y académica en el sentido
de que la aplicación de la teoría científica en la práctica profesional es objeto de estudio disciplinar en la mayor parte de
las universidades del mundo.” Cardoso Castro, Jorge; Aspectos
epistemológicos y metodológicos de la comunicación empresarial e institucional en Revista Icono 14, Año 8, Vol. 2, Madrid
(España), 2010, pág. 14.
Constatamos así que esta poca autonomía y solidez
responde además a la propia naturaleza del objeto, que no surge
a partir de la formulación de una teoría, sino, por el contrario,
desde la necesidad social de estudiar, analizar y explicar un espacio concreto de lo real ya existente. Es decir, desde el campo
profesional al científico, y no a la inversa, como suele suceder
con el resto de las disciplinas; como la sociología, por ejemplo.
Este origen práctico del objeto promueve ambigüedades en la profesión, ya que se plantea la oposición entre los
aprendizajes operativos que los estudiantes deben adquirir y la
necesaria formación académica –que no está consolidada todavía y que necesita lograrlo-. Es así que, a partir del estudio
de las ciencias de la comunicación deberían formarse, por un
lado, comunicadores que trabajen en los medios más diversos
–construyendo la futura opinión pública y el sentido común- y
en las más variadas organizaciones –dedicándose a la construcción de su imagen e identidad-; y, por otro, comunicólogos que
estudien la comunicación en la búsqueda de la construcción y
delimitación de su objeto.
Oposición que, idealmente, debería ser posible franquear para formar expertos en Comunicación integrales, capaces de desarrollar correctamente esta praxis, al tiempo que
reflexionan sistemáticamente sobre ella y su objeto.
Y aquí radica otra de las falencias inmanentes de este campo:
que la mayoría de las teorías que se estudian han sido elaboradas por profesionales provenientes de otras ciencias sociales;
con quienes resulta necesario trabajar en una irrenunciable interdisciplina, pero frente a quienes los comunicólogos no debemos claudicar el privilegio de la teorización acerca de nuestro
objeto.
Debido a esta característica inmanente de la comunicación como un objeto que surge como ciencia desde el ámbito
empírico de la profesión y no desde el teórico de la investigación, es que establece sus límites a partir de los objetos teóricos
de otras disciplinas, como la lingüística, la semiótica, la sociología; etc. Y por tanto, requiere necesariamente –al menos en el
estadio de desarrollo que ha alcanzado hasta este momento- del
ejercicio de la interdisciplinariedad, entendida como la unión
orgánica de diversas disciplinas en relación con un objeto nuevo no abarcado por ninguna de ellas.
Pero, si bien su falta de autonomía implica esta necesi-

dad, no es este un proceso que se dé de modo natural sino que,
por el contrario, éste resulta problemático y requiere de importantes esfuerzos en pos de su correcta implementación. “(…)
lo interdisciplinar es un efecto de trabajo colectivo, exige una
larga labor grupal. Nadie es personalmente interdisciplinar ni
escribe interdisciplinariamente, ello implica una contradicción
en los términos: la interdisciplina supone poner a trabajar juntos a académicos que conozcan adecuadamente la disciplina en
que están sistemáticamente formados. De lo contrario, tenemos
larvadas hegemonías disciplinares, sosteniendo un discurso que
supone ponerse por encima de tales hegemonías.” Follari, R.:
Teorías Débiles (para una crítica de la deconstrucción y de los
estudios culturales), Homo Sapiens, Rosario, 2002, pág. 88.
Es por tanto necesario un trabajo en conjunto con otras
disciplinas para la creación de teoría en torno al fenómeno comunicacional en sí mismo y para su práctica profesional. En el
ámbito institucional sobre todo se hace sumamente necesario
el trabajo interdisciplinar, pues el Departamento de Comunicación debe desempeñarseen conjunto y teniendo en cuenta a
todos los departamentos que constituyen la organización, en el
que se encuentran personas provenientes de diversas disciplinas, con quienes es imprescindible trabajar en equipo, ya que
las incumbencias de uno u otro departamento siempre funcionan interrelacionadamente.
Pero, si bien el campo de la comunicación institucional debe basar sus teorías en las propias de las ciencias de la comunicación, son estas pero también otras –distintas a las que se
dan en el ejercicio del periodismo- las disciplinas conceptuales
y teóricas que le dan sustento; como es el caso de la Psicología
Social, las Relaciones Públicas, el Marketing y las Ciencias de
la Administración, entre otras.
Es más, su origen se encuentra más cercano a la Administración que a las Ciencias de la Comunicación. Cercanía,
esta última, que representa el mayor riesgo de la pérdida de la
cientificidad.
Dado que los investigadores y profesionales se encuentran inmersos en la propia lógica mercantil que influye
en los fenómenos comunicaciones que ellos mismos intentan
describir, es que se da la hipótesis de la “moldura en el espejo” expresada por Follari, en que los analistas se parecen cada
vez más a lo que analizan. “Todo converge hacia nuestra tesis
de que muchos de los comportamientos del mundo mercantil,
del espacio de consumo, de las estrategias publicitarias, de las
modalidades de competencias, etc., que les son propios, están
inficionando callada y gradualmente a las Ciencias de la Comunicación.” Roberto A. Follari, La moldura en el espejo: encrucijadas epistemológicas de las Ciencias de la Comunicación,
Artículo publicado en la revista: Trampas de la comunicación,
Universidad Nacional de La Plata, octubre de 2003, pág. 5.
Fenómenos que, según este mismo autor, pueden evidenciarse con mayor énfasis en el campo de la Comunicación
Institucional: “¿Cuáles son los síntomas a que nos referimos?
Estos se advierten más claramente en las áreas ligadas al espacio empresarial, como es la Comunicación institucional. En ese
caso, la apelación al lenguaje eficientista y tecnocrático suele
ser relativamente abierta, y la pérdida de cientificidad en aras
de la apología de la empresa a menudo se hace bastante obvia”.
Roberto A. Follari, La moldura en el espejo: encrucijadas epistemológicas de las Ciencias de la Comunicación, Artículo publicado en la revista: Trampas de la comunicación, Universidad
Nacional de La Plata, octubre de 2003, pág. 6.
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Es en este punto es donde se plantea la necesidad de la vigilancia epistemológica continua y la ruptura epistemológica con
las aparentes evidencias del sentido común, para no caer en el
mero mercantilismo.
En el Oficio del sociólogo, Bourdieu plantea la necesidad de adoptar una postura de distanciamiento respecto de los
discursos de sentido común, los pre-conceptos, las pre-nociones, e incluso, los conceptos teóricos inútiles. Para el autor, el
conocimiento científico de la realidad social debe construirse
en contraposición (es decir, en un movimiento de ruptura) a lo
que los investigadores creen saber, entender, interpretar, conocer. Así, puede señalarse entonces que, el objeto de las ciencias
sociales debe ser una conquista “contra la ilusión del saber inmediato”; y qué saber ilusorio más facilista e inmediato puede
existir que el que plantean las lógicas mercantilistas de investigación y análisis, como las del marketing.
El objeto realmente científico es resultado de una construcción teórica elaborada en contra del sentido común y todos
aquellos obstáculos epistemológicos que éste presenta durante
el proceso de elaboración de las problemáticas. Y, teniendo en
cuenta que la Comunicación Social trabaja con un ‘objeto que
habla’, a la hora de encarar una investigación es de suma importancia librarse de las ideas pre-concebidas y establecer una
verdadera ruptura con las mismas, ya que es la única manera de
obtener resultados científicos.
“Ante esta madeja de condicionamientos, sólo nos
queda el sostén de la mirada atenta y la conciencia crítica; la decisión insobornable –en lo ideológico tanto como en lo epistémico- de no rendirnos ante los nuevos constreñimientos sociales, y de resistir a toda posibilidad de convertirnos en pasivos
depositarios de su repertorio”. Roberto A. Follari, La moldura
en el espejo: encrucijadas epistemológicas de las Ciencias de
la Comunicación, Artículo publicado en la revista: Trampas de
la comunicación, Universidad Nacional de La Plata, octubre de
2003, pág. 7.
Las particularidades de la Comunicación Institucional
Resulta el mayor desafío de la Comunicación Institucional el de potenciar la imagen de las organizaciones, al tiempo que se mejora la calidad de vida
de todos los públicos, internos y externos, con los se
relaciona.
Desde una perspectiva ontológica, la Comunicación
Institucional posee como objeto de estudio la propia comunicación que tiene como objetivo la potenciación de la imagen de
las organizaciones de todo tipo –empresariales, sociales, públicas y privadas, etc.-.
Pero el señalar sólo esa parte de su objetivo, implicaría
ver meramente la parte comercial de la cuestión. Sin embargo,
es también objeto de esta disciplina el lograr que la potenciación de esa imagen que se tiene de la organización sea un reflejo
de lo que pasa realmente al interior de ésta, es decir, de su identidad. Ese es el gran desafío de la comunicación institucional,
tener una mirada integral del proceso, potenciando tanto la comunicación externa como la interna de la organización.
Es por ello que el comunicador institucional deberá
trabajar con todos los mensajes y relaciones que circulan al interior de la organización, y sobre ella en el exterior. Pero siempre teniendo en claro las especificidades de su propia disciplina,
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realizando una vigilancia epistemológica constante que lleve a
no confundir su objeto: la comunicación.
Bourdieu, Chamboredon y Passeron, citando a Saussure, sostienen que lo que crea el objeto es el punto de vista. Al
mismo tiempo, Bourdieu, citando a Weber, plantea que no son
las relaciones reales entre cosas lo que constituyen el principio
de delimitación de los diferentes campos científicos sino las relaciones conceptuales entre problemas. Un objeto de investigación, por más parcial y parcelario que sea, no puede ser definido
y construido sino en función de una problemática teórica que
permita someter a un sistemático examen todos los aspectos
de la realidad puestos en relación por los problemas que le son
planteados.
El vector epistemológico, dirá Bachelard, va de lo racional a lo real y no a la inversa, de la realidad a lo general.
En este sentido, no hay observación o experimentación que no
implique hipótesis. Ahora bien, para formular hipótesis es necesario adoptar previamente una o varias posturas teóricas que
impidan caer en la “sociología espontánea”. El objeto resulta
entonces en una construcción desde una perspectiva teórica, y
las hipótesis están basadas en esa teoría. La realidad, sostienen
estos autores, es abordada desde conceptos construidos, lo cual
significa, en palabras de Bachelard, que “el hecho científico se
conquista, se construye y comprueba”. Gastón Bachelard, La
formación del espíritu científico, Siglo XXI, México, 1980.
Entendemos entonces que el principal objeto del estudio de la comunicación de las organizaciones debe ser el de
averiguar quién informa, qué se informa, a través de qué canales se informa, a quiénes se informa, para qué se informa y con
qué efectos se informa, siguiendo el viejo modelo de Lasswell
pero agregándole el necesario análisis del feedback o retroalimentación, siempre existente aunque no sea explicitado.
Es decir que se debe tener en cuenta siempre esa dimensión interpretativa que tiene que ver con aquello que percibe -o no- el sujeto “receptor”, “perceptor”, que implica el efecto
y que, muchas veces, no es el deseado por quien produce el
mensaje. Tal como señala Estela Zalba: “Un modelo teórico
que explique la comunicación debe –a su vez- ser capaz de dar
cuenta de la incomunicación. Como señala Wolton: “La incomunicación suele ser, pues, el horizonte de la comunicación”
(Wolton, 2006, p.125). Comunicar es parte indiscernible de la
convivencia y ésta se construye entendiendo la alteridad, las
diferencias, respetando la libertad del otro.” Zalba, Estela María, Paradigmas de la comunicación en crisis: una puesta en
cuestión del modelo informacional, Mendoza, Argentina, 2012,
pág. 6.
Zalba señala, siguiendo a Wolton, que en la época
actual muchas distancias físicas se ven franqueadas gracias al
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación; sin embargo, resulta imposible eliminar las distancias culturales existentes en un mundo que hasta hoy es infinitamente
heterogéneo.
En este sentido es que cobra mayor fuerza la necesidad de conocer profundamente no sólo a la institución desde o
para la cual estamos comunicando, sino también a los diferentes públicos –internos y externos- que interactúan con ella. Teniendo en cuenta siempre su punto de vista social, más allá del
puramente mercantilista que se le suele atribuir a esta rama de
la disciplina; focalizando la mirada en sus objetivos principales: mejorar la calidad de vida de las personas y lograr una dis-
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tribución cada vez más democrática de la comunicación, tanto
al interior de la organización como lo que esta puede hacer en
el entorno en el que interactúa.
Aparecen así las nociones de Responsabilidad Social
Empresaria y de Responsabilidad Social Interna, que tienen en
cuenta estas cuestiones y a las que se conviene prestar especial
atención para ser potenciadas también desde el accionar mismo
de la comunicación.
Para lograr estos ambiciosos objetivos, es necesario
tener muy en cuenta el tema metodológico, para ser capaces
de detectar adecuadamente los problemas propiamente comunicacionales existentes al interior de la organización y de ésta
con el exterior. Quizás sea en este punto donde el ejercicio de
la profesión difiera más con el del ámbito de la comunicación
mediática o periodística: la necesidad de un importante trabajo
de investigación y análisis previo al planteo de estrategias de
comunicación. Y es ésta, paradójicamente, una de las mayores
falencias que pueden detectarse en la formación de muchas carreras de comunicación.
Aquí es donde se debe prestar especial atención para
no caer en los nombrados “efectos del capitalismo libremercadista, financiero y mediático en auge”; vigilando fundamentalmente que estos estudios de diagnóstico sigan los lineamientos
del rigor científico para evitar que caigan en la realización de
meros estudios de marketing.

Si bien esta es una de las disciplinas de las que la comunicación deberá nutrirse y trabajar en términos de una necesaria interdisciplina, resulta de suma importancia no confundir
sus objetivos: el de incremento de las ventas exclusivamente,
en el caso del marketing, y éste también, pero sumado a una
mayor y mejor relación y participación de los diversos públicos
que se relacionan con la institución, en el caso de la comunicación.
Las instituciones poseen cada vez más la obligación
de comunicarse responsablemente con su entorno; así como
con sus propios empleados, quienes ya no se conforman con
la mera transmisión por parte de la organización de lo que se
espera de ellos, sino que desean ser parte de ella, crecer y desarrollarse en la misma, así como contribuir al mejoramiento de
la sociedad de la que esta forma parte.
Lo que puede resumirse, para finalizar, en el concepto
propuesto por Martín Martín, quien sostiene que la Comunicación empresarial e Institucional es un instrumento de diálogo
social, que además es un deber social. Martín Martín, F., Comunicación en Empresas e Instituciones, Salamanca: Universidad
de Salamanca, 2006, pág. 23.
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L

a producción de conocimiento en Comunicación Social descansa sobre la idea de un sistema tradicional
de ciencia que se ha ido consolidando a lo largo de la historia. Desde los estudios pioneros en el área
hasta la aparición de las teorías de la información y nuevas tecnologías, la forma en la cual se dirigen esas
investigaciones o estudios se pueden clasificar como ciencia normal.
En tal sentido, se puede afirmar que un programa de investigación o un paradigma –en este caso en
Comunicación Social-, es, de manera categórica, un sistema productivo con reglas establecidas y con organización propia, delimitado por el contexto histórico en el que emergen sus problemáticas y temas de estudio.
Esta forma institucionalizada de producción de conocimiento es capaz de entender que su objeto de análisis
participa de, e interactúa con, otros espacios de saber: hay algo más que un campo de conocimientos y prácticas, hay más que un área disciplinar. La emergencia de estos interrogantes abrieron la puerta para pensar
que los sistemas que se estudian pueden ser complejos y que, un prisma de inteligibilidad determinado, no
asegura la aprehensión y resolución de una problemática de estas características.
Ahora bien, reconocer la complejidad cuesta más que la nominación coloquial de “lo complejo”. Es
la necesidad de actuar y trabajar de manera compleja frente a la aparición de problemas complejos, extrañándose de los modos institucionalizados de producción de conocimientos y de su tradición compartimentada.
Pensar en complejidad implica esforzarse por entender un mundo que requiere otras formas de inteligibilidad, para problemáticas inexplicables desde los sistemas de conocimiento hegemónicos (normales).
Se trata, en suma, de pensar qué decimos cuando decimos complejidad y a qué forma de producción
de conocimiento nos enfrentamos. Es necesario aclarar que la complejidad implica un programa de investigación distinto, que se articula con otros sistemas de conocimiento muy diferentes al de la Comunicación
Social y que, en su seno, admite el entendimiento de ciencias, que desde una mirada tradicional, se piensan
disímiles: las naturales y las sociales o las exactas y las humanidades, para mencionar algunas.
Dilucidar las matrices epistemológicas de la Comunicación Social y las de la Complejidad, enfrenta
dos formas distintas de pensar el quehacer académico-científico.

Introducción
La comunicación social emerge como problemática en la primera
mitad del siglo XX. Los estudios de y sobre comunicación tuvieron como principal eje articulador a los medios masivos y los
efectos que producían en las audiencias. Así, los pioneros de las
investigaciones en comunicación encontraron un nuevo eje articulador de problemáticas: los medios masivos de comunicación
y su rol en la sociedad moderna (WRIGHT, 1989).
Estos estudios se encabalgaron en las disciplinas sociales establecidas en el sistema estadounidense de educación
e investigación superior: ellas eran la sociología y la psicología
experimental, principalmente que se perfilaron como áreas sólidamente institucionalizadas del conocimiento académico. Pensadores como Harold Lasswell, Paul Lazarsfeld o Robert Merton
diagramaron sus investigaciones teniendo en cuenta los métodos
y relaciones epistemológicas de estos espacios disciplinarios.
Interesa sobremanera pensar que los conceptos que iniciaron la reflexión en comunicación tienen como base el pensamiento disciplinar, es decir, aparecen en esa lógica de producción
de conocimientos que –en vistas de no encontrar declaración alguna en contra- todavía pueden ser y son utilizados para la investigación.

Aquí aparece un punto más que importante: la comunicación social emerge de un área disciplinaria de conocimientos,
un espacio o lugar que responde a lógicas institucionalizadas de
producción de conocimiento, lógica aún viva y dominante.
Cuando usamos el término ‘disciplinas’ nos referimos, en realidad a tres cosas al mismo tiempo. En
primer lugar, a categorías intelectuales, modos de
afirmar que existe un campo de estudio definido con
algo parecido a límites, aunque sean controvertidos o
borrosos, y con modalidades de investigación aceptadas como legítimas. […] En segundo lugar las disciplinas son estructuras institucionales que han ido
adoptando una forma cada vez más elaborada desde
el siglo XIX. […] Por último, las disciplinas son también una cultura. Habitualmente, los académicos que
dicen pertenecer a un grupo disciplinar comparten
con los otros miembros del grupo experiencias y contactos (WALLERSTEIN, 2005).
En este sentido histórico de las disciplinas y la configuración de la matriz epistémico metodológica de la Comuni33

cación Social, es en el cual hacemos pie a la hora de pensar la
irrupción de dichos estudios en el terreno de las ciencias sociales.
La comunicación es una problemática de la modernidad, diagramada entre la departamentalización del conocimiento académico científico.
Si se pudiera trazar un mapa de esta emergencia deberíamos ubicarlo en la lógica disciplinaria imperante en los
inicios del siglo XX. Especialmente en las ciencias de carácter
empírico, es decir aquellas que defendían una investigación de
tipo empírica (en contra de la especulación teórica) para la producción de conocimiento.
En este contexto histórico vio la luz la primera obra
representativa de lo que, más tarde, se conocerá como
investigación de la comunicación de masas (MassCommunicationResearch). Su título: Propaganda techniques in theworldwar. Su año de publicación: 1927.
Su autor: Harold D. Lasswell […] Este politólogo está
considerado por sus colegas como uno de los cuatro
padres fundadores de la disciplina; los tres restantes
son el matemático, que luego se hizo sociólogo, de origen vienés, Paul Lazarsfeld, y los psicólogos sociales
Kurt Lewin y Carl I. Hovland (MATELART, 1996).
En este sentido, la producción de conocimientos en comunicación social comenzó en los límites de las disciplinas, que
como bien marca Wallerstein, no se trata solo de un encasillamiento institucional, sino, más bien, de un modo de elaboración
de saber, un sistema de producción histórico que estructura cultura académica, conocimientos y algunos “bordes” en cuanto a los
objetos, problemas y sistemas de hipótesis que manifiestan.
Los estudios en y sobre comunicación aparece como
una disciplina o, al menos, como un efecto disciplinario: no se
trata de construir un espacio de reflexión interdisciplinario ni
mucho menos, no se trata de buscar un sistemas que escapen a la
lógica hegemónica de producción de conocimiento social (casi
sociológico) y científico, no se trata de una complejidad inherente: es, más bien, el contenido histórico de una época marcado por
este tipo de relaciones institucionales académico-científicas.
Ciencia normal
Este nuevo espacio aparece en los albores del siglo XX, en el periodo de normalización disciplinaria (WALLERSTEIN, I, 2005)
que cristaliza hacia 1945. En este periodo es en donde la comunicación (vale aclarar, de masas) emerge como problemática social
y en donde, a cuestas del sistema universitario estadounidense,
se convierte en una problemática de estudios de un programa de
investigación científica. De este modo podemos decir que dicha
emergencia responde a los procedimientos, estructuras y esquemas productivos de la ciencia de aquella época y, en este sentido,
afirmaba el contexto histórico en el cual se producía conocimiento disciplinario.
Dicho de otraforma, podemos argumentar que la comunicación, como problemática sociológica, político-económica y
cultural (disciplinaria) respondía a una forma de conocimiento,
a un sistema de conocimiento sostenido por la departamentalización de las ciencias sociales, entendida como una cultura productiva.
Lo que se llamó paradigma (KUHN, 2004), en sus
múltiples significaciones, permite pensar la escalada de deter34

minado modo de producir conocimiento científico, en estructuras institucionalesconsolidadas: referido específicamente a la
emergencia de la comunicación como problema en los sistemas
de hipótesis sostenidos en la primera mitad del siglo XX: lo que
Kuhn llamó ciencia normal.
Esto explica, en cierta medida, el modo de concebir la
comunicación y la posibilidad de pensarla desde la lógica persuasiva hasta su funcionalidad social. No se trata de pensar esas
nociones o ideas en un sentido peyorativo, sino de comprender
(pluralmente) que el paradigma hegemónico implicaba, hasta
mediados de siglo XX (y bastante tiempo después), esas condiciones teórico-metodológicas de producción.
Por supuesto que este esquema implicaba establecer
relaciones interinstitucionales de trabajo, como así también
enfrentar un modo de producción científico, de saber, en relación con otros espacios. Es decir, ensanchar las fronteras del
conocimiento no solo al intramuros universitario, sino también
con otras formaciones no académicas. Alicia Entel, siguiendo
a Enric Saperas, enumera algunas demandas para la aparición
de esta problemática, que no son, necesariamente, del campo
académico:
1. Demandas de empresarios de nuevos medios –como
la radio y la televisión- que necesitaban comprobar quiénes
eran sus oyentes y televidentes
2. Demandas del sistema político. Roosevelt había
ganado con la prensa en contra y la radio a favor. Esta circunstancia estimuló el interés de los nuevos medios audiovisuales
como elementos de propaganda política
3. Demandas de fundaciones privadas (…) En estos
sitios se realizaban investigaciones para verificar la aceptación
o no de determinados programas por parte de la población, así
como otros vinculados con el impacto de los medios en otros
aspectos: los comportamientos sociales, la moral, etc.
4. Demandas militares. Comenzada la Segunda Guerra Mundial resultaba obvia la necesidad de saber si la población estaba de acuerdo o no con la intervención de los Estados
Unidos (…) lo que dio lugar a un instrumental de análisis en
que la eficacia persuasiva y el cálculo estadístico se tornan sus
criterios de verdad (ENTEL, A: 1994; 135).
Esta cultura productiva, a la cual hace referencia Wallerstein, se
valía, también, de otras instancias institucionales que respondían a diferentes espacios sociales de la época. Desde luego,
el modo de hacer ciencia también es parte de dicha cultura, se
impregna de ella, de sus instituciones, sus problemáticas y las
aborda con la finalidad, por supuesto, de entenderla, conocerla
y tener el instrumental suficiente para cambiarla.
Este modo de construir conocimiento instala la necesidad de
pensar a la comunicación como una problemática “extendida”,
es decir, trabajar ciencia con las demandas emergentes de distintos sectores sociales que entienden la necesidad de pensar
qué hacer con la comunicación masiva y buscar funciones y
usos.
La estructura científica dominante también inaugura
la construcción de una disciplina o campo de saber, esa estructura o concepción heredada (PALMA, H. y PARDO, R., 2012)
circunscribieron a la comunicación como problemática en los
límites de la ciencia normal y en la tradición científica moderna. Las preguntas que guiaron ese programa de investigación,
así como también los caminos que la condujeron (y conducen)
se edificaron en el espacio de la ciencia normal.
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El espacio de la cultura
Los cruces entre comunicación y cultura se encontraron con la
relectura del marxismo en la mitad del siglo XX, especialmente
aquellos escritos de pensadores como Antonio Gramsci desde
la óptica de la clase trabajadora inglesa. Es decir, los estudios
sociológicos de la cultura inglesa de mediados del siglo pasado
se vieron influenciados por la noción de cultura gramsciana,
especialmente los trabajos del autor italiano que se vinculaban
con la formación hegemónica.
En este sentido las preguntas sobre la comunicación
se mudaron desde la persuasión, la influencia, la propaganda y
el consumo de medios masivos hacia la formación de sentidos
y significaciones sociales en una trama plural de culturas plurales.
Esta mirada diferente sobre la comunicación, que no
versa solamente en los medios de comunicación (masivos o
no), sino que intensifica el foco sobre los procesos culturales
que dan sentido a una comunicación social y culturalmente determinada, responde a los mismos estándares de ciencia normal, que mencionamos más atrás, en sus inicios.
Desde luego que pensar los estudios sobre la cultura
implicaba ciertas problemáticas y riesgos en términos disciplinares. Ya no se trata tanto de deslindar los límites de algún objeto particular, propiedad de un departamento del conocimiento científico, sino de explorar las transformaciones culturales
y distinguir sus matrices históricas, sociales y, por supuesto,
culturales. La emergencia de los estudios culturales o “Cultural
Studies” en inglés, se trató de una fractura en el departamento
de sociología de Birmingham, en donde la sociología heredera
de la noción normal de ciencia, de los sistemas deterministas y
de la perspectiva cuantitativa de la producción de conocimiento dejaba de lado, de forma arbitraria, producciones culturales
desplazadas pensables desde una lógica intelectual convergente
a caballo de otros espacios de pensamiento como la antropología o la literatura.
Con el tiempo, la interdisciplina, las migraciones, la
comunicación masiva y otros desórdenes del mundo
volvieron porosas las paredes que separaban a los departamentos. Llegaron entonces los cultural studies, y
también los estudios culturales latinoamericanos -que
no son la traducción de los angloamericanos, pero tienen paralela vocación transdisciplinaria- y hallaron,
entrando por la puerta de la filosofía, caminos hacia
la antropología, y que lo que se aprendía en letras,
economía o sociología servía para introducirse, aunque fuera por las ventanas, a otros edificios (García
Canclini, 2005).
La comunicación y la cultura empezaron a convertirse
en un entramado más complejo, en el sentido de que los sistemas de interpretación de producción de cultura y comunicación
presentaban un problema de trabajo mucho más grande que las
lógicas de la investigación administrada. Al ensamblar estos territorios se presentaron problemáticas de estudio que no habían
sido contempladas por la sociología tradicional (mejor dicho
tradicionalista) y, como los estudios culturales pregonan, las
disciplinas quedaron pequeñas ante estas empresas.
Así los procesos culturales se presentaron como una
estructura compleja dominante (HALL, S: 1994) dentro de los
cuales la comunicación cumple un rol fundamental a la hora de

crear sentidos y significados.
Ahora bien, en el terreno de los sistemas de producción
de conocimiento, los estudios culturales han intentado romper
con las barreras de los saberes disciplinarios en el afán de encontrar un espacio que trascienda los límites departamentales
de la estructura institucional de producción de conocimiento
científico. Desde luego que ello no implica el abandono sustancial de las estructuras académicas ni la pertenencia departamental. Ni tampoco, en términos más cercanos, el desplazamiento
de temas y objetos de investigación –siguen siendo objetos y
temas. Puesto que inmediatamente surge una pregunta inquietante: ¿cuáles son los esquemas que movilizan la producción de
conocimiento de los mencionados estudios? ¿La comunicación
y la cultura resuelven la problemática de las disciplinas y la
compartimentación de conocimiento científico? La respuesta
es un no rotundo. Los sistemas de producción y conocimiento
responden a la tradición heredada –en el peor de los casos- y
a los sistemas de institucionalización de la lógica disciplinar.
No hace falta mencionar que los sistemas de nuestro mundo
son complejos, hace falta, además de la posición declarativa,
un modo de producir conocimiento que sea acorde a esa lógica
dejando de lado, no solo las aspiraciones disciplinarias, sino
también las grandes franjas que surcan los suelos científicos
en áreas más grandes: sociales, naturales, exactas, humanísticas
por mencionar algunas.
Síntesis
Podemos observar que la producción de conocimiento en comunicación social se encuentra enmarcada en una lógica disciplinar en la cual emergió, dentro de la cual se encuentra y en
donde se han gestado intentos de superarla. Desde luego que la
influencia de los estudios culturales no es suficiente para generar un cambio, desde los sistemas tradicionales de producción
de conocimiento hacia una lógica compleja, como tampoco son
suficientes los estudios sobre los medios masivos y la lógica de
la ciencia normal.
Los sistemas complejos requieren de otra forma de
tratamiento y de otro modo de producción de ciencia que descansa en una lógica de trabajo interdisciplinaria (al menos). Debemos destacar, nuevamente, que los sistemas desde donde se
produce el conocimiento en comunicación social son sistemas
tradicionales aún vigentes, que conforman lo que se denominó
como ciencia normal. Su funcionamiento reside en sus estructuras formales e institucionales. La matriz de producción epistémico- metodológica de la comunicación y la cultura descansa
en la tradición moderna de la ciencia. Los espacios de conocimiento que se manifiestan en ella abrevan en la ciencia normal
y en su sistema de hipótesis: el saber debe ser específico, cada
vez más especializado, debe avanzar en manera progresiva y de
acuerdo a conexiones legales (formales).
Para vencer a este modelo hegemónico de producción
de conocimiento es necesario comprender otras lógicas y ensanchar las miras de nuestros sistemas, para encontrar problemáticas complejas y para desentrañar las lógicas sistémicas de
producción.
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Ensanchando sistemas
La noción de sistemas, como toda idea, tiene una historia y
distintos arraigos de acuerdo a las distintas teorías que utilizan el concepto: desde los sistemas ingenieriles hasta la teoría
matemática de la comunicación de Shannon y Weaver. Ahora
bien, esa idea participa de muchos espacios en la producción
de conocimiento: tanto como para encontrar regularidades en
la esa construcción, por ejemplo, un reglamento de tesis regula
y administra, sistemáticamente, ese ejercicio o, de otra manera,
podemos hablar del sistema educativo y su importancia para las
sociedades modernas, también del sistema capitalista y el sistema inmunológico: todos espacios de conocimiento de distintas
áreas disciplinarias (que también están sistematizadas).
Los sistemas tienen distintas aplicaciones y formas de
comprender el mundo que los circunda y las problemáticas que
estudian.
La ciencia clásica se ha encargado de compartimentar
el conocimiento y, por ende, atribuir determinado tipo de sistemas a distintos espacios disciplinarios. Tal es así que hay sistemas biológicos, sistemas físicos, sistemas exactos, sistemas
sociales. Y, dentro de esos sistemas, hay subsistemas de acuerdo a los espacios de saber consolidados: dentro de los sistemas
sociales hay antropológicos, sociológicos, comunicacionales,
etc.
A finales de la década de 1960 distintos estudios empezaron a concebir la idea de regularidad dentro de la conformación de los sistemas y comprender que ellos pueden organizarse, también, por niveles jerárquicos y diferenciados.
La física se ocupa de sistemas de diferentes niveles
de generalidad. Se dilata desde sistemas bastante especiales –como los que aplica el ingeniero a la construcción de un puente o una máquina- hasta leyes
especiales de disciplinas físicas como la mecánica o
la óptica y hasta leyes de gran generalidad, como los
principios de la termodinámica, aplicables a sistemas
de naturaleza intrínsecamente diferente […] Nada
prescribe que tengamos que desembocar en los sistemas tradicionalmente tratados por la física. Podemos
muy bien buscar principios aplicables a sistemas en
general, sin importar que sean de naturaleza física,
biológica o sociológica. Si planteamos esto y definimos bien el sistema, hallaremos que existen modelos,
principios y leyes que se aplican a sistemas generalizados, sin importar su particular género elementos y
fuerzas participantes (BERTALANFFY, 1989).
Los estudios de Bertalanffy abrieron la puerta a pensar
las regularidades en los sistemas y pensar, no solo la posibilidad
de encontrar principios generales del funcionamiento de todos
los sistemas en general, sino también principios de integración
de sistemas y del conocimiento científico.
La teoría general de los sistemas tiene como propósito
desentrañar el funcionamiento de distintos sistemas y buscar
espacios de integración del conocimiento científico. Es un paso
importantísimo para entender la idea de complejidad de los sistemas y su lógica de “caja dentro de una caja” que invita a pensar en sistemas dentro de otros sistemas.
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Esto pone de manifiesto las metas principales de la teoría
general de los sistemas:
(1) Hay una tendencia general hacia la integración en
las varias ciencias, naturales y sociales
(2) Tal integración parece girar en torno a una teoría
general de los sistemas
(3) Tal teoría pudiera ser un recurso importante para
buscar una teoría exacta en los campos no físicos de
la ciencia
(4) Al elaborar principios unificadores que corren
‘verticalmente’ por el universo de las ciencias, esta
teoría nos acerca a la meta de la unidad de la ciencia
(5) Esto puede conducir a una integración, que hace
mucha falta, en la instrucción científica (VON BERTALANFFY, 1989).
Pensar a los sistemas en su generalidad implica un
gran antecedente para entender las lógicas de producción de
conocimiento que tienen que ver con los sistemas complejos,
y la complejidad como ciencia posnormal o nuevo paradigma
productivo. Uno de sus aportes más significativos es desestimar
una noción peyorativa de los sistemas en las ciencias sociales y
ver cuáles son los usos comunes de estas ideas en las distintas
ciencias y espacios de conocimiento.
Hacia el pensamiento complejo
El pensamiento complejo tiene raíces que llegan hasta la crítica
de la ciencia moderna y pasan por los modos de producir conocimiento, como las relaciones epistemológicas, los sistemas de
hipótesis consolidados y las metodologías establecidas.
Tal es el caso, que hay varias formas de entender la
complejidad, pero todas ellas tienen en común esta crítica: el
desarrollo científico no es lineal y mucho menos determinado.
Es más, una posible definición de complejidad podría anular las
diferencias entre jerarquías, como afirmaba Bertalanffy, entre
sistemas de mayor generalidad y otros particulares y, también
podría anular las diferencias entre simple y complejo, siempre
y cuando esa diferencia se dé entre las jerarquías y el modo de
identificarlas (a través de la ciencia normal)
¿Cómo definir la diferencia entre lo simple y lo complejo? La primera respuesta que viene a la mente, la
respuesta tradicional, implica la noción de jerarquía.
En un extremo, objetos deterministas y perfectamente
inteligibles, como el péndulo. En el otro los hombres
y sus sociedades. […] No obstante, la situación que
hoy descubrimos es mucho más sutil. Dondequiera
que dirijamos nuestra mirada encontramos una mezcla en la que lo simple y lo complejo coexisten sin
oposición jerárquica. […] Quizá una de las lecciones
más interesantes del ‘descubrimiento de la complejidad’ es la que nos enseña a descifrar el mundo en
que vivimos sin someterlo a la idea de una separación
jerárquica en niveles (PRIGOGINE, 1991).
Desde luego que la aparición del pensamiento complejo no se dio de la noche a la mañana. El problema central fue la
ruptura con el pensamiento disciplinario y el encuentro de problemáticas y objetos que no radican en la compartimentación del pensamiento y la producción científica sostenida en las disciplinas, ni
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en el modo de construcción y metodologías de la ciencia normal.
Uno de los antecedentes sobre el abandono del pensamiento clásico en las ciencias viene de la mano del premio
Nobel de Fisiología y Medicina (1965) Jaques Monod, quien
se planteó la necesidad de pensar que el proyecto de la ciencia
moderna radica en el supuesto de la objetividad de la naturaleza. Es decir, toda construcción problemática, toda producción
de conocimiento –no importa de qué área de las ciencias se trate- sostiene la objetividad de la naturaleza. Quizás, sería más
sencillo afirmar que la física es el modelo de ciencia esperable
y las demás copian sus formas (una de la aristas del positivismo). Monod se mete en lo más profundo de esas concepciones,
dando por entendido que, la concepción de naturaleza que tienen todos los científicos normales descansa en una naturaleza
objetiva y no proyectiva.
La distinción entre objetos artificiales y naturales nos
parece inmediata y sin ambigüedad. Un peñasco, una
montaña, un río o una nube son objetos naturales;
un cuchillo, un pañuelo, un automóvil, son objetos
artificiales, artefactos. […] El objeto materializa la
intención preexistente que lo ha creado y su forma se
explica por la performance que era esperada incluso
antes de que se cumpliera. Nada de esto ocurre para
el río o el peñasco, que sabemos o pensamos han sido
configurados por el libre juego de fuerzas físicas a
las que no sabríamos atribuir ningún ‘proyecto’. Todo
ello suponiendo que aceptamos el postulado base del
método científico: la Naturaleza es objetiva y no proyectiva (MONOD, 2007).
Este tipo de reflexión plantea una crisis profunda en
todo conocimiento ya sea que trabaje con artefactos (sociales,
mecánicos, culturales, políticos) o con la naturaleza misma. No
se trata ya de deslegitimar una fuente de verdad, sino de dislocar los valores por los cuales la ciencia moderna ha construido
su pretensión de validez. Y, por ende, destrabar los límites forjados en la ruptura entre ciencia y filosofía, entre distintos espacios disciplinarios. Este escollo de la ciencia moderna fundada
y refundada cada tanto, proyecta la reflexión que versa sobre la
explicación de la naturaleza y el cosmos a través de los caminos
de producción científica del hombre, estableciendo espacios de
determinación legible (discursiva) en donde no los hay.
La apertura que trabajó Monod, en su ensayo crítico,
sirvió para deslindar los caminos de la compartimentación y
el núcleo duro de creencias de la ciencia moderna. El espacio
para la complejidad apareció y dio rienda suelta al intento de
forjar nuevas alianzas de carácter científico -como es el caso
del físico Ilya Prigogine-, que intentaron reunir la indeterminación, la incertidumbre y el azar con el pensamiento crítico y la
construcción de conocimiento.
Los sistemas complejos
Una vez establecidas las críticas a la ciencia moderna, a la
compartimentación de los saberes y la desnudez de los valores
nucleares de la producción de conocimientos, debemos hacer
frente a una forma de trabajo que pueda dar cuenta de la formación (teórica) y la producción (metodológica) de sistemas
complejos.
Para ello es necesario definir qué se entenderá por sistema complejo.

En nuestra concepción de los sistemas complejos lo
que está en juego es la relación entre objeto de estudio y las disciplinas a partir de las cuales realizamos el estudio. En dicha relación, la complejidad está
asociada con la imposibilidad de considerar aspectos
particulares de un fenómeno, proceso o situación a
partir de una disciplina específica. […] Un sistema
complejo es una representación de un recorte de esa
realidad conceptualizado como una totalidad organizada (de ahí la denominación de sistema), en la cual
los elementos no son separables y, por tanto, no pueden ser aislados separadamente (GARCÍA, 2013).
Rolando García define a un sistema complejo por la
imposibilidad de establecer en él una división específica disciplinaria. No se trata ya de la simplificación a la complejidad, no
se trata de adherir miradas a un objeto y considerarlo complejo
en su multiplicidad: se trata en suma de una decisión de trabajo,
de un modo de hacer ciencia diferente que encara un esquema
productivo que va más allá de la ciencia normal y la departamentalización de conocimientos.
La lógica de los sistemas complejos no tiene nada que
ver con las hipótesis circundantes en un estadio científico enmarcado en la división disciplinar, por el contrario debemos
encontrar una lógica de trabajo que integre las diferencias sin
dejarlas de lado: la especialización, entonces, es más que necesaria, siempre y cuando esa especialización venga de la mano
de una grado de experticia: en donde la experiencia y la formación de conocimientos aparezcan relevantes para la problemática estudiada (en nuestro caso la comunicación social y la
cultura).
La lógica de los sistemas complejos es interdisciplinaria, es un modo de trabajo que no tiene nada que ver con los
postulados epistémico-metodológicos de una (o varias) disciplinas, sino que significan acuerdos de trabajo que descansan
en postulados teórico-metodológicos en común.
En síntesis, lo que integra a un equipo interdisciplinario para el estudio de un sistema complejo es un
marco conceptual y metodológico común, derivado
de una concepción compartida de la relación ciencia-sociedad, que podrá definir la problemática a estudiar bajo un mismo enfoque, resultado de la especialización de cada uno de los miembros del equipo
de investigación (GARCÍA, 2013).
La investigación de un sistema complejo no se encuentra departamentada ni en los límites de una disciplina, es
imposible encontrar sistemas complejos desde esta lógica y
mucho menos investigarlos –en caso de reconocer alguno- sin
pasar por la puerta de la lógica interdisciplinaria.
Conclusiones
Las matrices de producción de conocimiento complejo descansan en una lógica bastante diferente a las de la comunicación
social y la cultura, especialmente en aquellos casos en donde la
investigación está orientada por supuestos disciplinarios y de
ciencia normal.
En tal caso, podemos afirmar que se puede llegar a producir conocimiento nuevo, inquietante, crítico y/o aventurero. También
es necesario aclarar que ese conocimiento es válido y está ava37

lado por las estructuras institucionales que conforman nuestro
sistema de investigación y educación superior, por el Estado y
por toda una generación de investigadores.
Lo que no podemos decir es que ese conocimiento sea,
de alguna manera, complejo e interdisciplinario: no se puede
afirmar, bajo ningún punto de vista que esas producciones quiebren o deslinden los límites de la ciencia tradicional (o normal).

Para lograr conocimiento interdisciplinario es necesario trabajar, como afirma García, con sistemas complejos y viceversa.
Los sistemas complejos y los de la ciencia tradicional (la práctica investigativa habitual) no son compatibles y la
construcción de un equipo de trabajo de características complejas necesita de una lógica diferente que escapa a las prácticas
establecidas en nuestras instituciones científicas.
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l despliegue de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ha transformado los intercambios
simbólicos, el consumo cultural y con ello los procesos de dominación. En este sentido, el acceso y uso
de estas tecnologías en el marco de las estrategias de reproducción de las familias, en particular las estrategias laborales y educativas, ocupa un lugar central en la dinámica social y en la reproducción de desigualdades. Así, al abordar este consumo tecnológico como una práctica social, asumimos que las diferencias en el
acceso y los modos de apropiación de las TIC conforman una expresión de distintas disposiciones vinculadas
a desigualdades en las condiciones de existencia social. Dicho de otra manera, remiten a condicionamientos
asociados a la clase entendida como posición social.
En esta exposición, haremos referencia a los aspectos metodológicos y técnicos de una investigación
en marcha sobre las desigualdades en el acceso y uso de las TIC en el marco de las estrategias de reproducción social de las clases sociales que componen el espacio social cordobés. En particular, abordamos el
desarrollo del momento objetivista en tanto puesta en marcha de una propuesta de articulación teórico-metodológica para la construcción del espacio social y la descripción de clases que asumió como apuestas el
uso de las principales fuentes secundarias disponibles en el Sistema Estadístico Nacional y la aplicación de
métodos de análisis multidimensional de datos. Tal articulación implicó entonces un conjunto de decisiones
en torno a la adecuación de dichas fuentes a nuestro enfoque teórico y al tipo de análisis congruente con él.
En primer lugar, en la presentación del trabajo técnico-instrumental con la Encuesta Permanente de Hogares
(EPH) y la Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de de Tecnologías de la Información y Comunicación
(ENTIC), se pretende reflexionar en torno a los criterios utilizados para el establecimiento de unidades de
análisis y la selección de sus propiedades constitutivas. En segundo lugar, explicitaremos el tipo de análisis
desarrollado para la reconstrucción del sistema de relaciones que dieron su peso relacional a aquellas características seleccionadas. En particular, el uso del análisis de correspondencias múltiples (ACM) y de los
métodos de clasificación como procesos utilizados en la construcción del espacio social y la descripción de
clases y consumos. Así, pretendemos exponer las apuestas metodológicas y técnicas realizadas como también los primeros resultados obtenidos.

1. Introducción
El despliegue de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ha transformado los intercambios simbólicos, el
consumo cultural y con ello los procesos de dominación. En
este sentido, el acceso y uso de estas tecnologías en el marco
de las estrategias de reproducción de las familias, en particular
las estrategias laborales y educativas, ocupa un lugar central
en la dinámica social y en la reproducción de desigualdades.
Así, al abordar este consumo tecnológico como una práctica
social, asumimos que las diferencias en el acceso y los modos
de apropiación de las TIC conforman una expresión de distintas
disposiciones vinculadas a desigualdades en las condiciones de
existencia social. Dicho de otra manera, remiten a condicionamientos asociados a la clase entendida como posición social.
En esta exposición, haremos referencia a los aspectos
metodológicos y técnicos de una investigación en marcha sobre
las desigualdades en el acceso y uso de las TIC en el marco
de las estrategias de reproducción social de las clases sociales
que componen el espacio social cordobés. En particular, abordamos el desarrollo del momento objetivista en tanto puesta en
marcha de una propuesta de articulación teórico-metodológica

para la construcción del espacio social y la descripción de clases que asumió como apuestas el uso de las principales fuentes
secundarias disponibles en el Sistema Estadístico Nacional y la
aplicación de métodos de análisis multidimensional de datos.
Tal articulación implicó entonces un conjunto de decisiones
en torno a la adecuación de dichas fuentes a nuestro enfoque
teórico y al tipo de análisis congruente con él. En primer lugar, en la presentación del trabajo técnico-instrumental con la
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de de Tecnologías de la Información
y Comunicación (ENTIC), se pretende reflexionar en torno a
los criterios utilizados para el establecimiento de unidades de
análisis y la selección de sus propiedades constitutivas. En segundo lugar, explicitaremos el tipo de análisis desarrollado para
la reconstrucción del sistema de relaciones que dieron su peso
relacional a aquellas características seleccionadas. En particular, el uso del análisis de correspondencias múltiples (ACM)
y de los métodos de clasificación como procesos utilizados en
la construcción del espacio social y la descripción de clases y
consumos. Así, pretendemos exponer las apuestas metodológicas y técnicas realizadas como también los primeros resultados
obtenidos1.

1

Los resultados presentados en este punto remiten a las primeras aproximaciones del análisis por lo que poseen un carácter provisorio. Asimismo, al estar este
trabajo analítico aún en desarrollo, sólo se expone una primera parte correspondiente a la caracterización de las principales diferencias en el consumo de TIC de
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2. Objetivismo provisorio
Dar cuenta de los consumos tecnológicos y culturales de los hogares y sus miembros como prácticas sociales enmarcadas en sus
estrategias de reproducción, implica considerar aquellos usos y
apropiaciones de las TIC como tomas de posición que se realizan
a partir del volumen y estructura de los recursos disponibles y
que, a modo de condicionamientos asociados, definen la posición social. Esto es, son prácticas que se encuentran enclasadas
y a la vez son enclasantes. Esta relación nos ubica en uno de los
debates centrales de las ciencias sociales: la reflexión sobre las
clases sociales como expresión de la desigualdad y diferenciación social. En este sentido, entendemos que la trama social se
presenta en forma de un espacio –una topología social– de varias
dimensiones: así, la realidad social es entendida como un conjunto de relaciones invisibles, un espacio de posiciones definidas
unas con relación a otras (Bourdieu, 1990). Y para construir dicho espacio es necesario romper con el sustancialismo, aplicando
al mundo social el modo de pensamiento relacional. Tal trabajo
conlleva el desafío teórico-metodológico de pensar y construir
clases sociales a partir de la estructura de las relaciones entre las
propiedades que definen la capacidad de acción de los agentes
en el espacio social y con ello sus posiciones relativas. Dicho
de otra forma, supone trabajar desde la causalidad estructural de
una red de factores, de modo multidimensional, para dar cuenta
del espacio social y de sus posiciones. Y es que sólo a partir de
la construcción del espacio social es posible recortar clases de
agentes en base a su proximidad en dicho espacio, o lo que es lo
mismo, la homogeneidad de sus condiciones de existencia y por
fin, verificar la incidencia de los condicionamientos asociados a
cada posición en la realización de diferentes modos de acceso
y apropiación de las TIC. Consumos que, en tanto prácticas o
tomas de posición, son resultantes de disposiciones conformadas
por la incorporación de los condicionamientos asociados a cada
posición. Prácticas enclasadas que, en la dinámica de la reproducción/transformación del sistema de posiciones, se vuelven
enclasantes2.
En suma, nuestra propuesta para analizar los consumos
de las TIC implica ponerlos en relación a los condicionamientos
asociados a la clase social, pero entendida como clase en el papel,
de existencia teórica y que necesariamente remiten al espacio social en tanto estructura que se define como sistema de posiciones
y oposiciones de existencia objetiva en el sentido ontológico del
término (el espacio social es real) tanto como epistemológico
(es posible conocer ese espacio), y metodológico (lo primero es
siempre construir el espacio, o sea el campo) (Baranger, 2004:
121).
Así, en el momento objetivista de nuestra investigación
adquiere un lugar central la construcción del espacio social y el

análisis de de las relaciones objetivas entre las posiciones que
lo constituyen. Ahora bien, ¿qué criterio debe seguirse en esta
construcción?
En este sentido, asumir el desarrollo teórico del espacio social propuesto por Bourdieu, implica la utilización del
Análisis Multidimensional de Datos desarrollado por la escuela
francesa de Analyse des Donnèes. En particular el Análisis de
Correspondencias Múltiples (ACM) articulado con Métodos de
Clasificación. Y es que componer la estructura del espacio social
cordobés consiste, en un primer momento, en poner en juego simultáneamente, a través de un análisis de correspondencias múltiples, un conjunto de variables activas e identificar sus múltiples
relaciones. En un segundo momento, a través de la aplicación de
métodos de clasificación, será posible distinguir diferentes clases
sociales, e identificar las relaciones que existen entre posiciones
próximas y las propiedades que las caracterizan. Por último, utilizando las variables disponibles sobre el acceso y consumo de
TIC estaremos en condiciones de caracterizar los diferentes modos de apropiación de estas tecnologías y sus bienes culturales
y relacionarlos con las desigualdades sociales expresadas en los
condicionamientos asociados a cada posición en el espacio.
2.1. Articulación teórico-metodológica, uso y adecuación de
fuentes
Como información de base, recurrimos a dos relevamientos que
se implementan desde el Sistema Estadístico Nacional, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la Encuesta Nacional
sobre Acceso y Uso de de Tecnologías de la Información y Comunicación (ENTIC). Para ambos relevamientos consideramos
solamente los datos referidos al Gran Córdoba, en el tercer trimestre del año 2011, y para su procesamiento y análisis utilizamos un software específico (SPAD 5.0 de DECISIA)3.
Al momento de considerar el trabajo con estas fuentes secundarias se volvió necesario precisar algunas cuestiones
técnicas referidas, tanto a las unidades de análisis involucradas
como al tratamiento de las variables relevadas y su adecuación al
sistema conceptual adoptado.
Como ha sido señalado en diferentes trabajos sobre
consumos culturales en América Latina, la vivienda se ha convertido en el lugar por excelencia para el acceso cotidiano a una
gran cantidad bienes culturales producidos industrialmente y
puestos en circulación por las TIC. El desarrollo tecnológico, la
proliferación del cableado y la fibra óptica junto a otras tecnologías ampliaron la oferta de bienes culturales por estos soportes. Al mismo tiempo, éstos requieren de un espacio provisto del
equipamiento necesario (o la posibilidad del mismo) para que se
desarrolle su consumo. A su vez, como correlato del repliegue
al espacio privado del hogar como lugar central del consumo de

las clases sociales ubicadas en grandes regiones del espacio. Un análisis más detallado sobre las características del consumo de fracciones de clases y su relación
con las prácticas que componen sus estrategias de reproducción se encuentra en proceso.
2
Un estudio detallado sobre la dialéctica entre las posiciones y las tomas de posición culturales, tomando como referente empírico la ciudad de Villa María (Córdoba, Argentina), que implica también un desarrollo sobre el modo como se inserta esta perspectiva en el campo de los estudios de comunicación, puede verse en
Mansilla, 2011.
3
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un programa nacional cuyo propósito es el relevamiento sistemático y permanente de los datos referidos a las características demográficas y socioeconómicas fundamentales de la población, vinculadas a la fuerza de trabajo. Se realiza trimestralmente, tiene cobertura nacional,
abarcando los mayores centros urbanos del país, aglomerados donde habita el 70 % de la población urbana. Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso
de de Tecnologías de la Información y Comunicación (ENTIC) indagó en la totalidad de los hogares del país acerca de la tenencia de computadoras, telefonía fija y
móvil y acceso a internet, al tiempo que se preguntó a toda la población del país de tres y más años sobre el uso de computadoras lo que permite contar con información desde la perspectiva de los usos y accesos de los hogares y de las personas a dichas tecnologías en Argentina. El relevamiento fue realizado por única vez
durante el tercer trimestre de 2011 y se aplicó conjuntamente con la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) operativo que comparte para el Gran Córdoba
la muestra y las áreas temáticas de indagación con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en su modalidad continua desde el año 2003. De allí la posibilidad
de poner en relación los resultados de ambos relevamientos (ENTIC y EPH) apareando sus respectivas bases.
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bienes culturales, se señala la disminución del uso de espacios
públicos para tal fin. Otro aspecto destacado refiere a la fuerte
centralidad de los medios electrónicos para la recepción de la
oferta de bienes culturales. En especial la televisión y la importancia de las dinámicas familiares como estructurantes de las modalidades de su consumo.
Estos aspectos indicaron, entonces, al hogar y su vivienda de referencia como espacios por excelencia del consumo
cultural y justificó así definir criterios de selección que consideraran estas unidades de análisis al momento de trabajar con la
EPH.
Sin embargo, también es posible postular que, como
nueva tendencia, el consumo tiende a convertirse en una práctica
centrada cada vez más en el propio individuo. Lo que antes implicaba artefactos tecnológicos de gran porte tiende a reducirse
a expresiones mínimas, erradicando la necesidad de un espacio
físico destinado al consumo y facilitando su apropiación y uso
personal. A su vez, lo que sólo se lograba gracias al cableado provisto en la vivienda, hoy se ve resuelto por conexiones inalámbricas. Desde la telefonía móvil u otros dispositivos de similares
características se logra la conexión a internet y el consumo de los
diferentes bienes simbólicos que están presentes en la red. Estas
posibilidades, entre muchas otras, validaron también la opción de
considerar al individuo como unidad de análisis para el estudio
de esta práctica.
No obstante, y a fin de elegir la unidad de análisis pertinente para el estudio del consumo cultural evitando la tentación
de ceder ante cualquier determinismo tecnológico, nos propusimos recuperar su (multi) dimensión social. Así, fue necesario
considerar el consumo de bienes culturales dentro del conjunto
de prácticas que componen las estrategias de reproducción social,
lugar donde adquiere todo su sentido. Aquí, el consumo cultural
queda indisolublemente ligado al ámbito del hogar, a la unidad
doméstica en tanto espacio dotado de un volumen y estructura
patrimonial a reproducir, y lugar donde sus miembros incorporan
los condicionamientos asociados a su posición social al mismo
tiempo que desarrollan estrategias de reproducción en tanto conjunto de prácticas tendientes a mantener o mejorar el volumen y
estructura de recursos disponibles, su posición social. Y es al interior de este conjunto de prácticas que ubicamos las inversiones
realizadas para el consumo de bienes culturales y tecnológicos4.
Ahora bien, al considerar las variables activas susceptibles de ser utilizadas en la construcción del espacio social y
con ello las unidades de análisis pertinentes debimos contemplar
que la EPH se estructura en dos bases, de individuos y de hogares. Sin embargo, ambas pueden “aparearse” en una sola que
permite articular la información del hogar y la vivienda con la

de sus miembros individuales. Proceso necesario para asignar al
hogar ciertas características de sus miembros que conforman su
estructura patrimonial. Así, fue necesario distinguir las características del hogar que serían seleccionadas como indicadores de
sus recursos, de aquellas características individuales que, como
tales, refieren a cada uno de sus miembros pero que conforman
los recursos del hogar. Si bien las primeras no presentan mayores
inconvenientes, las últimas obligan a considerar algunas alternativas que validaran el paso de lo individual a lo grupal5.
Tales operaciones implican, entre otras, la utilización de
algoritmos matemáticos para convertir características individuales en propiedades colectivas (como, por ejemplo, el ingreso per
cápita del hogar o su clima educacional, entre otras), o bien el establecimiento de un proceso de selección de un referente dentro
del hogar. Una persona referente del hogar (RH) que, por cumplir
ciertas características, permita asignar sus recursos individuales
al grupo. En ambos casos los criterios debieron ajustarse a las necesidades metodológicas que impone la construcción del espacio
social.
De ambos procedimientos, tal vez el que más definiciones exigió fue el de seleccionar un referente dentro del hogar.
Dicho proceso contempló no sólo la naturaleza de los recursos
que el referente transfiere al grupo, sino también el lugar que él
ocupa en el sistema de relaciones de parentesco (poder) presentes
en el hogar6.
Así, si las características socio-ocupacionales de los
miembros del hogar implican capitales de naturaleza social o cultural, como la calificación y la jerarquía ocupacional o el tamaño
del establecimiento donde se desarrolla la ocupación principal,
éstos deben entrar en la conformación del volumen y estructura
patrimonial de los hogares. Sin embargo, debimos contemplar
que la capacidad de esos recursos para jugar como capitales del
hogar se encuentra mediada por la posición relativa del miembro
que lo aporta.
Todo parecía indicar que la elección del jefe de hogar
como la persona de referencia era el criterio más adecuado. No
obstante, una rápida revisión de esta condición dejó ver cierta
indeterminación o vaguedad en su uso. Esto es, son los propios
miembros del hogar los que reconocen a un jefe, y es este propio
“reconocimiento” el que carece, por su misma constitución, de
un criterio unificado. Puede ser reconocido como jefe tanto quien
posee mayor edad, como aquel que se ocupa de las tareas del hogar o bien el miembro que realiza el principal aporte económico.
Así, la idea de jefatura de hogar, convertida en categoría central
del relevamiento, responde a las diversas y extendidas definiciones que el sentido común le asigna e impide tomarla como única
condición para establecer un referente. En consecuencia, la

La EPH releva información sobre viviendas, hogares e individuos. En esta fuente el hogar se define a partir de los criterios de corresidencia de sus miembros
e implicación común en los gastos de reproducción (vivir bajo un mismo techo y poseer una estructura de gastos compartida). Si bien no se lo puede igualar al
concepto de familia, en el relevamiento individual se capturan las relaciones de parentesco de los miembros con relación al jefe de hogar. Esto permite, en la etapa
de análisis, recomponer diferentes núcleos familiares y relaciones de parentesco constitutivas del hogar (Torrado, 1998a: 101). En este sentido, y asumiendo las
diferencias del caso, cabe considerar alguna semejanza entre los conceptos ya que “Las estructuras de parentesco y la familia como cuerpo solo pueden perpetuarse
a costa de una creación continuada del sentimiento familiar, principio cognitivo de visión y de división que es al mismo tiempo principio afectivo de cohesión”
(Bourdieu, 1999:132).
5
Y es que, así como la determinación de la posición social de un agente “individual” se realiza contemplando los capitales inherentes a la persona que es objeto de
la clasificación, el hogar, a modo de agente social, es a su vez un “colectivo” de personas que pueden poseer en diferentes medidas aquellos capitales que entran
en juego, a modo de coordenadas, en la definición de la posición social del hogar.
6
Asumiendo que el hogar tal como es relevado en la EPH permite el establecimiento de las relaciones de parentesco presentes en él, es posible considerar que
“Sólo se puede dar cuenta de las prácticas cuyo ‘sujeto’ es la familia, como por ejemplo las ‘elecciones’ en materia de fecundidad, de educación, de matrimonio, de
consumo (en particular inmobiliario), etc., a condición de tomar nota de la estructura de las relaciones de fuerza ente los miembros del grupo familiar que funciona
como campo (…) estructura que siempre está en juego en las luchas dentro del campo doméstico” (Bourdieu, 1999: 134)
4
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necesidad de definir un criterio de selección más preciso que el
mero reconocimiento interno del jefe, implicó establecer cuáles
eran los recursos individuales a considerar –fundamentalmente
aquellos vinculados al capital económico, como las características ocupacionales (calificación, jerarquía, ingresos, etc.) y al
capital cultural (específicamente el capital escolar medido como
nivel educativo)– 7, como así también el peso relativo que estos poseen en el sistema de relaciones de parentesco en el que
se inscriben. En suma, de lo que se trata es de poder identificar
aquel miembro del grupo que “tiene la mayor responsabilidad en
el mantenimiento del hogar o que ejerce la mayor influencia en
las decisiones concernientes al consumo” (Torrado, 1998b: 132).
Así, se definió un conjunto de criterios de selección del RH que
tuvieron como objetivo fundamental recuperar la trayectoria de
clase del grupo familiar, por lo que en una primera instancia se
contempló el número de generaciones presentes en cada hogar.
Para su determinación se consideraron las relaciones de filiación
y parentesco a partir de quien era reconocido como jefe y luego
se aplicó una combinatoria de reglas de selección de los posibles
referentes, que contempló de manera relacional la edad, filiación
y pertenencia generacional de todos los miembros del hogar.
Una vez identificado el grupo de los miembros que podían ocupar el lugar de referente del hogar, se instrumentaron una
serie de criterios de selección jerárquicos y excluyentes basados
en la condición de actividad, la calificación laboral, el ingreso, el
nivel educativo y la antigüedad laboral. Esto permitió la identificación y selección final de un único referente para cada hogar.
Conforme estas definiciones sobre nuestra unidad de
análisis y la información disponible en la EPH y la ENTIC,
apareadas ahora como una única base correspondiente al tercer
trimestre de 2011, se seleccionaron como variables activas para
el ACM, propiedades correspondientes al hogar y su referente
(teniendo en cuenta capital económico y capital cultural). Así,
en relación con la disponibilidad de recursos económicos del
hogar se tomó en cuenta el “ingreso per cápita familiar” (IPCF,
considerado en deciles del Aglomerado). Por otra parte, fueron
seleccionadas ciertas características de su referente, tales como
sexo, edad, situación conyugal, nivel educativo (capital escolar
en tanto subespecie del capital cultural) y otras vinculadas a su
inserción en las relaciones de producción, en particular, su jerarquía y calificación ocupacional y, finalmente, su ingreso total
individual.
Si bien el nivel de instrucción en tanto capital escolar,
puede ser considerado como una subespecie del capital cultural y
por su parte, el ingreso total individual conforma un claro indica-

7

dor del capital económico del referente, tanto la jerarquía como
la calificación ocupacional remiten a aspectos no sólo culturales
sino también económicos, sociales y simbólicos del capital en
poder del referente del hogar. Todas estas variables fueron seleccionadas como activas por expresar capitales centrales para la
explicación y comprensión de estrategias educativas, laborales
y de consumo cultural y tecnológico, respetando así un criterio
de homogeneidad en la selección8. A su vez, la consideración de
estas características nos obligó a filtrar aquellos hogares donde el
referente fuese “inactivo”, ya que la EPH no releva esta información para esos casos. Lo que sumado a la pérdida de siete casos
en la ENTIC, nos permitió contar con un total de 525 casos sobre
un universo de 682 hogares que conformó la muestra.
Por otra parte, fue considerada la información relevada
por la ENTIC incorporando sus campos como variables ilustrativas o suplementarias a fin de caracterizar las clases según acceso
y uso de las TIC. Asimismo, tanto los hogares con un referente
“inactivo” como el resto de las variables relevadas por la EPH,
también fueron agregadas al análisis en carácter de individuos
suplementarios y propiedades ilustrativas respectivamente lo que
permitió ampliar la caracterización de las clases.
3. El espacio social cordobés: clases y consumos
En el Diagrama 1 se muestra una representación del espacio
social del Gran Córdoba para el año 20119, reducido a sus dos
primeras dimensiones, es decir, a los dos primeros factores, que
expresan el 13,14% de la inercia total10.
Diagrama 1. El espacio social cordobés

Fuente: elaboración propia en base a la EPH y la ENTIC-INDEC.
3° Trimestre 2011

Asumimos aquí que estas dos especies de capital son, en sociedades como la nuestra, las que poseen mayor incidencia en la estructuración del espacio social ya
que éste “...se constituye de tal forma que los agentes o los grupos se distribuyen en él en función de su posición en las distribuciones estadísticas según los dos
principios de diferenciación que, en sociedades más avanzadas, como Estados Unidos, Japón o Francia, son sin duda los más eficientes, el capital económico y el
capital cultural. De lo que resulta que los agentes tienen tantas más cosas en común cuanto más próximos están en ambas dimensiones y tantas menos cuanto más
alejados” (Bourdieu, 1999: 18)
8
Como señala Lebart: “Presentar los resultados de un estudio tipológico (ya se trate de análisis factorial o de clasificación) sólo tiene sentido si la lista de las
preguntas llamadas activas está claramente especificada (…) El conjunto de las preguntas activas debe satisfacer un criterio de homogeneidad cuyos fundamentos
son bastante intuitivos. Es necesario que los cálculos de las distancias tengan un sentido, de modo que los reagrupamientos puestos ulteriormente en evidencia
también tengan un sentido: sería por ejemplo muy inapropiado mezclar variables objetivas y variables de opinión, porque los reagrupamientos obtenidos serían
ambivalentes y por lo tanto difíciles de ser interpretados. (LEBART en Baranger, 1999: 221)
9
Para facilitar el reconocimiento de los elementos proyectados en el diagrama y su lectura, las modalidades activas se identificaron con un rombo y en diferentes
colores según la especie de capital que expresan (azul para aquellos que se aproximan más a una naturaleza cultural, verde para los de naturaleza económica y rojo
para los mixtos); los baricentros de clases y sus fracciones con un círculo y, por último, las modalidades suplementarias, referidas tanto a la rama de actividad del
RH como a los accesos y usos de las TIC, fueron representadas con cuadrados de bordes negros y tipografía cursiva.
10
Se entiende por inercia total de la nube de puntos a la medida de dispersión de los perfiles que, como indicador de esta dispersión, permite medir la relación
entre las variables.
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Aquí es necesario precisar algunas cuestiones ligadas a los métodos utilizados. Por un lado, debemos reconocer que la necesidad
de resumir visualmente a sus dos primeras dimensiones la naturaleza multidimensional del espacio social, nos dificulta presentar a simple vista las diferencias en la estructura patrimonial
completa. Pero, por otro, tenemos que subrayar que esta limitación visual no nos impide dar cuenta analíticamente de la estructuración del capital. Es posible volver sobre la multiplicidad de
coordenadas factoriales que definen cada posición, para formar
diferentes “clases de familias” en tanto posiciones próximas en
aquel espacio social original (multidimensional), a través de la
aplicación de algoritmos de clasificación, en particular métodos
de Clasificación Jerárquica Ascendente (CJA)11. Los resultados
permitieron la caracterización de cuatro grandes clases sociales
(identificadas en el diagrama como 1/4, 2/4, 3/4 y 4/4).
Por último, fue posible avanzar en la descripción del
espacio social y detallar así las características asociadas a cada
clase incorporando, junto a las variables activas que estructuran
el espacio, otras características que jugaron como variables suplementarias, en particular de referidas al consumo cultural, y
que resultaron asociadas significativamente a cada clase.
Así, el primer factor (representado en sentido vertical)
opone las familias mejor provistas en volumen global de capital
(clase 4/4) a aquellas con una menor provisión de recursos. Expresando el 7,2% de la inercia total y conformado principalmente por las desigualdades en el IPCF, la calificación ocupacional
del RH y su nivel de instrucción, este eje diferencia en la región
superior del plano a las posiciones sociales que tienen un mayor
volumen global de capital: un máximo de recursos económicos
-expresado en la pertenencia al 10° decil en el IPCF- y un alto volumen de recursos culturales -indicado por el nivel de instrucción
formal alcanzado por el RH, que llega a estudios universitarios
completos. A estas propiedades se suman otros indicadores del
volumen patrimonial, como la calificación y la jerarquía de la
ocupación laboral del RH (profesional y directivo).
Esta clase 4/4, con un 17% sobre el total de los casos,
se encuentra asociada significativamente con la posesión de PC
tanto de escritorio como portátil (en número variado), dispone de
conexión a internet fija, más de 30 canales de TV y cinco líneas
de telefonía celular además de línea fija. Este alto equipamiento
le permite utilizar la computadora tanto en su domicilio como
en el trabajo y ese uso de alta frecuencia (“usa la PC e internet
todos los días”) se encuentra vinculado no sólo con el ocio sino
también con actividades educativas y laborales12.
En la región inferior del espacio, se ubican aquellas
posiciones que presentan un menor volumen global de recursos,
tanto económicos como culturales (clase 1/4). La participación
en el primer decil del IPCF y estudios primarios incompletos
como máximo nivel de instrucción formal alcanzado por el RH,
son algunos de los indicadores que expresan más claramente las

diferencias que construyen el primer factor. La proyección del
resto de las modalidades de las variables activas, en particular
aquellas que resultaron de mayor importancia, permite visualizar
las principales propiedades que caracterizan a la clase 1/4 que
con un 20% de los casos ocupa esta región del espacio: estudios
primarios completos, ausencia de calificación laboral, cuentapropismo e IPCF ubicado en el segundo y primer decil. Para esta
clase social el estado de carencia económica y cultural se traduce
en un consumo de TIC caracterizado por esa privación. No se
posee PC portátil ni de escritorio y no se posee acceso a internet
“por motivos económicos”. Tampoco se posee línea de telefonía
y el acceso a canales de TV se limita a la oferta de aire. Lejos de
un determinismo tecnológico que quiere ver en el desarrollo de
las nuevas tecnologías la democratización sobre su acceso, aquí
se manifiestan en toda su dimensión la multiplicidad de condicionantes, asociados a posiciones desfavorecidas del espacio social,
que limitan ese acceso. La mirada relacional encuentra aquí que
lo que en la región baja dominada del espacio se muestra inaccesible, en la región alta dominante se presenta como la abundancia
de un acceso inmediato y funcional.
Por otra parte, es posible observar cómo el segundo
factor (representado en sentido horizontal) distingue las regiones
medias del espacio social (clases 2/4 y 3/4). La conformación de
este factor desplaza hacia la izquierda a aquellas posiciones que
disponen de un volumen global medio de capital, diferenciándolas de la región derecha del espacio, donde el primer factor opone
los extremos (alto y bajo) en el sentido vertical del diagrama.
Sin embargo, estas posiciones medias del espacio social
se diferencian entre sí por el volumen global de capital poseído.
Es decir, podemos realizar una lectura que coloca en relieve los
condicionamientos asociados a los cuadrantes superior e inferior
de la región izquierda del espacio, conformando dos zonas con
claras diferencias de propiedades respecto al volumen patrimonial de las familias. El cuadrante superior, donde se ubica la clase
3/4 con un 29% del total, muestra ingresos familiares medios altos, asociados a un IPCF que va del 7° al 9° decil, junto a estudios
que van del nivel secundario completo al superior universitario
incompleto y calificación laboral técnica de los RH (en las ramas
de la educación, la salud y la administración pública, lo que resulta indicativo de la primacía del capital cultural en la estructura
de recursos y la conservación/reproducción de la posición). Las
principales características del consumo de esta clase remiten al
acceso a internet móvil, posesión de PC y de telefonía celular
(dos líneas). A esta provisión de TIC se encuentra asociado un
uso de la computadora y de internet con una frecuencia diaria,
tanto en el hogar como en los lugares de trabajo y con fines
laborales, personales y educativos, conjuntamente con la realización de trámites administrativos.

11
La aplicación del la CJA tomó como base los primeros cuatro factores o dimensiones del espacio social original ya que estos ejes presentaban un decrecimiento
irregular de la inercia. A partir del quinto se mostró una cierta regularidad de decrecimiento. Todo hacía suponer entonces que las cuatro direcciones de alargamiento principales estaban expresando claras diferencias entre las familias, mientras que los demás ejes responderían a diferencias más específicas sobre aspectos
puntuales que los harían de difícil interpretación. En consecuencia, para la realización de la CJA se optó por considerar los cuatro primero factores con una acumulación de inercia del 22,69%.
12
El Diagrama 1 se construyó con variables referidas a los capitales del hogar y su referente y a las variables de la ENTIC correspondiente a la base hogares, esto
permite la proyección de las modalidades asociadas a cada clase. Sin embargo, es posible profundizar la caracterización del consumo de TIC utilizando la base
individual de la ENTIC para asignar a cada individuo su pertenencia a una clase y caracterizarlo utilizando técnicas de minería de datos. Este proceso permite identificar las modalidades de las variables de consumo individual asociadas significativamente a cada clase (siempre con un nivel de confianza del 95% y asumiendo
un error menor al 5%) por lo que, por estar imposibilitados de proyectarlas en el diagrama, serán presentadas en tablas independientes para una caracterización
más completa de los consumos de cada clase.
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A diferencia de su vecina superior de la región media,
la clase 2/4, ubicada en el cuadrante inferior izquierdo y con
un 35% de los casos, comprende ingresos del orden del 2° y 4°
decil, sumados a estudios secundarios incompletos y calificación laboral operativa vinculada al sector industrial. Esta clase
posee asociaciones significativas con modalidades que marcan
fuertes carencias en la provisión y uso de las TIC (aunque con
menores niveles de significación que la clase 1/4): no posee PC
de escritorio ni portátil y tampoco poseen acceso a internet. Sin
embargo, manifiestan no tener necesidad de conexión o conectarse a la red al menos una vez al mes. Asimismo manifiestan
desconocimiento en cuanto al uso de la computadora. Así, todo
parece indicar que las diferencias registradas entre los extremos
del espacio social se reiteran entre las dos clases ubicadas en la
región media.
No obstante, toda afirmación realizada a esta altura
posee un carácter precario y provisorio. Será necesario profundizar el análisis describiendo con detalle el equipamiento de
cada clase. Asimismo, es posible enfocarse en grupos específicos al interior de estos agrupamientos todavía muy numerosos
y por ello heterogéneos en sus consumos. Por ejemplo, comparar usos de las TIC en jóvenes en edad escolar pertenecientes a
diferentes clases, considerar las estrategias escolares y laborales desarrolladas por las familias y otros aspectos que permitan,
a través de una descripción más detallada y profunda, explicar
y comprender aquellos consumos. A esto dedicamos los últimos
párrafos asumiendo que todavía los análisis propuestos y los
resultados obtenidos poseen un carácter netamente provisorio.
3.1 Las desigualdades en el equipamiento del hogar
Si bien el Diagrama 1 permitió mostrar la ubicación relativa de
las clases y las principales características asociadas a su acceso
y consumo de TIC, es posible acompañar esta imagen con estadísticos complementarios que, en base a tablas de contingencia13,
permitan una descripción más detallada de algunos aspectos relevantes de nuestra investigación.
Así, la Tabla 1 muestra las desigualdades en torno a la
posesión de aparatos de TV. Aquí es posible observar que si bien
el porcentaje de hogares que no disponen de esta tecnología es
bajo, las diferencias de clase radican en el número de televisores
disponible.

Fuente: elaboración propia en base a la EPH y la ENTIC-INDEC.
3° Trimestre 2011

Las desigualdades observadas en torno a la posesión y consumo
de la oferta de TV se reproducen en lo referente a la computadora y el acceso a internet. Las tablas 3 y 4 permiten comparar
los perfiles entre las clases como sus diferencias con el perfil
medio.

Fuente: elaboración propia en base a la EPH y la ENTIC-INDEC.
3° Trimestre 2011

Por su parte la Tabla 5 muestra la incidencia de los recursos
económicos como condicionante asociado al no acceso a internet en el hogar, a la vez que permite ver las desigualdades en
torno a este modo de acceso.

Fuente: elaboración propia en base a la EPH y la ENTIC-INDEC.
3° Trimestre 2011
Fuente: elaboración propia en base a la EPH y la ENTIC-INDEC.
3° Trimestre 2011

Como correlato de las desigualdades en el número de televisores
disponibles es posible observar diferencias por clase en el acceso
a una mayor variedad de canales de TV. Así las clases dominantes
presentan valores por encima del perfil medio en el acceso a más
de seis canales (cable) mientras las clases dominadas acceden en
su mayoría a una oferta limitada a los canales de aire (Tabla 2).
Todas las tablas presentaron asociaciones significativas al 95% de confianza con un margen de error del 5%
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3.2 El consumo tecnológico vinculado al ámbito educativo14
Si es posible afirmar que las estrategias educativas de los hogares no son respuestas a una situación abstracta sino una articulación entre volumen y estructura de sus recursos disponibles y el
estado particular de su instrumento de reproducción, entonces
será posible observar para cada configuración de capital, para
cada clase social, un uso diferenciado de las TIC en relación
al ámbito educativo. En este caso, la concordancia entre pertenencia de clase y este consumo diferencial puede verse en las
tablas 6 y 7 donde se observa que los agentes están tanto más
inclinados a usar la computadora e internet cuanto más rendimiento diferencial pueden obtener de este uso en el marco de
sus estrategias educativas. En particular cuanta más primacía
tenga el capital cultural en su ubicación en el espacio social.

Fuente: elaboración propia en base a la EPH y la ENTIC-INDEC. 3°
Trimestre 2011

En ambos casos los agentes de la clase media dominante se
ubican, en porcentaje, tanto en el uso de computadora como de
internet para actividades educativas, por encima de las demás
posiciones. Y es que es esta clase la que depende en mayor medida para conservar o mejorar su posición relativa en el espacio social de reproducir de manera ampliada su capital cultural.
Así, la relación que se observa entre el consumo tecnológico y
su uso en el ámbito educativo plantea la cuestión de la relación
entre las estrategias de reproducción y la estructura de recursos
de las clases con primacía del capital cultural.

4. A modo de conclusión provisoria
Si bien los resultados presentados en esta ponencia conforman
un primera aproximación muy general de un análisis todavía
en desarrollo, permiten mostrar lo que está implícito en esta
propuesta: como primer momento objetivista del análisis de las
prácticas concretas de uso y apropiación de las TIC, es necesario dar cuenta de la estructura que, en el marco de un conjunto de relaciones de dominación-dependencia (fundadas en la
distribución desigual de los recursos económicos y culturales)
y de otras prácticas que componen las estrategias de reproducción, de alguna manera dibujan los límites y las posibilidades
que estos consumos tienen para desplegarse. Sin embargo, nada
quedaría explicado si sólo somos capaces de proponer el sentido objetivo que se encuentra oculto en las prácticas sociales.
La realidad social guarda siempre oculta, en cada momento, en
cada acción, la existencia de otra verdad. Doble verdad inscripta en el doble sentido de toda práctica. Así, como un pliegue
sobre la subjetividad, es posible y necesario dar cuenta de los
sentidos vividos en cada consumo, el modo en que los agentes
sociales tienen de comprender su propia práctica y sus maneras
de acceder, apropiarse y usar las tecnologías y los bienes culturales que se le presentan en su mundo. Mundo entonces dotado
de un sentido que es necesario incorporar para dar cuenta por
completo del consumo como hecho social total.
Sin embargo, este consumo no posee completa autonomía sobre sus condiciones de posibilidad, depende en gran
medida de ellas. Sus propios límites son aquellos que han conformado la subjetividad desde la que surgen a la luz. Así, el
camino a transitar no es otro que aquel que ya se ha empezado
a recorrer y sobre el que insistimos en continuar. El intento de
dar cuenta del sentido objetivo de estos consumos culturales
encierra en sí el principio de otra investigación sobre la que
será necesario avanzar para lograr comprender, entonces, los
sentidos vividos y asignados a bienes culturales y TIC. Sentidos
presentes en el mismo acto de apropiación y en los usos, en las
ubicaciones relativas y jerarquías establecidas entre los diversos bienes culturales y sus tecnologías, como asimismo en su
relación con otros bienes.
Por ello el orden lógico de los momentos. Sólo a partir
de la construcción del espacio social y de las clases de agentes
recortadas en él nos encontramos en condiciones de identificar
agentes representativos de cada clase para emprender, a través
de un abordaje distinto, la reconstrucción de los sentidos que en
torno a estos consumos de bienes simbólicos y acceso y uso de
TIC elaboran estos agentes.
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L

a televisión chilena enfrentó un largo proceso para lograr consolidarse como el medio de comunicación
más masivo del país. Desde las primeras transmisiones universitarias, hasta la creación del canal estatal,
el siguiente trabajo busca explicar, en términos generales, el desarrollo televisivo desde los puntos de vistas
económico, político y social. Además, busca exponer de manera profunda la evolución de la cobertura de la
Televisión Nacional de Chile en el Norte Grande del país.

1. Introducción
La televisión en Chile se inició en forma tardía, respecto de
otros países de Latinoamérica como México, Brasil y Argentina; y con una fuerte participación de las universidades, que
las veían como elementos que transportarían la cultura al pueblo. Este esquema cambió rotundamente con la realización del
Campeonato Mundial de Fútbol en 1962, donde el enfoque académico degeneró en una programación orientada al entretenimiento y a la compañía familiar.
En esta etapa inicial, el nuevo invento se circunscribió
al núcleo central de Chile, específicamente las ciudades de Santiago y Valparaíso donde tienen su sede las universidades Católica de Valparaíso, Católica de Chile y de Chile, las pioneras
de la industria. Sin embargo, el resto de los habitantes del país
no podían sumarse a la maravilla tecnológica. En el caso de los
extremos norte y sur, los afortunados que contaban con un aparato receptor de televisión captaban con dificultad las primeras
imágenes emitidas desde la ciudad de Arequipa, Perú.
Es por esta razón –además del gran potencial político
que hay detrás- que el gobierno del Presidente Eduardo Frei
Montalva planteó como uno de los ejes principales de su gestión, la creación de una red nacional de televisión propiedad
del Estado. La misión primordial sería la integración efectiva
de todo Chile, a través de una estación televisiva que busque
reflejar los valores y las costumbres de todas las zonas del país.
El nuevo canal, en vez de iniciar sus transmisiones
desde Santiago como las otras estaciones, empezó su recorrido
audiovisual desde la frontera norte del país, la ciudad de Arica.
A partir de ese momento, se inició un largo proceso de extensión por todo el territorio nacional que duró hasta nuestros días.
Y fue precisamente el extremo norte de Chile, comprendido por
las actuales regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, uno de los primeros beneficiados con la naciente red.
En el siguiente trabajo se podrá conocer un breve repaso por los orígenes de la televisión chilena y la gestación de
Televisión Nacional de Chile. Además se dará cuenta del proceso iniciado con la estación de Arica, en diciembre de 1968, la
instalación en las ciudades de Antofagasta, Iquique y Calama;
y las sucesivas dificultades en la transmisión y programación,
hasta el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
2. Los inicios de la televisión en Chile
La primera transmisión televisiva en Chile dio a luz un 5 de

octubre de 1957, cuando la inauguración de los pabellones de
laboratorios y salas de clases para las Escuelas de Biología y
Química, Matemáticas y Física, y Electrónica en la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso, fue emitida en
vivo y en directo para gran parte del plan de la ciudad-puerto.
Para entonces, Chile se transformaba en el penúltimo
país de América en contar con televisión, dos décadas después
que Estados Unidos y una década más tarde que Argentina. Incluso estas primeras transmisiones se realizaron sin autorización legal, siendo el general Carlos Ibáñez del Campo el primero en legislar en torno al asunto, a sólo siete días del término de
su segundo gobierno.
En efecto, el decreto N°7039 del 28 de octubre de
1958 es ‘’el único reglamento orgánico que establece normas
y requisitos para la concesión de frecuencias, instalación y funcionamiento de estaciones de televisión en Chile hasta 1970’’
(Hurtado, 1989, pág. 20).
Este reglamento se estructura a partir de cuatro ejes
centrales: la concesión de frecuencias para canales educacionales y comerciales, la cobertura de éstas en todo el país, los
requisitos técnicos y económicos para la instalación de canales,
y la reserva de la propiedad para empresarios y capitales chilenos.
2.1. La televisión privada
Algunas de las razones por la que Chile fue el penúltimo país
americano en tener televisión, tienen directa relación con las
barreras impuestas por parte de los gobiernos de turno. En su
libro ‘’Historia de la TV en Chile’’, María de la Luz Hurtado
destaca dos principales causas:
a. La existencia de una política económica de carácter proteccionista, implantada por los gobiernos radicales de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, que
dificultaba el levantamiento de canales por parte de empresarios extranjeros.
b. La negativa del recién asumido Presidente Jorge Alessandri
Rodríguez de introducir la televisión privada, puesto que ubicaba a la TV al nivel de bienes de consumo superfluos en un
contexto de avanzada crisis económica.
"Aún cuando Alessandri representaba a la derecha y
al empresariado, lo que hacía suponer que favorecería
la instauración de la televisión privada, bloqueó siste47

máticamente todo intento de introducirla como medio
público y masivo" (Hurtado, 1989, pág. 24).
Jorge Alessandri consideraba que la implementación
de la televisión en Chile implicaba una importante suma de dinero tanto para el país, en la importación de equipos, como para
la población, en la adquisición de receptores, llegando a definirla como un ‘’derroche de ricos’’1.
Además, el Reglamento de Radiodifusión proclamado
por Ibáñez del Campo en 1958 permitía al Presidente Alessandri y a su Ministro del Interior, Doctor Sótero del Río Gurdián,
el control absoluto en la toma de decisiones en torno al tema, lo
cual dificultaba a empresarios y académicos en la presentación
de nuevos proyectos.
A pesar de lo anterior, el Gobierno de Alessandri mantuvo en vigencia el concepto de Estado docente en el ámbito
cultural, lo cual permitió a las universidades desarrollar, de forma restringida, los primeros proyectos de canales de televisión
experimentales en Chile.
La televisión privada no formaría parte de la regulación de 1958, ni tampoco de la de 1970, momento en que se
aprobó el funcionamiento de canales universitarios y uno estatal2. Recién hacia 1990, durante los últimos meses del Régimen Militar de Augusto Pinochet, se abriría la posibilidad a los
canales privados, siendo los primeras en ver la luz La Red y
Megavisión, los cuales permanecen vigentes en la actualidad.
2.2. La televisión universitaria
A diferencia de la televisión privada, las universidades tenían
a su disposición ‘’una compleja red de capacidades, áreas de
competencia, privilegios y legitimidades sociales’’ (Hurtado,
1989, pág. 25), lo cual permitió su crecimiento durante la década de los sesenta, principalmente en las casas de estudio santiaguinas.
A la primera transmisión realizada por la Universidad
Católica de Valparaíso en 1957, se sumaron la Universidad Católica de Chile en 1959, y la Universidad de Chile en 1960.
Todas ellas comparten un factor en común: la iniciativa tiene
sus orígenes en las escuelas de Ingeniería, debido a la necesidad
de desarrollar la comunicación electrónica.
El 21 de agosto de 1959, sale al aire la estación de televisión de la Universidad Católica de Chile, en Santiago. Este
proyecto surge en el Departamento de Investigación Científica
y Tecnológica (DICTUC), motivado por los ingenieros Pedro
Caraball y Jaime González, con el respaldo del Gerente de la
empresa electrónica RCA Víctor, Julio del Río.
El canal 2 de la UC, el cual posteriormente sería reubicado en la frecuencia 13, donde perdura hasta nuestros días,
se convierte en la primera señal en contar con transmisiones
oficiales públicas y periódicas de televisión en circuito abierto.
Un día después, el canal 8 de la UCV repetiría la hazaña.
El 4 de noviembre de 1960, la Universidad de Chile inauguró de forma oficial su proyecto televisivo. El canal 9
tuvo sus orígenes en el Instituto de Investigaciones y Ensayos
Eléctricos del Laboratorio de Electrónica y Telecomunicaciones, consolidándose posteriormente en el Departamento Audiovisual de dicha casa de estudios.

1

Revista Ercilla, mayo de 1961, Santiago de Chile.
Los primeros 50 años de la televisión chilena, 2007, Chile.

2

48

"En todos los casos se da la constante de haber dedicado más tiempo y esfuerzo al logro tecnológico, sin
tener conceptos claros respecto a su empleo futuro.
Allí caben con igual posibilidad el uso pedagógico
intrauniversitario como el de extensión" (Hurtado,
1989, pág. 26).
Para entonces, la televisión aún es experimental, con
un horario reducido y una programación tentativa que respondía a la definición de cultura presente en la época. Sin embargo,
el concepto inicial de televisión universitaria cambia con la realización del Campeonato Mundial de Fútbol de 1962. La necesidad de transmitir los partidos hizo que se importaran equipos
y se asociaran con canales de otros países.
Además, la llegada de la publicidad como mecanismo
de financiamiento supuso un cambio aún más profundo en las
transmisiones de antaño. A partir de ese momento, la programación eminentemente educativa comparte espacio con teleteatros, programas de entretención y enlatados extranjeros.
3. La televisión estatal
A diferencia del Partido Nacional de Jorge Alessandri el gobierno de la Democracia Cristiana, con Eduardo Frei Montalva
a la cabeza, valoró ampliamente la función socializadora e integradora de la televisión, realizando enormes esfuerzos para
financiar su modernización tecnológica, su inclusión al sistema
satelital y su cobertura nacional.
Lo anterior se ve profundamente reflejado en el desarrollo de una red nacional de TV y una fuerte industria electrónica en el país, capaz de producir televisores a bajos costos.
Hacia 1967, la industria nacional de aparatos de TV producía
alrededor de 71 mil receptores anuales , cifra que aumentó en
los años posteriores.
A su vez el Estado, al ver el potencial de la TV como
agente modernizador, consideró que era la oportunidad perfecta
para entablar relaciones con una nueva generación empresarial,
sumada a la posibilidad de crear un mercado capaz de ser expandido a otros estratos sociales, otros puntos del país, e incluso en el resto del continente.
Sin embargo, la principal causa por la que el Ministerio del Interior posteriormente plantea la necesidad y prioridad absoluta de implementar una red de televisión estatal, es el
hecho que la DC consideraba que las emisoras universitarias
estaban demasiado basadas en fines comerciales.
Por motivos administrativos esta labor recae en el Ministerio de Educación. Por tanto, el enfoque que se dará al nuevo canal es de una televisora educativa no solo para el país, sino
que también para toda Latinoamérica, convirtiendo a Chile en
un eje de influencia cultural. Finalmente la resolución respecto
a TVN se tomó en otras instancias, y que el proyecto perteneciera al MINEDUC fue meramente circunstancial.
Los principales impulsores de la idea fueron Juan Hamilton, Patricio Rojas y Alberto Jerez, quienes ejercían las funciones de subsecretario del Interior, subsecretario de Educación
y diputado de la República, respectivamente.
La primera razón para fundar un canal estatal responde a un esfuerzo para dotar al país de una red troncal de comunicaciones, a través de la Empresa Nacional de Telecomuni-
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caciones, ENTEL Chile. Este proyecto fue desarrollado bajo
la tuición de la CORFO3, con un fin de expansión a todo el
territorio. Como ENTEL Chile era una empresa estatal, y no
existía legislación respecto a la TV, el proyecto solo se podía
desarrollar con la aprobación y participación del gobierno.
Además de los aspectos técnicos, existían razones políticas tras la gestación de TVN, como la demanda de las restantes provincias por contar con televisión. Debido a esto, la
promesa del gobierno de Frei de llevar la televisión a lo largo
de Chile tenía un respaldo social masivo.
Realmente no existió un proyecto comunicacional,
cultural ni televisivo que cimentara el nacimiento de la Televisión Nacional de Chile, ya que se impuso en realidad una
lógica técnica, y una respuesta a las políticas gubernamentales
de desarrollo, integración y modernización.
Si bien la gestión de la DC inicialmente fue crítica del
modelo de los canales universitarios, cuando TVN sale al aire
terminó por replicarlo, con una estructura programática ubicada
entre lo comercial y lo cultural.
La génesis del canal 7 fue casi de facto, sobre la marcha y sin consulta al Parlamento, impulsada desde La Moneda.
De esta forma, los políticos sentían la necesidad de que primero
se aprobara el proyecto y luego se legisle sobre el tema. Esa fue
la estrategia de Frei Montalva, naciendo la empresa nacional de
televisión sobre resquicios legales, para luego discutir una ley
que regule el funcionamiento del sistema televisivo.
Una vez tomada la decisión de la creación de Televisión Nacional a nivel político, se procedió de inmediato al
diseño técnico. Los fondos provienen de la subsecretaria de
Educación, con los que se importaron equipos desde Francia.
Quedó claro entonces que había que montar una institucionalidad para el nuevo proyecto audiovisual. Ya no era un problema
tecnológico como había sido enfocado hasta el momento, sino
un problema político, empresarial, financiero y económico. Jorge Navarrete Martínez, ex presidente de la FECH, asumió la
dirección del proyecto.
Se decidió crear una sociedad de responsabilidad limitada como filial de la CORFO, tomando un estatus parecido al
de empresas estatales como la ENAP, pero necesitaba el apoyo
de dos socios capitalistas, filiales de la CORFO también.
La gran mayoría de los funcionarios de la CORFO se
opuso fuertemente a esta idea, pero ésta se desarrolló finalmente gracias a tres personas. Entre ellas, el propio Presidente Frei,
quien tomó la decisión final. La CORFO se quedó con 80% de
las acciones, mientras que Chilefilms y ENTEL Chile quedaron
con 10% cada uno.
Tras esto, se procedió a formular el anteproyecto de
ley de televisión, el cual fue presentado por Juan Hamilton, ya
convertido en senador. Pero a éste no se le dio la urgencia en
su tramitación, sino hasta la coyuntura del triunfo de Salvador
Allende en las elecciones de 1970.
Las orientaciones de política general que debió interpretar Navarrete en la puesta en marcha del proyecto de Televisión Nacional fueron extremadamente globales. De acuerdo
a lo consignado por María de la Luz Hurtado, ‘’se trataba de
hacer una red nacional de televisión que le de televisión a la
mayor parte de los chilenos, y en el más breve plazo” (Hurtado,
1989, pág. 273).

Navarrete hizo especial énfasis en que el canal no se
convirtiera en un ente de propaganda gubernamental, siguiendo
los postulados del primer Mandatario. Frei también enfatizaba
que el proyecto debía reflejar a todo el país y no tan sólo a la
zona Central.
La gestión del canal estaba fundamentalmente en manos de gerentes a cargo de la empresa, los cuales supervisaban
diversas áreas de ésta. Ellos fueron elegidos por Navarrete, y
ratificados por el directorio de TVN, todos muy expertos en sus
áreas.
La política institucional fue darle prioridad a la programación nacional, por eso fueron claves los recursos humanos. Como se requería una gran cantidad de personal dedicado,
se decidió no recurrir a profesionales con experiencia en los
canales universitarios, para no generar conflictos con ellos.
Además se quería que TVN tuviese una identidad propia y por
eso fue fundamental que no hubiera gente involucrada con las
estaciones existentes.
A raíz de lo anterior, se decidió formar gente en televisión mediante un curso del Ministerio de Educación. En este
curso fueron parte 30 jóvenes provenientes en su gran mayoría
de Escuelas de Periodismo, lo que generó la mística de un grupo de personas que inician un proyecto personal, dándole un
sello propio al proyecto de televisión pública de Chile.
Gracias al apoyo monetario estatal, infraestructura no
faltaba, y el canal logró un monopolio en la cobertura televisiva
a nivel nacional, por lo cual le fue muy fácil contratar publicidad de clientes chilenos y conseguir material extranjero para
hacer la programación más interesante.
Las emisiones se iniciaron a principios de 1969, con
transmisiones pilotos autónomas en Arica, Antofagasta y Punta
Arenas. El 18 de septiembre de 1969 se inauguran las transmisiones estables en Santiago, y en las ciudades cubiertas por la
red microondas de ENTEL (Valparaíso, y por el sur, hasta Temuco). La segunda etapa de expansión incluye Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Ancud y Castro.
El 24 de octubre de 1970 se dicta la ley 17.377 sobre
televisión. Su tramitación no había concitado el apoyo de los
parlamentarios, hasta que se incluyó en el Estatuto de Garantías
Constitucionales que exigió la DC para apoyar en la votación
del Congreso Pleno a Salvador Allende. Algunos tópicos tratados en la ley son:
a. La definición de la TV como un medio de difusión
e integración nacional, destinado a informar objetivamente,
educar y entretener sanamente. Se resguarda la pluralidad en el
acceso al medio.
b. La autorización de transmisiones a TVN en todo
el país y a las universidades en el radio de la zona a la que se
circunscriben.
c. La creación del Consejo Nacional de Televisión
como órgano de control, fiscalización y orientación de la TV.
d. Un sistema de financiamiento mixto de los canales,
a través de publicidad y de subsidios estatales.
e. La regulación de espacios de propaganda en tiempo
electoral y de programas de análisis y discusión política.
La ley da reconocimiento oficial a Televisión Nacional
de Chile y su relación con el gobierno a través del Ministerio
de Educación. El directorio estaría compuesto por un representante del Presidente de la República, uno del Senado y uno de
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la Cámara de Diputados, ambos no parlamentarios, dos representantes del CNTV y un representante de los trabajadores del
canal.
Sin embargo, durante el gobierno de la Unidad Popular y en la dictadura militar, canal 7 sirve como órgano de
propaganda de la administración de turno. Esta situación minó
la credibilidad del canal y también la situación económica, que
con el regreso de la democracia estaba en cifras negativas.
Como respuesta, en 1992 se promulga la ley 19.132,
que reemplaza el texto de 1970. En ella se consagra la composición plural del directorio del canal, su calidad de empresa
autónoma del Estado y el autofinanciamiento a través de la publicidad.
4. Canal 5 de Arica, diciembre de 1968
4.1 Contexto
La ciudad de Arica se ubica en la frontera norte de Chile y es
capital de la región de Arica-Parinacota. Entre el final de la década de 1960 y principios de 1970, se vivía un auge económico
que hizo aumentar la población en más del doble de lo registrado en el Censo de Población y Vivienda de 1960, pasando de
43.344 habitantes a 87.726 en 1970. Este desarrollo económico se basaba en la nominación de Arica como Puerto Libre en
1953, la creación de la Junta de Adelanto (JAA) en 1958 y el
plan de industrialización de la ciudad, orientado hacia la producción automotriz y electrónica, bajo el marco de la estrategia
de sustitución de importaciones.
4.2 Desarrollo
Arica, dentro de su plan de industrialización, acogió a varias
fábricas electrónicas que hasta 1962 sólo producían equipos de
sonido. Sin embargo, el explosivo crecimiento de la televisión
chilena con el Campeonato Mundial de Fútbol que se jugó ese
año, y que tuvo a Arica como sede, hizo que la producción de
televisores aumentara exponencialmente. Si en 1962 se producían en la ciudad 3.200 aparatos, en 1968 la cifra llegó a
57.0004.
Lo paradójico de la situación es que la ciudad que proveía gran parte del mercado nacional de televisores, no poseía
una estación propia que transmitiera para la zona. No obstante
lo anterior, los ariqueños podían ver las imágenes que emitía el
canal 6 de Arequipa, Televisión Continental, afiliada a la Compañía Peruana de Radiodifusión que opera el canal 4 de Lima,
América Televisión.
La JAA hacía las gestiones para montar y operar un
canal de televisión ariqueño ante el gobierno central. En 1967
se firma un acuerdo con el Ministerio de Educación al respecto,
pero recién en agosto de 1968 se notó una cierta celeridad en la
concreción del proyecto por parte de la secretaría de Estado.
En ese mes estaban listas las obras en el Edificio Plaza,
ubicado en la céntrica Plaza Colón, que contemplaron un mini
estudio y la base que albergaría a la antena transmisora. Luego,
un técnico del Ministerio se contactó con el gerente subrogante
de la JAA, Patricio Moraga, para solicitar a la institución que
instale una torre de 15 metros en forma provisoria. De acuerdo
a la crónica del diario La Defensa, esta antena funcionaría hasta
que lleguen los equipos importados desde Francia5.
Fue en diciembre que llegaron los equipos franceses,
4
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vía Antofagasta, entre ellos una máquina de video-tape. También venía un equipo de técnicos galos para la instalación. La
Defensa titulaba que el día 10 estaría todo listo para que, al día
siguiente, el Presidente Eduardo Frei Montalva inaugurase las
transmisiones del “Canal 3 de TV Norte” 6
Jornadas más tarde, el mismo diario anunciaba la visita de los altos ejecutivos de la naciente TVN para la salida al
aire del “Canal 7 de Arica”. El director del canal, Jorge Navarrete Martínez, el jefe técnico Bartolomé Dezerega y el director
del Canal 3 de Antofagasta -propiedad de la Universidad del
Norte-, Eduardo Guzmán acompañarían al Primer Mandatario
en su visita a Arica.
Hasta que el domingo 8 de diciembre de 1968, el canal
7 de Televisión Nacional inició sus transmisiones experimentales, con el fin de probar la recepción de imagen y sonido.
La programación de la estación empezaría el martes 10 con la
emisión de un mensaje presidencial para la ciudad y duraría 4
horas, de las 7 de la tarde a las 11 de la noche.
Finalmente, la ceremonia oficial de inauguración se
llevó a cabo a las 20 horas del 11 de diciembre, con la presencia del jefe de Estado. Una vez que arribara Frei al sexto piso
del Edificio Plaza, el operador del video tape pondría al aire la
identificación de “Canal 7 – Televisión Nacional de Chile”, con
los acordes del Himno Nacional. Luego se emite el mensaje
grabado en La Moneda.
De acuerdo a declaraciones de Jorge Navarrete, esta
etapa provisoria del canal finalizaría en 1969 con la instalación
de una antena más alta y potente en el Morro, de 2 kilowatts,
superando los 50 watts con que emitía en ese entonces. También estaba contemplada la construcción de un estudio en la
Panamericana Norte (actual Avenida Santa María), al lado del
Colegio Medio de Hombres (actual Liceo A-1, Octavio Palma
Pérez). La nueva etapa, ya como canal 5, se inició el 27 de octubre de 1969.
5. Canal 6 de Antofagasta, julio de 1969
5.1 Contexto
La capital de la actual región de Antofagasta vivía un fuerte
auge demográfico, pasando a tener 125.086 habitantes en el
Censo de Población de 1970. Sin embargo, el aumento de la
población tuvo como consecuencia un mayor abastecimiento
de agua potable, para lo cual se extrae desde los ríos ubicados
en el interior de la región. Pero la población no sabía que los
cauces contaban con altos índices de arsénico, haciendo que
generaciones completas de antofagastinos sean propensas a
contraer enfermedades.
5.2 El canal 3 de la Universidad del Norte
El 15 de noviembre de 1966, en plenas celebraciones del centenario del poblamiento antofagastino, la Universidad del Norte
desarolla emisiones experimentales de TV, ante la presencia del
Presidente Frei. Unos pocos días duró este experimento, que
para muchos en Santiago era el nacimiento de Televisión Nacional de Chile. Pero la prensa de la época detalló que las transmisiones cesaron debido a presiones del ministro de Vivienda
de la época, anterior subsecretario del Interior, Juan Hamilton.
En 1967 se concede autorización a la Universidad
del Norte para operar el canal 3 en forma transitoria, hasta que
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TVN entre en funcionamiento definitivo. Meses después, la
gestión del canal 3 se llevaría en conjunto por la UN y la futura
Empresa Nacional de Televisión y luego sería el ente público el
que tendría a su cargo la estación.
En marzo de 1969 se anuncia el inicio de la obras para
el estudio que albergaría al canal 3, como también la llegada
de los equipos transmisores franceses que reemplazarían a los
construidos en la ciudad por los alumnos de Electrónica de la
universidad. La nueva antena permitiría ampliar la cobertura a
Mejillones, Mantos Blancos y con algo de ayuda a María Elena
y Pedro de Valdivia.
La prensa destacó que el canal antofagastino pasaría
del 3 al 6, una vez que estén listos los estudios y se instale todo
el material necesario para la producción de programas propios
y la emisión en diferido de lo que produzca TVN. Se estimaba
que en mayo saldría al aire el nuevo canal, por lo tanto el 3
cerró sus emisiones en abril. Pero una demora en la instalación
del equipamiento atrasó el lanzamiento definitivo.
5.2 Creación del canal 6
Finalmente, las autoridades de TVN disponen que el 15 de julio de 1969 fuera el lanzamiento del canal 6. Y la palabra no
fue escogida al azar: al día siguiente, el Apolo XI era lanzado
desde el Cabo Kennedy para su viaje a la superficie lunar. Los
antofagastinos podrían ver las imágenes de aquél suceso pero
en diferido, ya que la red troncal de ENTEL Chile llegaría a la
ciudad en 1971.
Una inserción del canal7 indicaba las instrucciones
para los televidentes de Antofagasta para que el 12 de julio, de
12 a 13 horas, realicen las pruebas de recepción de señal del
canal 6. Se debía ubicar la antena en dirección al Cerro Los
Morros, al noreste; el cable debía tener una longitud razonable,
evitando que quede material sobrante y se recomendaba una
altura de 3 metros a la instalación casera.
La programación del canal incluiría, además de las alternativas de la epopeya lunar, programas informativos locales
y nacionales, además de todo el material de entretención envasado. Los estudios provisorios se ubicarían en calle Poupin, en
el antiguo internado del Colegio San José.
La transmisión inaugural no contó con la presencia del
Presidente Frei o de algún miembro de su gabinete. Sólo estaba
Eduardo Guzmán, antiguo director del canal 3 y después gerente de programación de TVN y Pedro Aranda, el nuevo director
del canal 6 de Antofagasta.
Cabe señalar que por problemas de satélite originados
desde EE.UU., que privilegiaron la comunicación interna entre
la cápsula Águila y el centro espacial de la NASA, no se pudo
recibir la imagen del lanzamiento del Apolo XI. Al menos esa
fue la explicación que apareció en la prensa nacional por esos
días.
6. Canal 10 de Iquique, mayo de 1970
6.1 Contexto
La ciudad de Iquique vivía en una suerte de aletargamiento
económico. La decadencia del ciclo productivo del salitre, en
donde sólo operaba la oficina Victoria; y la crisis de la naciente
industria pesquera golpeaban todas las posibilidades de prosperidad para la zona. La población, de acuerdo al Censo de Población de 1970, llegaba a los 64.977 habitantes.

6.2 Desarrollo
Luego de tres semanas en la capital, en la primera quincena de
mayo de 1970 volvía a Iquique el intendente provincial Eduardo Zamudio. Una vez que reasume sus funciones, luego de la
subrogancia del comandante en jefe de la VI División de Ejército, Augusto Pinochet, hace varios anuncios a la comunidad
regional.
Uno de ellos, quizás de los más trascendentales, era
que entre el 23 y el 25 de mayo se instalaría la antena repetidora del canal 6 de Antofagasta. Lo cierto es que Televisión
Nacional de Chile llegaría a la “Tierra de Campeones”. Este
arribo de la señal estatal sería en el canal 11 y en forma transitoria, hasta producirse la expansión de la red troncal de microondas de ENTEL Chile al extremo norte del país.
El 23 de mayo de 1970, ante la presencia del gerente técnico de TVN Bartolomé Dezerega y el senador Juan de
Dios Carmona, se entrega la estación transmisora ubicada en
el cerro Tarapacá, en una ceremonia realizada en el balneario
de Cavancha.
Cabe destacar la participación fundamental en la instalación del canal del Club de Televidentes de Iquique. Esta
organización agrupó a los primeros dueños de un aparato receptor de televisión en la ciudad y que hacían verdaderas peripecias para captar las señales que llegaban, tanto de Antofagasta,
como del Perú. Su labor fue elogiada por el senador Carmona y
Bartolomé Dezerega.
Las proyecciones indicaban que en 1971, con la incorporación de Iquique a la red de ENTEL, la señal definitiva de
TVN llegaría también a los pueblos del interior, como Huara,
Pozo Almonte, Fuerte Baquedano, la oficina salitrera Victoria y
Pica.
7. Canal 10 de Calama y Chuquicamata, julio de 1970
7.1 Contexto
La provincia El Loa es el eje central de la minería del cobre
en Chile, principal fuente de ingresos de la economía del país
desde la segunda mitad del siglo XX. El yacimiento minero de
Chuquicamata es la mina a rajo abierto más grande del mundo,
que por esos años era propiedad de la Anaconda Copper Company, de capitales estadounidenses. En 1966 comenzó el camino hacia la nacionalización de las minas, con la adquisición del
51% de la propiedad de las empresas mineras. Paralelamente,
la ciudad de Calama iba aumentando su población, llegando a
doblar al campamento de Chuquicamata.
7.2 Desarrollo
Durante julio de 1970, el Presidente Frei Montalva visitó la actual región de Antofagasta para inaugurar nuevas dependencias
y faenas vinculadas a la minería. El 1 de julio participó en la
entrega de planta eléctrica de Tocopilla, el inicio de las faenas
del yacimiento “Exótica” y de la planta concentradora de cobre
de Chuquicamata.
Al día siguiente, otro adelanto tocaría la puerta de la
provincia El Loa. Sale al aire el canal 10 de Televisión Nacional
de Chile para Calama y Chuquicamata. La obra fue gestionada íntegramente por trabajadores y técnicos del mineral a tajo
abierto más grande del mundo, quienes acudieron a entrevistarse con el Presidente Frei en Santiago para plantear la inquietud
de los loínos de contar con este medio de comunicación.
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Frei dispuso a la CORFO, al Ministerio de Minería y a
la recién creada Corporación del Cobre, que hagan los estudios
necesarios para la instalación de la antena, según el relato del
senador Osvaldo Olguín, consignado por El Mercurio de Calama el 26 de mayo de 1970.
La transmisión inaugural contó, como ya era costumbre en estos casos, con un mensaje grabado del Presidente Frei.
Luego de la salida al aire del canal 10, la gerencia de la Compañía de Cobre de Chuquicamata entregó televisores para ser colocados en distintos centros sociales del campamento minero,
como es el caso del Chilex Club, el Club de Empleados, el Club
Obrero y la Escuela Industrial San José, entre otros8.
8. Controversias técnicas y de contenido (1969-1973)
Formar una red nacional de televisión a finales de la década de
los ’60 y a principios de los ’70, no era una tarea fácil. Más aún
en un país largo y angosto como Chile, donde las distancias entre los centros poblados cercanos a la capital y los de las zonas
extremas son inmensas. El desarrollo tecnológico no es como el
que hoy conocemos; las transmisiones vía satélite se daban sólo
en grandes ocasiones internacionales y recién se proyectaba la
instalación de sistema de microondas que conecte todo el país
a través del teléfono y pueda llevar la naciente señal televisiva
estatal.
Por lo tanto, y como ya se ha mencionado, el proyecto
de Televisión Nacional de Chile debió operar con emisores autónomos por varios años en las zonas extremas del país, hasta
la instalación de la red troncal de microondas de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones. Esta situación dependía del
transporte aéreo en las ciudades de Arica y Antofagasta, que
eran las bases transmisoras en el extremo Norte.
Sin embargo, la inestabilidad de las conexiones por
microondas entre las repetidoras de Iquique y Calama-Chuquicamata que dependían de Antofagasta, y la cercanía entre la
estación de Arica con las antenas de los canales que transmitían
en el sur del Perú, complicaba la recepción en los televisores de
la comunidad nortina de la señal de TVN.
A lo anterior se suman las críticas que surgían por los
contenidos informativos emitidos por la televisora estatal, a medida que avanzaba el gobierno del Presidente Salvador Allende,
símbolo inequívoco del alto grado de polarización política que
cubría a los chilenos y que desembocó en el Golpe Militar del
11 de septiembre de 1973.
8.1 Cambio de programación en Antofagasta, noviembre
de 1969
El canal 6 de Antofagasta ya realizaba sus transmisiones en
forma regular, y los planes de expansión en los próximos años
incluían a las ciudades de Mejillones, Tocopilla, las oficinas
salitreras de María Elena y Pedro de Valdivia, Chuquicamata
y Calama.
Sin embargo, a mediados de octubre se sentía en la
población antofagastina un ambiente de molestia, por el repentino cambio en la programación de la estación de TVN. Se
dejarían de emitir series como El Fugitivo y Los Invasores,
para dejar al aire sólo noticieros y programas de variedades, a
8
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la espera de los nuevos contenidos que llegarían a la pantalla.
La ciudadanía envío cartas a la dirección del canal,
como a las redacciones de los diarios de la ciudad, El Mercurio
de Antofagasta y La Estrella del Norte:
"Desgraciadamente los televidentes antofagastinos,
no tienen nada más que elegir y deben conformarse
con lo que este canal les ofrece; y vaya que el desagrado es grande, ya que innumerables familias, a costa de muchos sacrificios se han procurado un aparato
televisor"9.
Consciente de lo anterior, el director del canal 6 viaja
a Santiago llevando las necesidades de los pobladores nortinos.
Pedro Aranda comparte las críticas de la gente: “Lo único que
hacemos nosotros es el noticiario local. El resto lo envían de
Santiago. La gente dice que los programas no son representativos. Que no tienen nada que ver con la mentalidad del provinciano. Les falta realidad. Quieren standarizar aplicando criterio
santiaguino”10.
Ante las peticiones populares, TVN emite un comunicado que es publicado en la prensa local. En él, dice que la
emisión de las series extranjeras es simultánea a nivel nacional
y, respecto a la producción local “se incluirán temas, conjuntos
musicales, personajes, etc., de los distintos puntos del país, con
lo cual habrá un mayor conocimiento entre las diversas provincias”11. A fines de noviembre se anunciaba la emisión del
último capítulo de El Fugitivo.
8.2 Canal 5 de Arica frente a la alternativa del Perú, junio
de 1970
La estación fronteriza de Arica ya llevaba un año de emisión,
primero en el canal 7 para luego ir por la frecuencia 5 donde se
sintoniza hasta el día de hoy. No obstante lo anterior, la señal
del canal 6 de Arequipa seguía recibiéndose en la ciudad, gracias a los mejoramientos hechos en el transmisor ubicado en la
mina de Toquepala, en las cercanías de Tacna.
Por lo tanto, el anuncio de la estación peruana de la
transmisión vía satélite del Campeonato Mundial del Fútbol
que se desarrollaría en México, movilizó a gran parte de la ciudad. De hecho, el animador Lucho Cánepa fue a invitar a los
ariqueños a participar en el sorteo que hará Televisión Continental para financiar el operativo.
El Club de Televidentes de Arica envía una carta al
presidente del Consejo Local de Deportes, Armando Poblete,
para que “interceda ante la gerencia del canal 5 de TV, o autoridades que correspondan para que dicha emisora se abstenga de interferir la señal del canal 6 de Arequipa”12. Aunque la
transmisión de TVN se iniciaría horas después de los partidos,
se temía que la carta de ajuste afectara la recepción de la señal
y llevara a que muchos aficionados fueran a Tacna a ver los
partidos.
La campaña del Club de Televidentes, sin embargo,
fue criticada en el programa Impacto de la Radio Arica, emisora
de amplitud modulada. El ente publicó una extensa misiva en
el vespertino La Defensa, donde se defendió de las acusaciones
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de actitudes antipatriotas que le imputaban desde la radio. “El
envío de esa carta fue, pues, nuestro delito, esa fue la causa que
enardeció a los de Impacto, para que en un desborde de patriotismo y moralidad se abrogaran el derecho de poner en tela de
juicio la nacionalidad y honorabilidad de los componentes del
Club de Televidentes”13.
Por su parte TVN emitía los partidos en diferido, a
medida que llegaban las cintas de video-tape desde Santiago.
Los horarios no eran del agrado de los televidentes ariqueños,
ya que se emitían en la tarde. Pero una huelga de trabajadores
del sector aeronáutico, impide que se envíe el material para ser
exhibido en el canal 5.
Al cierre del campeonato el gobernador del Departamento de Arica, Adrián Barrientos, intercedió ante TVN “para
que retrasara la hora inicial de su transmisión”14 y se puedan ver
las semifinales. El diario Concordia, por su parte, recibía pedidos para que “el trascendental encuentro jugado entre Brasil e
Italia sea televisado a las 21:30 horas” 15.
8.3 Anuncio y rápida suspensión de las emisiones en
directo a Iquique, 1971
La ciudad de Iquique se preparaba para ser sede del Campeonato Mundial de Caza Submarina, a desarrollarse en septiembre.
La cita, en una operación técnica de gran escala para la época,
iba a ser transmitida por Televisión Nacional para todo el país a
través de la red troncal microondas de ENTEL Chile, que sería
inaugurada en Arica a mediados de agosto.
En vista de la imagen que la ciudad dará a Chile y al
mundo, los sectores políticos de la región buscaban que se instalara un transmisor que reciba la señal de TVN directamente
desde Santiago. Incluso el propio Presidente Salvador Allende ordenó que la Corporación de Fomento de la Producción
(CORFO), a través del Instituto CORFO del Norte, financiara
la instalación de la nueva antena.
El 8 de agosto de 1971, la prensa local anunció la llegada de dos técnicos de TVN para iniciar el armado y conexión
del nuevo transmisor. La jefa de relaciones públicas del canal
estatal, Eliana de la Jara, dice que el proceso dependerá del enlace a la red de microondas. “Si esto se cumple, la ciudad podrá
ver a través de su canal la competencia mundial de pesca submarina”16, afirma.
Mientras tanto, el destino de la antigua antena, que
emitía a través del canal 11, era discutido. Los televidentes unidos de la oficina salitrera Victoria piden que sea enviada hacia
allá, mientras los técnicos tenían órdenes de regresar con ella a
Santiago. El senador socialista Luis Valente Rossi decía que la
antena funcionará hasta diciembre, mientras se conecta la nueva estructura a la red ENTEL.
Sin embargo, luego de la realización del campeonato
se desconectó el canal 8, desatando fuertes muestras de desaprobación por parte del público iquiqueño y una campaña encabezada por el diario La Estrella de Iquique. En palabras del diario vinculado a la familia Edwards, “reitera su buena intención
para buscar el entendimiento necesario para que Televisión Nacional, ENTEL y las autoridades locales, proporcionen lo que

desde hace mucho tiempo anhela la gente de esta región”17.
A fines de 1971 se prometió por parte de ENTEL el
restablecimiento de la transmisión directa de TVN desde Santiago, lo que finalmente no se cumplió. A pesar del creciente
clima de polarización política, la situación del canal 11 hizo
que parlamentarios de izquierda, centro y derecha calificaran a
la emisora estatal como entes incompetentes.
8.4 1973, entre las dificultades técnicas y la polarización en
pantalla
Hacia 1973, la tensión política se apoderó de todo el país. La
sociedad chilena se encontraba bajo una fuerte división, entre
quienes adherían a Salvador Allende y aquellos que estaban en
contra de su gobierno. Ese ambiente se traspasó a los medios de
comunicación: tanto prensa escrita, radio y televisión reflejaban, muy a su manera, las posturas intransigentes que llegarían
al golpe del 11 de septiembre de 1973.
En el caso de la televisión, Televisión Nacional de
Chile era objeto de las críticas de los opositores a Allende, al
considerar que sus servicios informativos eran tendenciosos
y manipuladores a favor de la Unidad Popular. La Confederación Democrática, alianza entre los partidos de derecha y la
Democracia Cristiana tenía amplia tribuna en la Corporación
de Televisión de la Universidad Católica de Chile, Canal 13 de
Santiago.
En cambio, en gran parte del país sólo se podía recibir
la señal de TVN, lo que a los grupos opositores le parecía nocivo, al considerar que se impide el pleno conocimiento de la
verdadera situación del país. Por ello, en varias ciudades se iniciaron campañas para ayudar a la extensión de la señal de Canal
13, que por esos años tenía a un ángel en dibujos animados
como símbolo. “Ayúdeme a llegar a todo Chile” era el slogan,
aunque por ley los canales universitarios no podían ampliar su
señal más allá de sus centros de operaciones.
El extremo norte no fue la excepción. Durante los meses anteriores al golpe militar, variados sectores pidieron que la
señal del 13 llegara a la zona, cada cual con su realidad. En el
caso de Iquique, las protestas por la eliminación de la transmisión directa aumentaban a la par con los problemas de recepción de la señal desde Antofagasta. La solución para el canal
estatal sería la conexión del regularizado canal 8 con el canal 5
de Arica. Además, la población de la oficina Victoria reclamaba
su incorporación a la red nacional de televisión.
El 4 de agosto de 1973 se inauguró el canal 11 de
Victoria, que se integraría con el 8 de Iquique y la frecuencia
repetidora 6 del cerro Mieres, con la estación de Arica. Pero
el remedio resultó peor que la enfermedad y la ciudadanía, disconforme por el aumento de las fallas de la recepción, pide que
se vuelva a conectar con Antofagasta y se evalúe la extensión
de Canal 1318.
En Arica también había disconformidad con el canal
5, ya que se repetían los sucesos de junio de 1970: se interfería
la señal del canal 6 de Arequipa. “¿Por qué la actitud del canal
estatal de Arica? Incluso ni siquiera pueden decir que se trata
de ‘tapar’ informaciones inconvenientes, ya que mal podría ser
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así con películas de dibujos animados y entretenimientos”19.
Mientras tanto en Antofagasta, la pugna era por los
contenidos de la programación más que por la calidad de las
transmisiones. Durante la paralización del Colegio Médico, en
oposición al gobierno del Presidente Allende, en el noticiero
regional de TVN se acusó a los doctores de “encabezar un paro
criminal” y de ser “antipatriotas, deshonestos y criminales”20.
El gremio de la salud rechaza esos ataques y se une
a las voces que quieren la llegada de Canal 13, no sólo por los
contenidos emitidos por TVN, también por la posición del canal 3 de la Universidad del Norte, al aire nuevamente desde el 4
de febrero. Los senadores opositores Osvaldo Olguín y Juan de
Dios Carmona anunciaron una reunión con el director de la estación católica, padre Raúl Hasbún, para gestionar ese pedido.
Todas esas peticiones terminaron la mañana del martes 11 de
septiembre de 1973, con el derrocamiento del Presidente Salvador Allende y la asunción de la Junta Militar de Gobierno. Por
varios años, TVN sería el único canal de televisión del extremo
norte de Chile.
9. Conclusión
A la luz del paso del tiempo y del gran trabajo que significó
montar una red nacional de televisión, se puede concluir que
el proyecto integrador de la Televisión Nacional de Chile, lo-

gró formar un nuevo vínculo de unión entre las zonas extremas
con el centro del país. De la misma forma que fue, en el siglo
XIX la construcción del ferrocarril, la televisión llevó cultura,
información y entretención a una región que se sentía olvidada
a pesar de los aportes que entrega a la economía del país.
Sin embargo, la escasa producción televisiva local
frente al gran número de programas envasados desde Santiago,
motivó críticas de parte de la población. Con el pasar de los
años y la conexión definitiva de todas las emisoras de TVN con
la capital, hubo voces que defendieron la alternativa de crear
emisoras locales que reflejen las costumbres e identidad de la
zona, lo que se logró en la segunda mitad de la década de los
’70, con la fundación de la Red Norte de Televisión, propiedad
de la Universidad del Norte de Antofagasta y conocida popularmente como Telenorte.
Ante el desafío que implica la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Chile, es importante que la
emisora del Estado, que dice ser de todos los chilenos, refleje
realmente la idiosincrasia y los valores locales de cada región
del país. De esta forma, la población del norte sentirá un vínculo real con sus compatriotas; y el canal podrá cumplir con los
objetivos trazados en su fundación: integrar, informar, entretener y dar cultura.
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E

n una polémica relevante para la teoría de la comunicación y las ciencias de la sociología y la política,
desarrollada en los años setenta, Jürgen Habermas y Niklas Luhmann plantean un contrapunto teórico
sobre categorías relevantes para la comprensión de la lógica de la sociedad y su evolución. La importancia
para nuestro campo tiene que ver con el uso que hacen del concepto de comunicación. Herramienta que les
permite explicar, de manera diferente, cómo funcionan las sociedades, cómo evolucionan y de qué manera
se autogobiernan. Ahora bien, Luhmann en su esquema de análisis absolutiza el enfoque sistémico, deja de
lado la teoría de la acción y plantea una perspectiva en la cual la comunicación se autoproduce y autoproduce
al sistema, de modo autopoiético. Entiende al autogobierno social a partir de la dicotomía sistema-entorno
y a la evolución social como un producto de la adaptación del sistema al entorno complejo, pero sin el compromiso con el ideal del progreso moderno. Habermas rechaza las premisas antihumanistas de Luhmann y
su concepción de comunicación. Plantea una teoría de la evolución social que une la perspectiva sistémica
con la de la sociedad como un mundo de vida. Reivindica una lectura crítica de la sociedad a partir una teoría de la acción comunicativa, que supone a la comunicación como la esfera qne la que se pueden justificar
argumentativamente las cuestiones de verdad y justicia. Habermas considera que la teoría de Luhmman sirve
para legitimar formas antiilustradas de organización sociopolítica que alimentan perspectivas tecnocráticas y
alientan la reducción de la complejidad, aun a costa del debilitamiento de la praxis democrática.

En una polémica relevante para la teoría de la comunicación y
las ciencias de la sociología y la política, desarrollada durante
la primera mitad de la década del setenta, Jürgen Habermas y
Niklas Luhmann plantean interesante contrapunto teórico sobre
categorías relevantes para la comprensión de la lógica de la sociedad y su evolución.
La significación de ese debate alcanza tanto a la sociología como a la teoría de la comunicación y a la teoría de
la historia. En lo que atañe a la comunicación, su relevancia
tiene que ver con el uso que ambos hacen del concepto de comunicación. Herramienta conceptual que les permite proponer
diversas formas de explicación, respecto de cómo funcionan las
sociedades, cómo evolucionan y de qué manera se autoregulan.
La posición teórica de Luhmann, absolutiza en su esquema de análisis el enfoque sistémico. Deja de lado la teoría
de la acción y plantea una perspectiva en la cual la comunicación se autoproduce y de ese modo produce al sistema que por
ello tiene un carácter autopoiético. Es esa perspectiva se entiende al autogobierno social a partir de la dicotomía sistema-entorno y a la evolución social como un producto de la adaptación
del sistema al entorno complejo, pero sin el compromiso con el
ideal del progreso moderno.
La teoría de Luhmann, supone la ruptura con una serie
de premisas acerca del concepto de sociedad, a las que considera como prejuicios heredados de la tradición sociológica. Tales
postulados entienden que las sociedades:

a) Están conformadas por hombres y por las relaciones entre esos hombres.
b) Son unidades regionales delimitadas territorialmente.
c) Pueden ser observadas desde el exterior, puesto que son grupos de individuos o territorios (Luhmann; De
Giorgi, 1988: 31).
A partir de su ruptura con tales supuestos, a los cuales considera
como verdaderos obstáculos epistemológicos, Luhmann (1995:
22; 2007: 116-124) brinda una caracterización de la sociedad
como un sistema autopoiético. O sea un orden social sistémico
que se produce a sí mismo. El concepto de autopoiesis1, que
fuera elaborado por el teórico chileno Maturana, en el marco
de sus estudios en el campo de la biología, permite definir a
los sistemas como unidades. De modo tal que son concebidos
como redes de producciones que, a través de sus interacciones,
generan la red que produce a las unidades comunicativas. Las
cuales, a su vez, constituyen las fronteras de la red, en tanto
componentes que toman parte en la realización de esa red. Por
lo tanto, para Luhmann (2007: 88) “… lo social puede ser explicado bajo la forma de una red de operaciones que genera una
fenomenología de autopoiesis”.
Los sistemas, además de producir e incluso cambiar
sus propias estructuras, también se caracterizan por su carácter
autorreferencial, puesto que rigen tanto en su autoproducción

Originariamente, esta categoría fue ideada para definir a los organismos biológicos. Supone caracterizar a un sistema vivo por su capacidad de producir y
reproducir por sí mismo, los elementos que lo conforman. De esta manera define su propia unidad. A su vez, la teoría de los sistemas sociales se apropia de ese
concepto, pero lo amplia. Considera como sistemas autopoieticos a aquellos capaces de realizar operaciones en sí mismos y sólo a su interior. Por lo cual son
autorreferenciales (Luhmann; Corsi; Espósito; Baraldi, 2006: 39-40)

1
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como en la producción de sus componentes (Luhmann, 1995:
24-5).
En la teoría sistémica de la sociedad se reivindica un
modelo abstracto de la relación del sistema social con su medio
ambiente o con otros sistemas (por ejemplo: el sistema psíquico
y el biológico) que constituyen el entorno. Los sistemas sociales son autorregulados, pues poseen la facultad de conservar sus
límites y patrimonio, en base a su capacidad y rendimiento para
dominar la complejidad de un ambiente fluctuante y contingente: la naturaleza externa, la interna u otros sistemas de sociedad.
El vínculo entre sistema y el “medioambiente” circundante, se define a partir de la irritación que este provoca sobre
aquel, lo cual produce un aumento de su complejidad, vía una
mayor diferenciación funcional. Por lo tanto, la complejidad
del entorno limitante induce al sistema a llevar a cabo modificaciones para reducir ese fenómeno externo.
En el enfoque sistémico propuesto por Luhmann, se
estima que el elemento constitutivo del sistema social tiene
como modo particular de reproducción autopoiética a la comunicación, cuyos elementos se producen y reproducen recursivamente en una red comunicativa. Ahora bien, a diferencia de
Habermas, Luhmann (1995: 30) desecha el supuesto de que las
unidades elementales de la sociedad sean las acciones y en particular, las acciones comunicativas.
Pondera a este analítico como un cambio radical en la
perspectiva analítica de la tradición sociológica, porque implica
la sustitución de la teoría de la acción por la teoría de la comunicación. Las unidades de comunicación están conformadas por
una síntesis de tres selecciones: información, aserción y comprensión. Respecto de tal síntesis, Luhmann (1995: 25) postula
que no es efectuada por ninguna conciencia individual, sino por
la red de comunicaciones que producen y reproducen unidades
de comunicación, de modo recursivo.
Otras diferencias importantes entre Habermas y Luhmann tienen que ver con la lógica de la producción y reproducción de la comunicación o sea del sistema social. Desde la
perspectiva de Luhmann (1995: 34) la autopoiesis del sistema
-dinámico, autorreferencial y cerrado- produce sus elementos
básicos: las comunicaciones, que son acontecimiento de duración efímera. Es por ello que, desde su perspectiva se afirma
que los sistemas sociales están sujetos a una permanente disolución, desintegración y reintegración
Ahora bien, frente a los problemas que puede afrontar
el sistema: fallas serias en el entendimiento, carencia de comprensión o rechazo abierto, Luhmann (1995: 34-41) plantea
que surgen mecanismos de autocontrol sistémicos que tratan
de impedir la ruptura en la comunicación y el fin de la autopoiesis. Como ejemplo de tales dispositivos nombra al cambio
del contexto interaccional, efectuado mediante modificaciones
en subsistema jurídico, la comunicación reflexiva e incluso el
abandono de las reglas de la lógica y la reorganización del sistema como conflicto. Tal premisa lo sitúa en la posición opuesta
a la teoría de Habermas, que trata de justificar la posibilidad del
acuerdo intersubjetivo, sobre la base de la teoría de los universales pragmáticos.
En contra de la concepción habermasiana de que la
acción comunicativa se orienta al consenso, Luhmann (1995:
41) argumenta que es común que los sistemas sociales, frente a
problemas graves de comprensión, dejen de lado la carga de la
discusión y el discurso. Observa que en esos casos, se inclinan
a favorecer el rechazo de las propuestas y a sumergirse en un
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curso de conflicto. Incluso, afirma que para salvar la autopoiesis de la comunicación pueden sobrevenir conflictos fuera del
orden legal, que incluso puede llegar hasta costos superiores.
En este aspecto manifiesta una faceta propia de realismo político que privilegia, para fundar la propia posición teórica, a la
experiencia antes que a los principios utópicos u normativos.
Otra cuestión de relevancia que opone a estos pensadores, tiene que ver con la pretensión luhmanniana de explicar
el funcionamiento social, sólo en base a la teoría de sistemas.
Una empresa que a Habermas le parece demasiado pretenciosa, además de que implica una simplificación insostenible de la
realidad social, Es por ello que descarta la reducción del concepto de sociedad a un único plano, el de la dimensión sistémica y plantea que el desarrollo social no depende solamente de la
lógica sistémica y su poder autorregulador. Afirma que también
en menester considerar las lógicas de desarrollo técnico y práctico-moral.
La argumentación de Luhmann, tal como señala Ureña (1998: 109) parte del hecho de que la integración social, que
se basa en instituciones bajo las que son socializados los sujetos
humanos, era eficaz en las sociedades articuladas a partir de
entidades sociales como, la tribu, la polis o la nación. Pero no
en las sociedades contemporáneas.
Desde su óptica, Luhmann, considera que en la actualidad, ese tipo articulación social se revela como obsoleta, pues
ha saltado en pedazos o está en serios problemas, a causa del
incremento de los problemas sistémicos. Es por ello que reclama por una herramienta de análisis adecuada a nuestro tiempo,
que sea capaz de dar cuenta de las complejidades de la sociedad
actual (Habermas, 1986: 105). Tal realidad social contemporánea está marcada por el nacimiento de una sociedad mundial,
a la cual, Luhmannvalora como susceptible de regulación y
gobierno, sólo a partir de la materialización de una lógica de
integración sistémica.
Según la teoría luhmanniana, el sistema mundial estaría conformado por subsistemas de similar rango que se adecuan unos a otros. Tal es el caso de la economía, la ciencia, la
cultura, la moral, la familia, por citar algunos ejemplos. Frente
a este tipo de interpretación teórica de la sociedad, realizada en
clave sistémica, Habermas replica alertando acerca del riesgo
que implica la manipulación de las tradiciones socioculturales
y las autointerpretaciones socialmente compartidas, sojuzgadas
por el imperativo sistémico del autogobierno o control (steuerung).
Otro punto de tensión teórica entre ambos autores está
relacionado con la reducción de la técnica y la praxis a una
sola dimensión, articulada por lógica sistémica, una situación
que Habermas considera peligrosa por sus consecuencias anti-ilustradas. En su argumentación se plantea que, de ser así, la
dinámica autorreguladora del sistema social pararía convertirse
en el poder que manipula tanto a las fuerzas de la producción
material como a las configuraciones normativas de la sociedad.
Tal absolutización de la perspectiva sistémica implicaría que
la sociedad dejaría de ser explicable a partir de las relaciones
intersubjetivas que son articuladas por la lógica intersubjetiva
del mundo de la vida.
La teoría luhmaniana de la sociedad no toma en cuenta
la categoría mundode vida. La reemplaza por conceptos como
economía, estado, educación, ciencia, etc. Verdaderas mónadas
sistémicas que reemplazan, en tanto contextos funcionales, a
las relaciones intersubjetivas y que se relacionan entre sí, de
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modo simétrico. De esta manera se da lugar a una imagen de
sociedad acéntrica. La adopción de ese punto de vista implica,
según Habermas (2008: 386-387) una renuncia teórica inaceptable, pues implica el abandono de la categoría de mundo vital
primario y la idea que conlleva, la de una sociabilidad que viene
articulada lingüísticamente.
Otra crítica desplegada por Habermas (2008: 405) tiene que ver con el hecho de que los presupuestos del enfoque de
Luhmann implican tácitamente un antihumanismo metodológico. Lo cual se deriva de la premisa, fundante en su teoría, de
que hombre se constituye el entorno –como sistema biológico
y psíquico- del sistema social. Razón por la cual, no puede ser
considerado como parte integrante de la sociedad.
Este giro teórico luhmanniano supone el abandono de
las supuestos defendidos por el humanismo clásico. Un viraje
que también es compartido por concepciones teóricas como el
estructuralismo de Levi Strauss, Lacan y Althusser, puesto que
todos comparten el postulado de la eliminación del hombre-sujeto, como categoría de análisis.
Por otra parte, Habermas (1999a: 27) considera que la
perspectiva sistémica de Luhmann implica una simplificación
del funcionamiento de la sociedad, debido a que sólo considera al sistema, a partir de su relación con el entorno. Como
alternativa sugiere una postura que parte de la tesis de que el
movimiento de la sociedad no se agota en el plano de la lógica
de la ampliación de la autonomía sistémica (poder), a partir del
control (reducción) de la complejidad del ambiente. En su argumentación plantea que el desarrollo social se despliega también
en el plano del despliegue de las fuerzas de producción y en el
de la transformación de las configuraciones socionormativas.
Por lo tanto, de un modo que es coherente con las premisas
anteriormente expuestas, sostiene que la evolución social trascurre también dentro de los límites de una lógica del mundo de
vida, horizonte de sentido y trasfondo sociocultural. Cuyas estructuras son determinadas por una intersubjetividad producida
a través del lenguaje, en virtud de lo cual, presuponen pretensiones de validez susceptibles de crítica y justificables mediante
la argumentación.
En la propuesta teórica habermasiana se entiende al
sistema social como compuesto por tres subsistemas: político-administrativo, económico y sociocultural. Cada uno de
los cuales ejerce el primado funcional en una formación social
dada, de acuerdo con el principio de organización vigente. Premisa que indica que se pueden explicar los cambios históricos,
retrospectivamente, a partir del subsistema predominante en la
sociedad en cuestión.
Habermas analiza a la sociedad en una doble perspectiva, estática e histórica. En esta segunda faceta desarrolla un
esquema de dinámica evolutiva, en que se retoma la noción de
sistema para explicar la reproducción de las formas de vida socioculturales. Para ello, postula dos constantes universales:
i) El intercambio de los sistemas de sociedad con su
ambiente, efectuado mediante la producción
ii) La constitución de la naturaleza interna realizada
mediante la socialización. Ambos invariantes son considerados por Habermas (1999a: 32) como dos formas de apropiación

social. Por su intermedio, el sistema social incorpora a la naturaleza, exterior e interior, en base a la producción y la socialización. Tal apropiación permite acrecentar el poder sistémico,
gracias a un mayor control sobre sobre la naturaleza externa
(aprovechamiento de los recursos naturales y transformación
de la energía en valores de uso) y la interna. Por su parte, el
proceso de socialización, puede denominar también como integración de la subjetividad, pues implica la formación de los
sujetos humanos a partir de las diversas fases de socialización,
que van desde su nacimiento hasta su deceso.
Habermas (1999a: 25-26) reconoce –al igual que Luhmann- que todo sistema social trata de asegurar la integración sistémica, o dicho en otras palabras, intenta garantizar el
autogobierno social a partir de la adaptación de la sociedad al
ambiente. Además de procurar el mantenimiento del equilibrio
social frente a las contradicciones internas. No obstante, Habermas se distingue pues, sostiene, ese tipo de lecturas no toma
en cuenta un factor, que para él es prioritario y fundamental: la
validez de los patrones normativos, que también sirven de base
al autogobierno social.
Respecto del concepto de sistema sociocultural empleado por Habermas, se corresponde -en general- con el de
mundo de vida, utilizado por la tradición socio-fenomenológica que va de Husserl a Schütz2. Categoría que supone la organización de una forma vital social por medio de símbolos y
estructuras normativas: valores e instituciones sociales. Configuraciones que pueden y deben justificarse a partir de sistemas
de normas o –según avanza la racionalización social- por medio
de discursos. Es en este plano que se articula la integración social, sobre el horizonte de las normas y valores sociales.
Un punto de quiebre entre ambos pensadores lo constituye la posición que adoptan ante el humanismo. Habermas
rechaza las premisas antihumanistas de Luhmann y su consecuente concepción de comunicación. Plantea una teoría de la
evolución social en la que se unen la perspectiva sistémica con
la de la sociedad como un mundo de vida, al mismo tiempo que
reivindica una lectura crítica de la sociedad, cimentada sobre
una teoría de la acción comunicativa. La cual supone a la comunicación como el plexo en que permite justificar argumentativamente las cuestiones de verdad y justicia.
Ahora bien, la posición teórica de Luhmann, absolutiza en su esquema de análisis el enfoque sistémico. Deja de lado
la teoría de la acción y plantea una perspectiva en la cual la
comunicación se autoproduce y produce al sistema, que por ello
tiene un carácter autopoiético. En esa perspectiva se entiende
al autogobierno social a partir de la dicotomía sistema-entorno y a la evolución social como un producto de la adaptación
del sistema al entorno complejo, no obstante desentenderse del
compromiso iluminista con el ideal del progreso moderno.
Por su parte, en el enfoque teórico-crítico de Habermasse plantea una teoría de la evolución social que une la perspectiva sistémica con la de la sociedad como un mundo de vida.
Reivindica una lectura crítica de la sociedad que erige sobre
una teoría de la acción comunicativa, que supone a la comunicación como la esfera en la que se pueden justificar argumentativamente las cuestiones de verdad y justicia.

El concepto de mundo de la vida (Lebenswelt) que articula las investigaciones sociológicas de reigambre fenomenológica es caracterizado por Shutz (2003: 3941) como conocimiento de sentido común. Lo define como una interpretación compartida, un acervo de experiencias sobre el mundo que los hombres vivencian
o que les han sido transmitidas por otros integrantes de la sociedad, mayores o contemporáneos. Constituye un esquema de referencia para actuar de carácter
intersubjetivo, el trasfondo de la vida del hombre entre los hombres, en el que se vinculan a través de sus labores e influencias. Es un mundo de la cultura, un
universo de significaciones al que debemos interpretar para conducirnos en él.
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Habermas considera que la teoría de Luhmman sirve
para legitimar formas antiilustradas de organización sociopolítica que alimentan perspectivas tecnocráticas y alientan la reducción de la complejidad, aun a costa del debilitamiento de la
praxis democrática. Por su parte, Luhmann, además de incorporar en su teoría, las categorías de sentido y comunicación,
plantea una concepción de la evolución social que no reconoce
conexión con la noción de progreso en el sentido ilustrado, o
sea como un avance hacia una mayor igualdad, autonomía y
libertad en la organización social. Según Luhmann la evolución de los sistemas sociales consiste en el incremento de la
complejidad del sistema social, fenómeno que se opera para
lograr la reducción de la complejidad del contexto circundante
(reduktión von umweltkomplexität). La mayor complejidad sociosistémica implica el paulatino aumento de la diferenciación
social intrasistémica.
Habermas(1986: 172) más allá de las diferencias, conceptuales y políticas que lo separan de los neoevolucionistas de
cuño funcionalista, no deja de reconocer el carácter heurístico
del modelo biológico. No obstante, encuentra inviable que ese
esquema de análisis pueda servir para mostrar el camino hacia
una teoría generalizable de la evolución social, que incluya el
desarrollo natural y cultural.
En el caso específico del modelo sistémico de Luhmann, Habermas(1988: 408) señala que conforma una teoría
socioevolutiva que no logra aprehender la complejidad de la
sociedad humana. Lo cual requiere, so pena de empobrecer el
modelo analítico y simplificar la realidad social, de una distinción tripartita tridimensional:
Esos tres niveles son los siguientes:
• El progreso científico-técnico, ligado a procesos de aprendizaje
acumulativos que se relacionan con una realidad constituida en
la lógica funcional de la acción instrumental, y por ende, con
las fuerzas productivas.
• El incremento de la capacidad de control y autorregulación de
los sistemas sociales, que se conecta con procesos de aprendizaje en el ámbito de la acción estratégica y la planificación
socio-técnica.
Las transformaciones de las instituciones, que se derivan de
procesos de aprendizaje frente a las ideologías, los cuales intro• ducen la necesidad de su legitimación y la introducción de una
crítica plena de consecuencias prácticas
La supuesta debilidad teórica que Habermas percibe
en la concepción sistémica luhmanniana, motoriza su crítica.
Argumenta que el enfoque de la teoría general de los sistemassólo brinda un esquema conceptual, que se concentra en la segunda dimensión: la del aumento de la capacitad sistémica de
control y autorregulación. Una falencia que va unida a la premisa habermasiana, de quesólo se pueden identificar las fases de
desarrollo si se reconoce la estructura general morfológica y la
lógica de desarrollo, Saber que nos brindan la modernas teorías
ontogenéticas, algo que Luhmann no considera en su teoría.
No obstante el tenor de sus críticas, Habermas reconoce algunos aspectos, el carácter fecundo del modelo de diferenciación sistémico-funcional de Luhmann, por lo cual incorpora
algunos de sus aportes, a un enriquecido modelo sistémico de
sociedad. Además, ambos pensadores plantean a la comunicación como el factor fundamental en sus modelos de sociedad.
Aunque los separan diferencias fundamentales respecto de la
caracterización de la comunicación.
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De todos modos, más allá de esas coincidencias parciales, los separan diferencias significativas, en lo conceptual y
en lo político. Mientras la teorización desarrollada por Habermasse mantiene en el cauce de la tradición socioevolutiva, que
introdujera la Ilustración en los siglos XVIII y XIX, Luhmann
asume que esa perspectiva teórica es insuficiente para dar cuenta de la complejidad de las sociedades contemporáneas superindustrializadas. Ordenes sociales a los que considera como no
integrables por la vía socio-normativa, sino sólo susceptibles de
una articulación de tipo sistémica (Ureña, 1998: 109).
Otro punto de disidencia entre ambos es el relativo a
la posición que adoptan respecto del impacto que tiene la teoría
frente a la sociedad, o sea frente al eje teoría-praxis. Según la
lectura de Habermas, en la teoría de Luhmann, y de modo coherentecon la premisa de que la teoría tiene como objetivo la
autoconservación y estabilización del sistema social, se sugiere
que lo que se necesita para garantizar el equilibrio social y la gobernabilidad, es una latencia de funciones básicas que inmunicen
al sistema contra la crítica y que aseguren el autogobierno social.
Es por ello que resulta imprescindible e imperioso el desarrollo
de una planificación racional, la cual debe ser regulada por el
aparato administrativo.
Una tesis de esa clase, que asume la necesidad del control sistémico tecnocrático de los problemas sociales, contradice
los supuestos iluministas que articulan las reflexiones de Habermas. Puesto que éste reclama para la teoría social, el rol de contribuir a la ilustración reflexiva de los individuos respecto de los
mecanismos que rigen el orden de la sociedad.
Habermas también alerta contra las consecuencias que
se siguen de la fragilidaddel control social democrático sobre
el aparato estatal y la consecuente autonomización de las decisiones políticas, respecto de la opinión pública y la política de
partidos. Es a partir de ese tipo de lectura, que realiza sitúa a la
teoría de los sistemas entre los enfoques que postulan el gobierno
tecnocrático de los sistemas sociales (McCarthy, 1995: 268-270).
En conclusión, Habermas juzga como peligrosa a una
teoría como la de Luhmann, pues, estima que permite concebir la
relación entre el aparato sistémico-estatal y las otras dimensiones
sociales, sobre la base del control social, que queda en manos de
una elite tecnocrática. Esto implica un peligroso debilitamiento de la praxis democrática y un fortalecer de las funciones que
garantizan la gobernabilidad y que se autonomizan del dominio
ciudadano.
Además, la noción de comunicación que utiliza el enfoque sistémico luhmanniano supone una eliminación del soporte
de la acción humana y por lo tanto de del humanismo ilustrado
y sus valores, los cuales operan en toda concepción democrática radical: los principios de autodeterminación, autolegislación,
participación universal y crítica y autocrítica del sistema social.
Por lo tanto, más allá de la necesidad de la existencia de los subsistemas sociales, ligados a la educación, la seguridad, la salud,
la economía, la defensa, que se concentran en la solución de los
problemas sistémicos de las sociedades complejas, no se puede
renunciar a la praxis democrática de base, que pone en manos de
los ciudadanos las decisiones respecto de las políticas públicas
que regulan la vida social y política. En definitiva un enfoque
como el de Luhmann está implicado con la posibilidad del autocontrol social de la mano de una tecnocracia emancipada de la
ciudadanía.
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Etnografía virtual como aproximación metodológica:
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E

n este trabajo se expondrán los resultados obtenidos en una tesis de grado, realizada en la Licenciatura
en Comunicación Social de la UNNE, titulada “utilización de facebook como herramienta de comunicación: el caso de la usina cultural”, un movimiento que surgió en la ciudad de Corrientes a fines de 2009.
Allí, con un diseño etnográfico virtual, se realizó un doble acercamiento (virtual/presencial) a los modos de
apropiación de Facebook por parte de los integrantes del movimiento, buscando comprender tanto su accionar en la web como el valor que adquirió la red de Internet para ellos.
La pregunta central que orientó el trabajo fue ¿Cómo el movimiento Usina Cultural se apropió de los
diversos soportes hipermediáticos existentes al interior de la Red Social Facebook durante el 2010?. En este
sentido el objeto de investigación fue el proceso de adopción de Facebook como herramienta de comunicación durante su primer año de uso.
La etnografía virtual fue propuesta por Christine Hine (2004) y tuvo continuidad en diversas ciencias
sociales, adoptándola como enfoque, como método y como reflexión. Como remarca Ardévol (Cfr. 2003:73),
el interés por este tipo de abordaje surge cuando el objetivo no se centra sólo en el estudio de los usos de
Internet, sino también incluye las prácticas sociales en línea, describiendo y analizando de qué manera esas
prácticas son significativas para la gente.
En este trabajo se rescatarán los resultados obtenidos en la investigación, se realizará una reflexión
sobre los procesos que pudieron observarse, y también sobre los desafíos que presenta su utilización a las
investigaciones en comunicación social, tanto a nivel de teorías como de metodologías.

En este trabajo se expondrán los resultados obtenidos en una
tesis de grado1, en la cual, con un diseño etnográfico virtual,
se realizó un doble acercamiento (virtual/presencial) a los modos de apropiación de Facebook por parte de los integrantes del
movimiento Usina Cultural2 de la ciudad de Corrientes Además se realizará una reflexión sobre los procesos que pudieron
observarse durante la investigación, y sobre los desafíos que
presenta la utilización de dicho método a las investigaciones en
comunicación social.
La idea inicial de la investigación fue realizar un trabajo que permita unir dos intereses. Por un lado, profundizar
sobre el accionar del movimiento usina cultural, en tanto síntoma socio-cultural de nuestra sociedad (correntina), atendiendo
a las posibilidades que la Red ofrece a los movimientos sociales
y a sus muchos modos de organización y comunicación. Por
otro lado, poder develar cómo un grupo ciudadano se apropió
de las potencialidades de la red para informar, movilizar y hacer pública su protesta en nuestro terreno local. Facebook, en
este sentido, da la posibilidad de abrir un espacio de contacto
directo con una gran variedad y diversidad de interlocutores,
constituyéndose como una herramienta y un espacio relacional
de comunicación. Un escenario por/en donde las personas y colectivos también dirimen las actuales luchas políticas, sociales

y culturales, de modos necesariamente interconectados con espacios presenciales.
La pregunta central que orientó el trabajo fue ¿Cómo
el movimiento Usina Cultural se apropió de los diversos soportes hipermediáticos existentes al interior de la Red Social
Facebook durante el 2010?. En este sentido el objeto de investigación fue el proceso de adopción de Facebook como herramienta de comunicación durante su primer año de uso, el cual
se abordó desde una etnografía virtual.
La etnografía virtual fue propuesta por Christine Hine
(2004) y tuvo continuidad en diversas ciencias sociales, adoptándola como enfoque, como método y como reflexión. Como
remarca Ardévol (Cfr. 2003:73), el interés por este tipo de abordaje surge cuando el objetivo no se centra sólo en el estudio de
los usos de Internet, sino también incluye las prácticas sociales
en línea, describiendo y analizando de qué manera esas prácticas son significativas para la gente.
Hine (2004:29) remarca que la relación entre las Comunicaciones Mediadas por Ordenador (CMO, o comunicación digital interactiva como es llamada en este trabajo) y las
Ciencias Sociales se re-conceptualizó de pleno luego de ver que
en Internet se producían relaciones sociales significativas. Esto
instó a que los investigadores intentaran comprenderla como

PANNUNZIO, María Florencia (2013) “La utilización de Facebook como herramienta de Comunicación: el caso de la Usina Cultural”. Tesis de grado para
la obtención del título de Licenciada en Comunicación Social. Universidad Nacional del Nordeste. (Directora: María Paula Buontempo. Co-directora: Karina
Elizabeth Parras)
2
La Usina Cultural surgió en Agosto de 2009 como un movimiento de ciudadanos autoconvocados por la recuperación de la Ex Usina de Energía Eléctrica,
ubicada en las inmediaciones de Av. Costanera y calle Edison, de la ciudad de Corrientes. Los integrantes de este movimiento reclamaban la recuperación de la
manzana 263 para construir un centro cultural abierto, participativo.
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un entorno de relaciones sociales en sí mismo, más que como
un simple medio de efectos positivos o negativos sobre otros
contextos, tal como ocurría con las primeras investigaciones
que intentaban analizar el impacto o los efectos de Internet en
entornos organizativos o en contextos laborales.
En la década de 1990 los investigadores entraban al
ciberespacio para estudiar formaciones sociales, culturales, y
políticas, en una dinámica que condujo a una superpoblación
de “investigadores que se lanzan sobre paisajes virtuales, escudriñando a nativos virtuales, y tomando extensas notas virtuales
de campo” (Stone, 1995:243, citado por Hine, 2004:29)
Algunos autores proponen hablar de “Etnografía de lo
digital” mediante lo cual se designa a “las formas de hacer etnográfico en el espacio de interacción que configura Internet y
las tecnologías digitales (teléfonos móviles, fotografía digital,
redes inalámbricas, etc.)”3 Con este concepto se aglutina a la
“Etnografía virtual” (Hine, 2000), la “etnografía del ciberespacio” (Hakken, 1999), la “etnografía de/en/a través de Internet”
(Baulieau, 2004), la “etnografía multilocal” (Marcus, 1994) y a
la “ciber-etnografía” (Escobar, 1994).
En su forma básica, la etnografía consiste en que un
investigador se sumerja en el mundo que estudia por
un tiempo determinado y tome en cuenta las relaciones, actividades y significaciones que se forjan entre
quienes participan en los procesos sociales de ese
mundo. El objetivo es hacer explícitas ciertas formas
de construir sentido de las personas, que suelen ser
tácitas o que se dan por supuestas. (Hine, 2004:13).
Nos interesa, ante todo, remarcar el carácter irrevocable de Internet y los espacios virtuales en lo modos de comunicación social, y en este sentido nos proponemos pensar en
la etnografía virtual como una de las metodologías posibles (y
apropiadas) para su estudio, desde la investigación en ciencias
sociales.
El nuevo escenario comunicacional planteado desde
las tecnologías de la información -digitales e interactivas- presenta desafíos a las teorías e investigaciones de la comunicación de masas en el siglo XXI. Entre ellos pueden identificarse
la convergencia mediática, el desplazamiento del clásico modelo de medios masivos (uno-a-muchos) hacia formas reticulares
e interactivas de comunicación (muchos-a-muchos), el rol de
usuarios y productores de contenidos que adoptan las viejas
“audiencias”, el proceso de digitalización que modifica la vida
diaria y laboral en todas sus esferas, entre otros desafíos.
Resultados
En este apartado se presentarán los resultados obtenidos durante el proceso de investigación, manifestando las características
relativas al movimiento y los usos de Facebook que pudieron
identificarse. El objetivo era poder dilucidar modos de apro3

piación de la herramienta y describir las modificaciones que se
hacían visibles respecto la misma, poniendo en la mira qué hace
un movimiento ciudadano con una herramienta de comunicación “masiva” y cuáles son sus lógicas de publicación.
Cabe remarcar que en la tesina se problematizó a partir de un marco teórico construido desde los usos y apropiaciones de Internet, partiendo de la tesis de Alejandro Piscitelli
respecto Facebook: “En Facebook usar es comunicar”4. La mirada atenta a los usos y apropiaciones pertenece a la tradición
de los Estudios Culturales desde sus inicios. Desde el trabajo
etnográfico llevado a cabo por Richard Hoggart (1957)5 sobre la clase obrera inglesa, viendo cómo las clases populares
“resistían” desde el consumo a los mensajes impuestos desde
los medios de comunicación masiva; atraviesan a la tradición
Latinoamericana (Barbero, 1987; Canclini, 1989) y continúan
en los primeros esbozos sobre las Comunicaciones Digitales
(Scolari, 2008).
Los grandes cambios conseguidos por el avance tecnológico, pero fundamentalmente por los cambios que imprimen los propios sujetos “agentes de cambio”, se producen
a partir de los modos de negociación que entablan con estas
tecnologías -negociaciones que anclan profundamente en los
lugares desde las cuales se las recibe, desde el contexto histórico-político-económico-social del que se trate- presentan en la
actualidad un panorama sumamente distinto al que había sido
indagado por Hoggart hace más de 60 años.
En este sentido se comparte la argumentación de
Christine Hine al sugerir que en las relaciones entre tecnología/
cultura/comunicación: “…el agente de cambio no es la tecnología en sí misma, sino los usos y la construcción de sentido
alrededor de ella.” (Hine, 2004:13) Como ocurre con otras tecnologías, en el caso de Internet su significación no es atribuida
previamente a los usos, sino que surge “en un proceso de negociaciones e interpretaciones en el contexto específico al que son
traídas y en el que son empleadas” (Hine, 2004:42).
Asistimos a un cambio sustancial. La idea de “consumidores” está siendo desplazada por la de “usuarios/productores” de los mensajes que también circulan por medios masivos.
Desde el concepto de efecto las relaciones tecnología/cultura nos devuelven al fetiche: toda la actividad
de un lado y mera pasividad del otro. Y lo que desde
ahí se nos impide pensar, como en el análisis de los
procesos de comunicación masiva, es la especificidad
y la complejidad histórica de esos procesos. Desplazaremos entonces la mirada, o mejor el punto de vista, para interrogar la tecnología desde ese lugar otro:
el de los modos de apropiación y uso de las clases
populares (Barbero, 2002:186).
Durante gran parte del año, desde sus propias publicaciones en Facebook, los usineros fueron apropiándose de los di-

Estalella, Adolfo; Ardévol, Elisenda, y Otros (Coords). “Etnografías de lo Digital”. Grupo de Trabajo. III Congreso Online- Observatorio para la Cibersociedad
“Conocimiento Abierto, sociedad libre”. Del 20/11/2006 al 03/12/2006 Disponible en http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/gt.php?id=117 (última
consulta: 31/01/13
4
Para ampliar esta tesis, como así también obtener una aproximación al fenómeno de Facebook y sus implicancias en las comunidades virtuales, la identidad, la
participación, la convergencia cultural y la arquitectura de la red, desde la mirada de Piscitelli ver: PISCITELLI, A.G. (2009) “Facebook. Esa reiterada tensión
entre la promesa y la invención de nuevos mundos.”. En Cultura Digital y prácticas creativas en Educación. Monográfico en Línea. Revista de Universidad
y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol 6 N° I. UOC. Fecha de consulta 31/01/2013. Disponible en http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/
v6n1-piscitelli
5
Hoggart, Richard. (1957) “The uses of literacy”. Versión castellana: La cultura obrera en la sociedad de masas, México, Grijalbo, 1990,
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versos soportes de publicación que la herramienta ofrecía. Esta
apropiación siguió parámetros generales de uso, consensuados
especialmente entre aquellos que a diario se hacían cargo del
espacio en tanto herramienta de comunicación6 . La falta de experiencia en el uso de Facebook para un “fin” como el propuesto, sumado a la falta de conocimientos sobre puntos básicos
de la comunicación (las “preguntas básicas”: qué, quién, cómo,
dónde, cuándo, porqué, para qué) hizo que las potencialidades
de hipermedialidad no puedan ser aprovechadas en su totalidad.
Al realizar las primeras observaciones en las publicaciones en
la cuenta del movimiento Usina Cultural en Facebook durante
el año 2010 se habían identificado ciertas falencias al momento
de incorporar una variedad de recursos audiovisuales (videos,
fotos, notas, eventos, etc.), que la red social habilita técnicamente y que hacen a la hipermedialidad e hipertextualidad de
este espacio virtual, para “narrar su propia historia” en términos
de Barbero (2002). Fundamentalmente estos recursos habían
sido “introducidos”, en un principio, en la cuenta de Usina C
Ultural por sus “amigos” y no desde la misma cuenta de los
usineros.
Este modo de apropiación se modificó hacia mediados
de año, cuando la variedad de recursos al interior de Facebook,
sumado a la interrelación con otros espacios virtuales, permitió
explotar mejor las potencialidades de la red, dando a su vez un
carácter de “ciberactivistas” a los usineros. El ciberactivismo es
una estrategia que busca un cambio en la agenda pública, incorporando un tema de discusión específico mediante la difusión
de un mensaje concreto tanto desde el boca a boca, como así
también a través de los medios de comunicación y publicación
electrónica personal (De Ugarte, 2004).
Así a lo largo del año se pudo ver cómo las acciones de
los usineros introdujeron en la “agenda” de los medios locales
sus pedidos, y cómo incluso estos medios “tradicionales” obtuvieron testimonios sobre el movimiento y sobre las estrategias
de acción que pensaban implementar, que resultaban incluso
más explícitas que aquellas que circularon por su propio Facebook a través de “notas” y comunicados.
Las posibilidades de comunicación para un reconocimiento en espacios virtuales (Cfr. Barbero, 2002), están íntimamente ligadas a cómo nos exponemos, qué decimos y qué
mostramos sobre nosotros mismos o sobre lo que hacemos,
para poder darnos a conocer. En este sentido, fue especialmente
a través de las fotografías como el movimiento usina cultural
pudo “mostrarse”, y en segundo orden mediante sus “comunicados de prensa” hechos “notas” en el Facebook. Por allí pasaron los principales “fundamentos” y “documentos” de la Usina
Cultural.
Durante gran parte del año no lograron hacer identificable un “adversario”, es decir alguien contra quien se deba
hacer efectiva la “lucha cultural” que ellos mismos iniciaron. A
veces se trataban de funcionarios públicos, otras veces de los
empresarios inmobiliarios… Lo mismo ocurría con la publicación de datos concretos sobre la organización del movimiento en sí, que posibilitarían la adhesión de cualquier persona,
“amiga” de la usina (como el estilo “abierto y público” de sus
reuniones, las formas de organización horizontal, etc.)
Esto hizo que muchos de sus mensajes resulten es-

cuetos, y que en definitiva el “conflicto” que ellos buscaban
resolver (la recuperación de ese espacio físico para su refuncionalización, siendo un espacio urbano estratégico en la ciudad)
no pueda ser lo suficientemente transmitido, más que esporádicamente. Este accionar también tuvo un giro hacia mediados
de año, donde empezaron a exponer con mayor claridad qué
querían y cómo podían lograrlo.
A lo largo del año, desde la cuenta de la Usina Cultural, se mantuvo una actitud pasiva ante intercambios con otros,
tanto en lo que refiere a diálogos a través de comentarios como
en sus posibles intervenciones en grupos y páginas. En este
sentido es posible decir que se desaprovecharon las potencialidades de comunicación directa ensanchando su propia “identidad” en Facebook, y de ser partícipes de diálogos y debates
–más allá de las banalidades que circularon en sus publicaciones- que promuevan a todas las luces un cambio, una transformación social.
Lejos de la distante relación autor-lector propia de la
cultura de lo impreso, en Facebook los posibles interlocutores son parte de la red de “amigos” que se
construye. Aquí no hay lugar para el público lector
“imaginario”. La participación remite a identidades
que están por fuera de la red, que se reconstruyen y
reafirman en Facebook. Referentes de “Yoes” que tienen un fuerte correlato en el mundo offline (López y
Ciuffoli, 2012:98).
Los usineros estuvieron presentes casi todos los días
del año, haciendo de esta una herramienta de comunicación
constante. El avance del movimiento y la obtención de visibilidad que lograron con varios meses de trabajo, siendo para
muchos de ellos una “primera experiencia ciudadana” de este
tipo -lo cual implica movilización y organización social- fue
significativa en los términos de aprender colectivamente sobre
la marcha de los hechos.
Estamos ante un enorme desafío de re-considerar
nuestros modos de comunicación y de los usos y apropiaciones
que hacemos ante cada tecnología, dado el potencial alcanzado
por las mismas, en términos de llegada, instantaneidad y masividad. Dar cuenta de este panorama también hecha luz sobre
cuán necesario se vuelve promover un cambio en las “lógicas
de publicación”, entendiendo el potencial que encierran estos
espacios de divulgación personal, ya que a pesar de haber realizado un uso permanente de la herramienta, la información más
densa del movimiento estuvo gran parte del año en voces de
otros… A lo largo del 2010 se respaldaron en la “legitimidad”
de los medios tradicionales, sin comprender quizás el valor del
cambio paradigmático de las redes sociales, donde el principal
legitimador puede ser uno mismo.
Con el paso del tiempo esta tendencia se hizo parte de
un “modo de contar” propio de los usineros, donde los contenidos más profundos aparecían por fuera de Facebook, tanto en
su propia página web como en declaraciones a la prensa. Esto,
en principio, se vincularía con formas de legitimación hegemónicas de determinados discursos, como el caso del discurso
periodístico, por sobre otros discursos, como los que podrían

6

Es preciso mencionar que en la tesis se realizaron entrevistas en profundidad a aquellas personas que eran las encargadas de publicar contenido (videos, fotos,
enlaces, actualizaciones de estado, etc) en nombre de la Usina Cultural. Se trató de entrevistas a tres personas: Melisa Ross, Hebe Vázquez Ojeda y Facundo
Martín. Además se hicieron entrevistas a otros miembros de la Usina Cultural, que no publicaban en nombre del grupo pero que participaban activamente a
través de comentarios y de su presencia en actividades “off line” (intervenciones culturales, juntas de firmas, pintadas, eventos, etc.)
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ser dichos en un espacio virtual como Facebook. Es posible que
el reconocimiento público otorgado al movimiento se haya logrado gracias al complemento de las publicaciones en la prensa,
lo cual debe ser pensado desde el rol de comunicadores sociales
ya que implica cambios sustanciales en el desempeño profesional.
A lo largo del trabajo de campo se pudo ver entre medios tradicionales y las redes sociales digitales más “continuidades” que “rupturas”. Desde un principio se optó por trabajar
con la idea de “Comunicación” como “Ecosistema” siguiendo las propuestas del catedrático Carlos Scolari (2008). Esta
metáfora está siendo fuertemente trabajada en investigaciones
recientes sobre la comunicación7, y ofrece muchas aristas de
abordaje, en especial viendo las interrelaciones reales (entre
tecnologías, comunicación, sujetos, empresas, gobiernos, etc.)
que la convergencia cultural pone en juego.
Al interior del muro de la Usina Cultural permanentemente se entrelazaron los medios tradicionales (como la radio,
la televisión y especialmente los diarios y portales digitales)
con los medios de publicación personal “digitales” (como su
propia página web, y otras redes sociales como Twitter, Tumblr,
Youtube), en donde los formatos (el caso más evidente y constante fue el formato de “noticia”) viejos eran recuperados por
los nuevos.
Las máquinas digitales fagocitan medios, lenguajes,
interfaces, estéticas y teorías (Scolari, 2008:105).
De la misma manera se fue exponiendo en la tesis
cómo la propia red social Facebook recupera características
de medios anteriores, como las lógicas de publicación inversa
de los blogs, las posibilidades de sindicación de contenidos de
los RSS, la introducción de hipertextos mezclando imágenes
y textos escritos a partir de los enlaces y las notas (como los
diarios impresos que publican en sus páginas fotografías con
epígrafes, o los noticieros que ofrecen zócalos de información
mientras muestran videos)… y otros medios de comunicación
que se re-configuran en Facebook.
Esto nos obliga a recapacitar cómo se da continuidad a
los medios, qué se recupera de ellos y cómo se llevan adelante
las “nuevas” prácticas de comunicación, las cuales están siendo descriptas y conceptualizadas. Precisamente la intención del
trabajo era realizar un aporte a estas descripciones.
El proceso de la investigación
La etnografía cambió mucho desde sus inicios, donde los antropólogos la empleaban para comprender las culturas de lugares
distantes. Es una metodología que se aplicó a diversos campos
de estudio entre los que se incluyen la vida urbana, medios,
ciencia y tecnología, etc.
Tales tendencias han traído una gran expansión en
la diversificación de perspectivas etnográficas, todas
bajo el mismo sino (sic) de compromiso: desarrollar
una comprensión profunda de los social a través de la
participación y la observación (Hine, 2004:55).
7

Ante las críticas de falta de objetividad o incluso acerca de la validez del método suscitadas desde las ciencias duras,
quienes abordan trabajos desde la etnografía -en su triple acepción de método, enfoque y texto8- se adjudicaron la producción
de una comprensión auténtica de la cultura, en los términos en
que las personas interpretan el mundo, alejándose de las representaciones prefiguradas que pueden ofrecer los métodos
cuantitativos a partir de las encuestas, cuestionarios o métodos
experimentales, y profundizando la propuesta de una “perspectiva cualitativa” (Vasilachis de Gialdino, 1992; Orozco Gómez,
1996, Guber, 2001; Hine, 2004).
La adaptación de la metodología etnográfica a las
propiedades del los fenómenos que se desarrollan a
través de lo digital implica repensar muchos de sus
conceptos básicos y planteamientos metodológicos.
La misma idea del campo y de ‘entrada’ en el campo,
el concepto de observación participante o de la identidad del investigador, son componentes que pueden
ser repensados ya que presentan considerables diferencias con respecto a las etnografías realizadas sobre colectivos humanos que interaccionan cara a cara
(Estallela y otros, 2009).
El trabajo de tesis se centró fundamentalmente en la
propuesta de Hine9, quien realiza una revisión de la literatura
sobre la metodología etnográfica para, a partir de allí, desarrollar una perspectiva de abordaje de Internet que contemple la
complejidad que ofrece esta forma mediada de interacción.
La etnografía mantiene un interés especial por el estudio de “lo que la gente hace” con la tecnología y,
una vez que interpretamos el ciberespacio como un
lugar en el que se actúa, podemos empezar a estudiar
exactamente qué se hace, por qué y en qué términos
(Hine, 2004:33).
Este interés requiere tomar precauciones y ciertas
implicaciones operativas deben ser revisadas para trasladar la
etnografía del campo offline al online. Como el primer rasgo
diferenciador respecto la etnografía tradicional aparece la cuestión del espacio presencial, el lugar físico, un territorio delimitado. Hine enfatiza al respecto que
En un contexto offline se supone que el etnógrafo
se trasladará a vivir y trabajar, por un determinado
periodo de tiempo, al campo de investigación. Se
espera que observe, pregunte, entreviste a personas,
que dibuje mapas o tome fotografías, que adquiera
nuevas habilidades y haga lo necesario para vivir la
vida desde la perspectiva de los participantes del estudio. Trasladar estas expectativas a un entorno virtual plantea algunos problemas interesantes, entre
otros: ¿cómo se vive online? ¿Hay que permanecer
conectado a la Red las 24 horas diarias, o más bien,
durante intervalos periódicos? (…) (Hine, 2004:33).

En especial desde la Escuela de Toronto, donde se recuperan los postulados de Marshall Mc Luhan.
Guber, R. (2001) La Etnografía. Método, campo y reflexividad. Editorial Grupo Norma.
9
El núcleo de su propuesta se desarrolla en el Capítulo III “Los objetos virtuales de la etnografía”, donde puntualiza a partir de la crisis de la etnografía, cómo
podría realizarse el traspaso al terreno virtual. Para profundizar su posición ver Hine, C. (2004) Etnografía virtual. pps. 55-83
8
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En el caso de esta investigación etnográfica los “traslados” al campo virtual se realizaron de forma diaria (como
mínimo una vez de ingreso al sitio web), con intensas horas de
navegación en distintos horarios –superando algunos días las
seis horas de permanencia en el espacio virtual-. En terrenos
presenciales sólo se asistió a algunas intervenciones culturales,
para contrastar lo dicho en Facebook.
Teniendo una cuenta propia en Facebook y habiendo advertido a algunos miembros del colectivo Usina Cultural acerca de las intenciones de efectuar esta investigación, se
intentó poder establecer una relación de simetría con aquellos
sujetos investigados. Este tipo de relación fue propuesta por
Christine Hine (2004:20) y se refiere a generar las condiciones
de posibilidad de acceder a la experiencia de los otros, pudiendo utilizar los mismos recursos, dispositivos y medios. El poner
en claro esto permite advertir de la presencia en campo del etnógrafo.
La propuesta de Hine queda plasmada en diez principios que se fundamentan a partir de un riguroso análisis de tres
áreas: el rol del viaje y de la interacción cara a cara en la etnografía; texto, tecnología y reflexividad; y la constitución del
objeto etnográfico. A lo largo del trabajo etnográfico realizado
sobre el movimiento usina cultural se fueron recuperando los
principios, poniéndolos en práctica.
Los sujetos de análisis fueron los integrantes de la
Usina Cultural. Durante el proceso de investigación se identificaron a los actores que resultaron más significativos a los
propósitos de la investigación. A partir de la observación en
espacios virtuales se indagó tratando de detectar líderes dentro
del grupo o identificando quiénes actuaron como “administradores” de la cuenta de Facebook. A su vez se buscaron diversos
perfiles dentro del movimiento (edad, profesión, actividades al
interior del grupo) para ser entrevistados.
De acuerdo con las condiciones de la investigación se
abordó el fenómeno tal como aconteció, en su contexto natural (presencial/virtual), mediante las técnicas de observación
participante y de entrevistas. Dichas técnicas fueron, a su vez,
complementadas con notas de campo, como así también con
la elaboración de un archivo digital. La observación se enfocó
en todas las publicaciones o posteos e intercambios producidos
al interior de la Red Social Facebook durante el año 2010 en
la cuenta de la Usina Cultural, tanto por las producidas por el
usuario “usina cultural”, como por lo producido por otros usuarios.
Al momento de llevar a cabo la observación en el campo se tuvieron en cuenta las premisas de observación planteadas
desde un principio, a partir del marco teórico propuesto y de los
objetivos especificados. Se partieron de tres premisas: hibridación10, trama de reenvíos y participación, las cuales fueron siendo complementadas con el paso del tiempo con otras premisas
que se seleccionaron durante el proceso de descubrimiento y
contrastación de los datos. Orozco Gómez (Cfr.1996:67-93) reconoce que, a diferencia del paradigma cuantitativo donde se
utilizan hipótesis, en la perspectiva cualitativa se utilizan premisas, que son principios ordenadores de la búsqueda y funcionan como orientadoras de la investigación.
Interesaba observar al interior de Facebook los intercambios producidos entre los sujetos ya sean verbales (textua-

les, con palabras) o indiciales (mediante el “me gusta”). Esto
permitió identificar si se produjeron intercambios (o no) con
otros actores sociales, observar quiénes fueron esos otros actores sociales, cómo se presentó cada uno, qué tipo de intercambios se produjeron, cada cuánto se “postearon” cosas y si
repitieron determinadas publicaciones, qué soportes vehiculizaron la información (fotos, notas, videos, etc.), de qué manera
participó la Usina Cultural (asistiendo a eventos, uniéndose a
determinados grupos, etc.), qué tipo de participación fomenta
la usina cultural (si crea eventos, si etiqueta a alguien en sus
publicaciones, etc.). Todas estas premisas fueron fundamentales para orientar la búsqueda y aportar datos acerca de cómo
utilizaron Facebook.
Para la construcción del objeto se tuvo en cuenta el
carácter “construido” de los relatos en Internet. Al hacer un repaso de la crisis de la etnografía, Hine destaca que el enfoque
etnográfico
ha dejado atrás sus registros de objetos culturales
preexistentes y objetivamente observados y se ha replanteado como la descripción de una realidad inevitablemente “construida” de objetos creados a través
de prácticas disciplinarias, en el marco de un compromiso reflexivo y situado del investigador (Hine,
2004:56).
Dado el ir y venir en algunas ocasiones entre espacios virtuales y presenciales, en ciertos aspectos se recuperó
la propuesta de una “etnografía multilocal”11, desarrollada por
George Marcus (1995). La misma fue retomada en tanto aporta,
metodológicamente, ciertas formas de construcción del diseño
del trabajo etnográfico.
Marcus coincide con Hine en que las etnografías virtuales, o en varios espacios/localidades a la vez, no debe ser una
descripción holística.
La etnografía multilocal es un ejercicio de mapear un
terreno, su finalidad no es la representación holística
ni generar un retrato del sistema mundo en su totalidad (Marcus, 2001:113).
Se trata más bien de encontrar lo sentidos, de configurar mapas para describir ese terreno. Esto se hace necesario
en especial en investigaciones que abordan varios espacios a la
vez, como ocurrió en el caso de esta tesina, en donde el terreno
virtual de Facebook y el presencial de la esquina de la Usina
Eléctrica (ubicada en la Av. Costanera y Tomas Edison), entre otros espacios posibles, configuraron los escenarios por los
cuales se desplazó el movimiento Usina cultural.
La investigación multilocal está diseñada alrededor
de cadenas, sendas, tramas, conjunciones o yuxtaposiciones de locaciones en las cuales el etnógrafo establece alguna forma de presencia, literal o física, con
una lógica explícita de asociación o conexión entre
sitios que de hecho definen el argumento de la etnografía (Marcus, 2001:118).

10

Entendida no en los términos de Néstor García Canclini (1989), sino en un sentido laxo, como mezclas entre los soportes vistos, lo cual conlleva a una “hipertextualidad” y a una “hipermedialidad”.
11
La propuesta de la “etnografía multilocal” aparece en el año 1995, pero su traducción al español, texto base de esta exposición, data del 2001
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A su vez, para la construcción del objeto de estudio se
tuvo en cuenta que
Las etnografías multilocales definen sus objetos de
estudio partiendo de diferentes modalidades o técnicas. Éstas pueden entenderse como prácticas de
construcción a través (de manera planeada u oportunista) del movimiento y rastreo en diferentes escenarios de un complejo fenómeno cultural dado e inicial
de una identidad conceptual, que resulta ser contingente y maleable al momento de rastrearla (Marcus,
2001:118).
Una de las técnicas sugeridas por Marcus para la construcción del objeto es la de seguir personas y/o objetos en los
espacios virtuales. En este sentido, la observación y el contacto con los contenidos producidos en Facebook permitieron reconstruir un mapa con el cual se describió e interpretó la apropiación de Facebook por parte de los usineros. Para construir el
objeto –el proceso de adopción de Facebook como herramienta
de comunicación por parte del movimiento usina cultural durante el 2010- se recurrió a fuentes primarias (entrevistas y
observación) y a fuentes secundarias, entre ellas: documentos
del grupo, folletos, noticias en portales digitales, páginas web,
entre otros.
Desafíos
Gran parte de los fenómenos de la comunicación echaron raíces
en la web, con ciertas modificaciones de lo que ocurre en los
espacios “cara a cara”. En un intento por reivindicar, para los
estudios en comunicación, no sólo la perspectiva cualitativa,
sino puntualmente la metodología etnográfica como modo de
abordaje de lo comunicacional, interesa pensar cuáles son los
desafíos que la aplicación de la “etnografía virtual” plantea.
Para ello partimos de explicitar algunos conceptos que
merecen una revisión, en este paso de lo “territorial” o “presencial” a lo virtual (que también implica un modo de presencia y
es un territorio aunque en términos digitales). Nos referimos a:
El rol del etnógrafo, la idea de campo, la observación participante, la presentación y presencia del observador/investigador,
y la recolección de datos. (Hine, 2004; Ardévol, 2006; Mosquera Villegas, 2008)
En la etnografía tradicional se espera que el investigador establezca vínculos con los informantes, o con los sujetos
estudiados, para la recolección de datos y la comprensión de
la cultura en sus propios términos. La relación del etnógrafo y
la comunidad estudiada requiere entonces de una “ceremonia”
de acceso al campo, de presentación, de planteo de qué se va a
hacer durante los días (semanas, meses, años) que dure el encuentro o contacto. Al pasar la etnografía a ámbitos virtuales
aparece el conflicto sobre cómo nos presentamos, cómo nos
aproximamos a esos sujetos y establecemos un vínculo amigable y duradero. ¿El vínculo debe iniciarse y permanecer en

lo virtual? ¿Es fundamental un encuentro cara-a-cara para dar
inicio al trabajo? ¿Es necesario estar online las 24 hs?
Por otro lado, ¿Cómo en este espacio de fronteras borrosas es posible hacer una delimitación del campo? ¿Cómo
“seguir” a los usuarios y/o navegantes? Si se entiende que los
espacios virtuales habilitan modos de encuentro, y que un sitio
nos va dirigiendo hacia otro ¿Cómo “cerrar” el campo de estudio?
Una vez iniciado el vínculo, ¿cómo llevar adelante
los intercambios para la recolección de información? Christine Hine remarcaba que en este caso es necesario profundizar
una triple relación: investigador-informantes-tecnología, entendiendo que la tecnología debe aparecer como la principal
“mediadora”, debe ser “artefacto” y “cultura” en el abordaje
cualitativo.
Por otra parte, también aparece como gran desafío
pensar a los territorios “presenciales” y a los “virtuales” como
necesariamente complementarios entre sí. Lo virtual no permanece únicamente allí, sino que tiene implicancias en los ámbitos
de encuentro cara a cara, modificando las formas de organización social, acelerando o agilizando ciertos intercambios (de
mensajes, elementos, objetos, etc.), abriendo el panorama o los
puntos de encuentro con el mundo en una relación global/local
renovada. En este sentido consideramos fundamentales las contribuciones realizadas por Marcus respecto la etnografía multilocal.
El aporte que puede hacer la etnografía virtual como
modo de abordar la realidad es de suma importancia para la
(re)construcción de relatos, discursos, escenas, o fragmentos de
sentido socialmente construido. La etnografía virtual “es una
actividad intersticial, hilvanada entre muchas otras actividades”
(Hine, 2004:90) ya que se requiere ejercitar el seguimiento de
lo que ocurre en espacios virtuales, y lo que ocurre a partir de
allí en otros espacios sociales (el barrio, la ciudad, el país, la
escuela, la universidad, etc.).
Esto requiere un compromiso de seguimiento de la
información y de identificar los momentos adecuados para detenerse en la “navegación”, ya que un enlace nos va llevando
de un sitio a otro, de una imagen a otra, de un comentario a un
perfil de usuario, etc.
Así recordaba Hine (2004:90) al proceso de investigación que dio el puntapié inicial para hablar de la etnografía
virtual como una metodología posible:
En cada etapa de la investigación me preguntaba cómo emplear la suficiente sensibilidad etnográfica para seguir pistas
que resultaran interesantes.
Si bien en estas páginas se plantearon más preguntas
que respuestas, consideramos interesante y necesario profundizar en las potencialidades de la etnografía virtual para el abordaje de la comunicación en nuestras sociedades.
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E

n el presente trabajo se describirán los aspectos técnicos y metodológicos de la incorporación del audiovisual en una investigación de tipo exploratoria descriptiva efectuada entre 2012 y 2014 en el marco de
un proyecto1 que toma como objeto de estudio las producciones cinematográficas argentinas de comienzo
de milenio (2000-2010) referidas a los gauchos milagrosos correntinos y luego realiza un análisis crítico
de las representaciones sociales que ellas configuran. Por lo tanto, aquí se describirá acerca de los usos del
audiovisual en el análisis e interpretación de datos sobre la realidad que se da en las investigaciones sociales.
Sin lugar a dudas, la incorporación del audiovisual en el estudio del mundo social y cultural resulta
sumamente interesante ya que permite analizar la forma en que a través de mecanismos visuales se retratan,
transcriben o representan fenómenos sociales. Sin embargo, a pesar de las perspectivas que ofrece su incorporación dentro de las ciencias sociales, no es muy usual que lo utilicen dentro de la comunidad científica.
Por ello, este trabajo pretende promover y enriquecer futuras investigaciones resaltando el audiovisual como
una potencial herramienta ya sea para conocer ciertos fenómenos sociales, para analizarlos, para construir o
difundir información sobre ello.

Introducción
Desde fines del siglo XX el audiovisual comienza a ser incorporado en algunas investigaciones sociales como un lenguaje
capaz de producir, analizar y comunicar información científica.
Sin embargo, continúa ocupando un lugar secundario respecto a la escritura, y su incorporación no ha sido acompañada
por una reflexión adecuada acerca del valor de sus usos e implicancias. Además, continúa siendo cuestionado por muchos
cientistas sociales que, generalmente por desconocimiento de
sus aportes específicos, no se disponen a profundizar en estos
debates. Por ello, nos parece interesante promover la reflexión
sobre el tema resaltando las virtudes y posibilidades que ofrece
el audiovisual.
Uno de los mayores inconvenientes es que existe poca
literatura que describa de forma específica y detallada qué
técnicas (de generación y análisis de datos) se utilizan en las investigaciones, qué caminos metodológicos se priorizan, y cómo
se vinculan técnicas y métodos a las interpretaciones que se
producen a partir de la introducción del audiovisual en proyectos de investigación.
En este sentido, como un intento de contribuir a esta
área en el campo de las investigaciones sociales, este trabajo
propone reflexionar sobre las perspectivas que ofrece la incorporación del audiovisual, a partir de la descripción de los usos,
técnicas y métodos utilizados en una experiencia de investigación que toma producciones audiovisuales como objeto de
estudio. De la misma manera, se mencionarán los principales
atributos del audiovisual y sus implicancias respecto al registro
y análisis de fenómenos sociales.
Cabe mencionar que para este trabajo se seguirán
las reflexiones teóricas de la Antropología visual, donde son
trascendentes varias publicaciones. Por citar algunos: Salinas(2011); Duque Saitúa (2012); Navarro Smith (2012) y San-

jinés Saavedra (2013), entre otros. Siguiendo con esta misma
línea, se tomarán algunas publicaciones que David, Burin y
Ana Heras (2009) realizaron en base a las experiencias de 30
equipos de distintas provincias de la Argentina, Perú, Chile,
Colombia y otras producciones realizadas por ellos, que usaron el lenguaje audiovisual en sus investigaciones. Buscando
definir con mayor precisión cuales son los contextos de uso y
de producción que condicionan las elecciones sobre recursos
estéticos, estilísticos y de gramática cinematográfica en cada
situación.
También son importantes otras publicaciones que indagan los usos del audiovisual desde la antropología y la sociología visual. Al respecto una idea de Jay Ruby (2007, citado en
Cabrera y Guarín, 2012, p.13) sostiene que:
El campo de la antropología visual se puede clasificar
en tres grandes bloques: la antropología visual dedicada a la producción de filmes etnográficos y educativos, la antropología visual orientada al análisis y
estudio de los medios de comunicación y producción
audiovisual, y la antropología visual orientada de
manera específica a la comunicación como problema.
Aquí trabajaremos con la segunda propuesta.
De la misma manera, estos autores retomando por otro
lado la idea de John Grady (2007) plantean que existe:
Un panorama de la sociología visual marcado por dos
líneas básicas: la constituida por investigadores interesados en el desarrollo de métodos de investigación
en combinación con entradas empíricas, como Marcus Banks, Richard Chalfen, John Grady, Douglas
Harper, Luc Pauwels y Jon Prosser, y otra constituida

1

Proyecto PI H008/12: Representaciones de gauchos milagrosos correntinos en el cine argentino de comienzo de milenio (2000-2010), aprobado por la Secretaría
General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste.
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por investigadores interesados en la interpretación
de materiales visuales que emplean recursos teóricos provenientes de las humanidades, la literatura,
las artes y los estudios culturales, como Elizabeth
Chaplin y Sarah Pink. Ambas tendencias tienen diferentes visiones sobre las posibilidades de la sociología visual: bien sea como una ciencia social más
integrada o como un campo interdisciplinar dedicado
al estudio de los signos y representaciones. El punto
de convergencia de ambas sería su consideración de
las imágenes como “conceptos” (Cabrera y Guarín,
2012, p. 16).
Estos autores incorporaron además conceptos centrales para este tipo de reflexiones que realizo Harper (1988)
“desde esta perspectiva, la sociología visual, por lo tanto, se
describiría como una serie de aproximaciones visuales en las
que sus practicantes emplean imágenes para retratar, describir
o analizar fenómenos sociales” (Citado en Cabrera Y Guarín,
20112, p.16).
También se tomarán los aportes de autores como Elisenda Ardévol (1998), quien en su texto Por una antropología de la mirada: etnografía, representación y construcción de
datos audiovisuales realiza una clara propuesta para entender
el campo de la antropología visual como territorio franco de
investigación sobre los aspectos sociales y culturales de la imagen, y deja un interrogante abierto hacia la utilización de las
tecnologías audiovisuales en la producción de conocimiento
sobre la cultura.
Tomando estos aportes, este trabajo se enfocará en los
aspectos técnicos y metodológicos de generación y análisis de
datos, y no tanto en el uso del audiovisual como técnica de investigación. Resulta necesario generar este tipo reflexiones por
lo comentado más arriba acerca de que son escasas las bibliografías que trabajan las relaciones entre técnicas y metodologías cuando se trata de revisar el aporte del audiovisual a las
ciencias sociales y humanas.
Producciones audiovisuales en la mira
La investigación exploratoria-descriptiva, sobre la cual se comentarán los aspectos técnicos y metodológicos, se dio en el
marco de un proyecto de investigación y desarrollo de la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional
del Nordeste, realizado por miembros del Núcleo de Estudios
y Documentación de la Imagen (IIGHI-CONICET/UNNE).
Dicha propuesta articula dispositivos fotográficos y fílmicos
dentro de un campo de discusión interdisciplinar, siguiendo
principalmente los lineamientos de la historia social del arte,
la historia cultural y la crítica latinoamericana de la comunicación.
Dentro de dicho marco, en principio se realizó un relevamiento de las producciones cinematográficas argentinas de
comienzo del milenio (2000-2010) referidas a los gauchos milagrosos correntinos. De esta manera, varios audiovisuales se
constituyeron en el corpus de la investigación: El Gauchito Gil,
la sangre inocente (2006), de los directores Ricardo Becher y
Tomás Larrinaga; Antonio Gil, documental de la directora correntina Lía Dansker que registra desde el año 2001 al 2010 la
2

evolución de la festividad del Gaucho Gil en Mercedes-Corrientes, e Isidro Velázquez, la leyenda del último sapukay (2010),
del también correntino Camilo Gómez Montero. Todas ella,
producciones muy diferentes que abordan la figura del gaucho
desde distintas perspectivas. A partir de allí se trabajó en el análisis de los relatos y las historias que estos audiovisuales narran
y la forma en la que fueron realizados, como una manera de
interpretar las diferentes visiones que existen sobre el tema y
construir una mirada crítica y reflexiva sobre el orden cultural
vigente y las representaciones sociales que estas producciones
configuran.
Cabe mencionar que a partir del relevamiento de las
producciones cinematográficas de la última década referidas a
los gauchos milagrosos correntinos, parte del equipo de trabajo planteo la necesidad de ampliar el análisis a producciones
previas a la época considerada, donde el tema del gaucho se
presentaba con ciertas características que se re-significaban en
películas actuales. Por lo cual algunas de esas producciones
comenzaron también a ser objeto de estudio del equipo de investigación. Entre ellas podemos mencionar La guerra gaucha
(1945) de Luis Demare, Martín Fierro (1968) de Leopoldo
Torre Nilsson, Güemes, la tierra en armas (1971), de Torre Nilsson, Bairoletto, la aventura de un rebelde (1985) de Atilio
Polverini, Los Hijos de Fierro (1978) de Pino Solanas Mate
Cosido (2003) de Michelina Oviedo, entre otros.
De la misma manera, en el grupo de investigación surgió la necesidad de articular con estudios previos que algunos
miembros del equipo habían realizados sobre la imagen fotográfica en torno a la (re)creación de imaginarios y la constitución de identidades regionales.
Por otra parte, también se introdujo en el debate a los
autores de las producciones que forman parte del corpus de la
investigación. Además de intercambios de información y material, de allí devino un texto de Camilo Goméz Montero -director de Isidro Velázquez. La leyenda del Último Sapucay- donde
cuenta sus propias motivaciones para la realización, describe
la forma en la que se hizo el docudrama2, y comparte algunas
reflexiones respecto al personaje, su historia y su santificación.
Este texto, junto a otros realizados por miembros del grupo de
investigación, forma parte del catálogo Cine de gauchos milagrosos correntinos -perspectivas en debate-, el cual fue presentado en una jornada de cine debate3 entre realizadores, teóricos
y el público en general. Allí, la presentación del catálogo, la
exposición de teóricos y la proyección de la película fueron los
disparadores de un intenso debate entre los participantes de un
público muy diverso.
Usos del audiovisual
En la investigación que se tomó como eje de este trabajo, el audiovisual fue introducido desde el primer momento que se planificó. En este contexto, se analizará su uso en dos momentos
específicos: el de generación y análisis de datos, y el de comunicación y motivación del debate dentro de un público externo
a los ámbitos académicos y científicos.
El primero se refiere específicamente a la secuencia
metodológica construida para la generación y análisis de datos audiovisuales. Al respecto, luego del relevamiento y constitución del corpus, el análisis de las imágenes audiovisuales se

Según palabras del propio autor lo que realizaron más que un documental es un docudrama “ya que en el conviven los testimonios documentales junto con reconstrucciones de acciones y hechos recreados con actores”.
3
Cine de gauchos milagrosos correntinos. Extensión Universitaria. UNNE. Corrientes, 13 de agosto de 2014.
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dio en dos pasos que implicó primero describir y traspasar esa
información de un soporte en video a uno escrito, y luego interpretar y yuxtaponer esos datos con información generada en
otros formatos (entrevistas, observaciones y fotografías). Una
de las posibilidades que ofrece este pasó de transposición de un
lenguaje visual a uno escrito y de asociación con otros soportes,
es la visibilización de una gran cantidad de información que se
produce y que a veces permanece implícita.
Al respecto Geetz (1987) señala:
Estas relaciones son un segundo paso de interpretación. Lo que se busca es producir una apertura de la
imagen hacia sentidos que la sobrepasan y están más
allá de ésta. Para esto, se vuelve necesario yuxtaponer las imágenes con información generada en otros
formatos y soportes (fragmentos del diario de campo,
transcripciones de entrevistas, folletos, bibliografía,
mapas, entre otros), con el fin de interpretar el sentido que detentan las imágenes en relación con las
“tramas de significación” en las cuales podrían estar
inmersas (p. 20).
En cuanto al segundo uso atribuido al audiovisual en
esta investigación, se refiere a como el análisis y la posterior
proyección de Isidro Velázquez, la leyenda del último sapucay -una de las producciones audiovisuales que fue parte del
corpus- permitió ampliar el debate y motivar el dialogo entre
teóricos, realizadores y el público en general sobre un mismo
fenómeno: gauchos y milagros en la cultura popular regional.
En este sentido, la comunicación de fenómenos sociales a través del audiovisual resulta una forma atractiva e innovadora de
llegar a diversos públicos externos a los ámbitos académicos y
científicos en donde por lo general se discuten y analizan este
tipo de temáticas.
Además durante el proceso de investigación se ha realizado un catálogo escrito que reúne los resultados de la investigación, en donde la descripción del material audiovisual y
las fotografías presentadas permitieron ilustrar y dar sustento a
las argumentaciones realizadas.
Conclusiones
Sin lugar a dudas, la incorporación del audiovisual tiene consecuencias trascendentes en los procesos de investigación de las
ciencias sociales, ya sea para conocer ciertos fenómenos sociales, para analizarlos, para construir o difundir información
sobre ello.
En principio, en el estudio del mundo social y cultural
las imágenes audiovisuales pueden ser incorporadas para analizar la forma en que a través de mecanismos visuales se retratan, transcriben o representan fenómenos sociales. Asimismo,
la utilización de lo audiovisual como técnica de investigación

tiene muchas ventajas, ya que permite captar y retener en el
tiempo hechos y situaciones fugaces que luego pueden volver
a ser revisadas tantas veces como el investigador desee. Permitiendo además tener una visión más profunda y detallada sobre
cosas que quizás se le habían escapado antes. En relación con
esto, también puede ahorrar mucho tiempo al investigador y,
por lo tanto, abaratar el costo de ciertos proyectos.
Además de brindar herramientas adecuadas para la
investigación y el análisis, el audiovisual presenta nuevos recursos expresivos para mostrar los resultados. En este sentido,
muchos de los temas de investigación de las ciencias sociales
podrían ser más comprensibles si se los transmitiera a través de
técnicas audiovisuales. De la misma manera, los resultados publicados a través de estas técnicas y/o recursos pueden convertirse en documentos de difusión masiva por la gran expansión
de los medios audiovisuales en las sociedades actuales, lo cual
contribuiría también a hacer más accesibles estos trabajos de
investigación a públicos diversos.
Sin embargo, más allá de todas las posibilidades que
ofrece la incorporación del audiovisual dentro de las ciencias
sociales –algunas de ellas mencionadas aquí-, no es muy usual
que lo utilicen dentro de la comunidad científica. Una de las
razones de esto puede ser la diversidad de saberes, habilidades y recursos que se requieren para incorporar el audiovisual
como herramienta de registro, análisis y difusión de las investigaciones sociales. Lo cual además implica que se requiera de
un enfoque transdisciplinar para su incorporación y de recursos
materiales (equipamientos de hardware y software) que muchas
veces resultan costosos para las instituciones y equipos de investigación.
Por último -como lo mencionamos anteriormente- en
la investigación que se tomo como eje de este trabajo el audiovisual atravesó todo el proceso de investigación. Tomando ésta
experiencia como orientación general, a continuación sistematizaremos algunas reflexiones finales:
• El audiovisual –a diferencia de otros formatos y soportes- permite la re-visualización en cualquier momento de un material
realizado en el pasado. Lo cual resulta sumamente importante
para las instancias de interpretación y análisis de datos.
• En instancias de comunicación y difusión de resultados de una
investigación, permite mostrar datos primarios, e ilustrar y dar
sustento a nuestras interpretaciones y argumentaciones.
• Las técnicas de transposición y yuxtaposición nos permite complementar lenguajes y soportes, lo cual enriquece el análisis y
remarca el valor de introducir lo audiovisual a las investigaciones sociales.
• La comunicación de resultados de investigaciones científicas a
través de técnicas, recursos y/o ejemplos audiovisuales permite
ampliar los ámbitos de circulación a un público externo a los
espacios académicos y científicos.
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a ética, tal como la concibe Baruch Spinoza (1632-1677), se ocupa de los modos de existencia que somos. En tanto modos, somos el escenario de pasiones que hacen fluctuar nuestra potencia. Las pasiones
tristes, por ejemplo, no pueden más que reducir nuestra potencia, mientras que el camino de la expansión
de nuestra capacidad de actuar está vinculado a nuestra capacidad de encarnar acciones dichosas. El desafío
que nos planteamos en este trabajo es responder a la siguiente pregunta: ¿puede la ética de Spinoza articularse con una investigación materialista de los medios? ¿Cómo se vincularía el devenir de la potencia con las
conjunciones y disyunciones de afectos, con disposiciones de afectar y ser afectado, que plantean las tecnologías de comunicación? Nos proponemos esbozar una metodología que nos permita mapear las conexiones
entre el pensamiento político de Spinoza y las hipótesis desarrolladas en la perspectiva llamada ecología
de los medios. Para ello trabajamos en dos dimensiones esbozadas por la ética spinozista. Por un lado, los
cuerpos, sus relaciones de movimiento y reposo, su singularidad. Por otro lado, la composición de cuerpos
singulares en un cuerpo más grande (las figuras de lo colectivo: comunidad, pueblo, multitud). Indagaremos
cómo operan las ecologías de medios en el pasaje de una dimensión a otra. Creemos que trabajando en esta
dirección podremos analizar e incluso proponer formas de utilización militante de los medios planteadas en
un sentido liberador. De esta manera, tal vez nos resulte posible escapar de una visión moral del mundo que
busca compensar los monopolios discursivos sostenidos en privilegios con pedagogías de los contenidos
orientadas a promover tomas de conciencia.

Spinoza: introducción
¿Podemos pensar la obra de Baruch Spinoza como una contribución a la teoría de los medios? Este filósofo del siglo XVII,
que vivió a contrapelo en la sociedad capitalista más desarrollada de su tiempo, la de los Países Bajos, propone, efectivamente,
problemas y conceptos que nos acercan a una mirada materialista sobre los medios. Reconocemos su materialismo en la sospecha que arroja sobre el poder de los signos y las mediaciones
de lo colectivo; en su rechazo a la figura del hombre racional
como sujeto capaz de impulsar la conquista de la buena sociedad; en su huida del orden teológico y moral hacia una ética
que enhebra indisolublemente al pensamiento y el cuerpo en un
camino en el que la experimentación puede llevarnos más allá
de las pasiones para devenir dueños de nuestra capacidad de actuar. Desde las premisas de la ética spinoziana nos proponemos
recorrer algunos aspectos de la “ecología de los medios”, esa
línea de pensamiento menos preocupada por el contenido de los
mensajes y la representación que por los medios como objetos
técnicos que tanto nos afectan como intervienen sobre nuestra
capacidad de afectar.
Según Spinoza, ni las personas ni las cosas nos definimos por una esencia. Somos, en cambio, modos de existir
finitos que pueden variar de una infinidad de maneras. Todos
y todo somos modos, modificaciones de una única sustancia.
En esta filosofía de la igualdad radical, los modos están compuestos de cuerpo y alma, pero no debemos suponer ninguna
jerarquía de esta sobre aquel. Para Spinoza, si el cuerpo actúa,
el alma actúa; y viceversa. Spinoza se aleja radicalmente de
una tradición que se remonta a la antigüedad, según la cual el
alma debe gobernar al cuerpo para que este no haga padecer al
alma. Según esta tradición, la sabiduría radica en hacer que el

cuerpo obedezca al alma (Deleuze, 2008: 49). Spinoza plantea
un paralelismo entre cuerpo y alma; ambos tanto actúan como
padecen de manera simultánea. La ética spinoziana deriva de
este principio un punto de partida: no sabemos lo que podemos;
ignoramos de qué somos capaces. Más que una determinación,
este no saber es una invitación a vivir una vida en la que la
experimentación nos guíe a encontrar qué somos capaces de
hacer.
En esta búsqueda, nos sirve de orientación la siguiente
afirmación: “nadie, hasta ahora, ha determinado lo que puede
el cuerpo” (Ética III, P2D). ¿Qué es, entonces, un cuerpo, para
Spinoza? Según Deleuze (1984), Spinoza rechaza reducir al
cuerpo a sus órganos y funciones biológicas. Por el contrario,
“un cuerpo puede ser cualquier cosa, un animal, un cuerpo sonoro, un alma o una idea, un corpus lingüístico, un cuerpo social, una colectividad” (155). Mientras que el cuerpo orgánico
requiere orden, seguridad, predecibilidad y repetición, el cuerpo que interesa a Spinoza es el que se manifiesta en el deseo
que excede lo estrictamente biológico. Nadie sabe de qué este
cuerpo es capaz.
El cuerpo del que habla se compone de dos aspectos
o dimensiones. Desde un punto de vista que Deleuze llama cinético, un cuerpo está definido por las relaciones de reposo y
movimiento, velocidad y lentitud, entre la infinidad de partículas que lo componen. Podemos hablar, entonces, de los encadenamientos de las velocidades y lentitudes, de los metabolismos,
las percepciones, las acciones, las reacciones de estas partículas
(Deleuze, 1984: 150). La relación entre este conjunto de partes
infinitamente pequeñas es lo que se modifica cuando aumenta o
disminuye nuestra potencia. El individuo, entonces, no es una
sustancia sino una relación que está permanentemente compo73

niéndose, descomponiéndose y recomponiéndose en las sucesiones de encuentros que tiene con otros cuerpos.1
El otro aspecto del cuerpo, su dimensión dinámica, se refiere
a la relación de los cuerpos entre sí. ¿Qué ocurre cuando dos
cuerpos se encuentran? Puede suceder que las relaciones que
los definen se compongan para formar un cuerpo más grande,
un nuevo individuo formado por dos individuos, y que sus poderes constituyan una potencia más grande. Esta es la unidad
mínima de la formación del cuerpo de los grupos y las sociedades. Pero puede ocurrir también que, como resultado del encuentro, la relación que compone a alguno de los cuerpos sea
parcial o totalmente destruida. Spinoza dirá que en el primer
caso el encuentro aumenta la potencia de los cuerpos, en el segundo caso la potencia disminuye.
El problema de la ética es cómo devenir activos; cómo
ser causa de nuestros actos. Este camino está definido por comprender que hay afecciones que nos llevan a padecer tristeza
y así disminuyen nuestra potencia, mientras que existen otras
afecciones que, al experimentarlas, nos conducen a tener pasiones dichosas. El camino de la ética es seleccionar las afecciones
de tal modo que pasemos de experimentar la alegría que proviene de causas externas a entrar en posesión de nuestra capacidad
de actuar.
La potencia, es decir nuestra capacidad de actuar, de
producir afectos y de ser afectados por personas y cosas, entonces, aumenta o disminuye. Pero está definida a cada instante por
las afecciones que padecemos. Pensar desde la construcción de
la potencia nos lleva, entonces, a reconocer la dimensión temporal de los afectos, su duración, que es también una dimensión
relacional, pues está referida a cómo en los encuentros que tenemos se modifican las relaciones de las que estamos hechos
nosotros y aquello(s) con que nos encontramos.
La ética spinozista supone una fuga con respecto a una
visión moral, teológica del mundo. Un orden moral está referido a una trascendencia. No necesita invocar a Dios, puede invocar a la Naturaleza, a la organización del poder en una sociedad
(Estado), a una Forma (la Legalidad, la República, la Patria e,
incluso, la Clase Obrera o el Pueblo). Este orden moral se caracteriza por definir un Bien (referido al estado de cosas que
sería propio de la buena sociedad) superior al Mal. El estado
instantáneo de nuestras pasiones, las combinaciones complejas
de tristezas y alegrías que experimentamos y que nos señalan el
sentido de aumento o disminución de potencia, se convierten,
para la ética, en un criterio para salir del orden moral. Podemos
así distinguir ya no entre un Bien y un Mal absolutos, sino entre
lo bueno y lo malo. Una cosa es buena cuando sus relaciones
características de movimiento y reposo se componen con mi
cuerpo. Es mala cuando descompone mi relación característica.
La vida es un arte de seleccionar los afectos de tal manera que
predominen aquellos que aumentan nuestra potencia. La ética
consiste en seleccionar, o mejor dicho, producir, aquellas situaciones que aumentan nuestra potencia y nos hacen activos.
El mundo de los signos y sus límites
¿Es posible encontrar puntos de convergencia entre esta visión
ética del mundo y el estudio de los medios? Antes de responder
esta pregunta, debemos dejar en claro que la circulación del
lenguaje, sus contenidos y significados, es de poco valor dentro
1

de la ética. Para Spinoza hay un modo de vivir según los signos
que nos aparta del camino para devenir activos. Siguiendo esta
línea, si buscamos resolver el problema de la ética, al referirnos
a fenómenos de comunicación debemos necesariamente ir más
allá del lenguaje y lo discursivo.
En su análisis del Tratado Teológico Político, un libro
que Spinoza dedica a la interpretación de las Escrituras, Deleuze (2008) infiere tres características de los signos que impiden
que nos sirvan para resolver el problema ético. En primer lugar,
los signos son variables, pues lo que el signo es para unos, no
es para otros. Vivimos reclamando signos que calmen nuestra
incertidumbre: “¿Me amas?”, “Me parece que no me comprendes”, “¿Estás bien?”. Pero la variabilidad de sus sentidos impide que salgamos de lo incierto. En segundo lugar, los signos se
generan dentro de cadenas asociativas que los unen orgánicamente con las cosas. Sin embargo el lenguaje puede ser—de
hecho, con frecuencia es—pensado y usado fuera de este tejido
de asociaciones. Por último, los signos son equívocos, es decir,
pueden tener varios sentidos no relacionados entre sí. Vivimos
reclamando signos, que son por naturaleza variables, asociativos y equívocos, para que ahuyenten nuestros miedos o alienten
nuestras esperanzas. Esta vida, en la que estamos librados al
azar de los encuentros, en la que pasamos alternativamente de
la tristeza a la alegría, parece sumergirnos en una incertidumbre
de la que los signos no pueden sacarnos. Spinoza llama a esto el
primer género del conocimiento.
Estas características—variabilidad, asociatividad y
equivocidad—son, a su vez, comunes a los tres tipos de signos
con que nos encontramos. Por un lado, están los signos impresiones o indicativos, que no son más que las percepciones que
un cuerpo recibe de otros cuerpos. Estos signos nos enseñan
más sobre nuestro cuerpo que sobre el cuerpo que nos afecta.
Pero, para escapar de este régimen de signos construimos finalidades que organizan las funciones de los signos en órdenes,
mandatos y obediencias. Los signos de este segundo tipo son
imperativos. Es así como llegamos a un tercer régimen de funcionamiento de los signos, pues nos vemos en la necesidad de
interpretar las cosas no a partir de sí mismas sino a partir de las
memorias que evocan de otras cosas. Los signos interpretativos
son abstracciones.
Vivimos en un mundo de signos indicativos, imperativos e interpretativos (Deleuze, 2008: 297). En la medida en
que estamos dentro del primer género del conocimiento esto
es algo que no podemos evitar. Más allá del contenido de los
signos y de las intenciones de sus emisores, pareciera que estamos condenados a impresiones imperativas, abstractas y, sobre
todo, equívocas, que nos afectan de tal manera que no podemos
evitar oscilar entre la tristeza y la alegría. En estas condiciones,
dice Spinoza, nuestras ideas sólo pueden ser inadecuadas, es
decir, se limitan a ser ideas de las cuales no somos causa. Por lo
tanto, nos mantenemos pasivos, es decir, sujetos a las pasiones.
Lejos de las teorías que entienden la comunicación
como circulación de discursos, la obra de Spinoza puede servirnos para avanzar hacia una teoría sobre nuestra relación con
los medios, o, mejor dicho, sobre qué hacer con esta relación. Si
bien hay en Spinoza una teoría sobre los lenguajes en tanto vehículos de significación y representación, nos interesa encontrar
en su obra herramientas para analizar cómo los lenguajes y sus

Desde un punto de vista histórico, esta mirada de Spinoza puede rastrarse a la preocupación intelectual por comprender relacionalmente la dimensión de lo
infinitamente pequeño que surgió en el s. XVII, de la cual derivan también el análisis matemático y el cálculo diferencial que desarrollaron sus contemporáneos
Gottfried W. Leibniz e Isaac Newton.
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medios funcionan en tanto cuerpos capaces de formar composiciones con otros cuerpos, los nuestros. La pregunta que necesitamos responder es si hay algo en el régimen de los signos—el
de las palabras, los discursos, las retóricas, escritas, sonoras o
audiovisuales, pero también el régimen de los encuentros, en
tanto que nuestra comunicación no mediada abunda en signos
lingüísticos y no lingüísticos—que nos permita salir de la significación, pues de otra manera estamos condenados a vivir en el
primer género. Deleuze encuentra esta salida posible en cierto
funcionamiento de los signos: el que nos permite distinguirlos
por sus afectos. Si bien en el régimen de los signos equívocos
pasamos alternativamente de la tristeza a la alegría y viceversa,
podemos al menos distinguir entre estos dos estados. Aún dentro de este régimen es posible hacer un esfuerzo para distinguir
qué aumenta nuestra potencia y qué la disminuye. Podemos
buscar encuentros con cuerpos que convienen con los nuestros;
podemos evitar situaciones que nos conducen a la tristeza—
después de todo, la tristeza es fundamentalmente una necesidad
del poder y es por esto que los tiranos recurren a ella.
Las alegrías que experimentamos en este primer género son pasiones, es decir, alegrías que resultan de afectos
pasivos: nos dan idea de efectos de los que no somos causa.
Pero, en la medida que aumentan nuestra potencia, nos ponen
en el camino de tener ideas adecuadas; ideas de las que somos
causa. Ingresamos así al régimen que Spinoza llama el segundo
género de conocimiento. Es este el régimen en el que la composición de un cuerpo con otro conduce a la formación de un
cuerpo más grande. Aquí el conocimiento se organiza no ya por
los signos y la imaginación, sino por las nociones comunes que
se forman entre los cuerpos. Se sale así del mundo equívoco de
los signos y se ingresa en un mundo unívoco.
Hay nociones comunes más generales, comunes a todos los cuerpos. Pero estas son de poca ayuda. Su abstracción
y vaguedad subyugan al alma “por la circulación de afectos ….
que habitan la imaginación colectiva” (Balibar, 2011: 94). Por
ello, desde un punto de vista práctico, las nociones que más nos
interesan son las más particulares, es decir, las que son comunes a sólo pocos cuerpos pues es a partir de allí que podemos
pasar, en sucesivas composiciones, a formar nociones comunes
cada vez más universales sin dejar que nuestras ideas sean adecuadas y sin apoyarnos en el mundo de los signos que es necesariamente equívoco. La formación de nociones comunes es
un problema práctico que no se puede resolver de otra manera
que experimentando en la búsqueda de un orden tal que los encuentros se estructuren para que su orientación esté dirigida al
aumento de la potencia de un colectivo y de las singularidades
que lo constituyen (Balibar, 2011: 94).
La teoría política de la comunicación de Spinoza: de la
ecología a la etología de los medios
Cuando nos preguntamos cómo funciona—no cómo significa—la comunicación, debemos tener en cuenta que este funcionamiento ocurre al nivel de los cuerpos, sus encuentros, sus
composiciones y descoposiciones; de los afectos, las pasiones y
las acciones de las que son capaces los cuerpos. El resultado de
las sucesivas composiciones y descomposiciones son procesos
de producción y destrucción de individualidades: cuerpos que
se componen para formar individuos más grandes y potentes,
cuerpos que descomponen a otros cuerpos en sus partes constitutivas. Como sugiere Etienne Balibar (2011; 2009), Spinoza
propone una ontología relacional que no es otra cosa que una

teoría de la comunicación. Ya sea si los individuos padecen
cuando su alma es subyugada por los afectos que circulan como
si son activos y sus encuentros se estructuran de tal manera que
llegan a formar nociones comunes, “se trata de modos de comunicación: la misma forma que toma la individualidad es por lo
tanto el resultado de un determinado modo de comunicación”
(Balibar, 2011: 95). En esta concepción, la individualidad no
hace referencia al individuo aislado de las teorías liberales, sino
a las unidades que son el resultado de proceso de individuación,
que pueden estar referidas tanto a individuos-personas como a
individuos-colectivos. Esta es una base de una teoría de la comunicación spinoziana, que no es de ninguna manera una teoría
sobre el intercambio o la circulación de signos.
¿Podemos pensar a la ecología de los medios como
una tradición afín a esta teoría spinoziana de la comunicación?
Repasemos algunas de las intuiciones de Marshall McLuhan.
Para este autor canadiense, los medios son extensiones del
cuerpo humano y de sus órganos. El sentido comprensivo que
tiene para McLuhan (1996) la noción de medio lo lleva a incluir
en sus análisis a una amplia variedad de objetos técnicos—del
papiro a la imprenta de tipos móviles, del estribo de las cabalgaduras antiguas al ferrocarril, de la escritura al software—que
tienen en común su capacidad de constituirse en mediaciones
técnicas del lazo social y, como tales, de intervenir directamente en las formas en que los encuentros entre cuerpos se producen. Puede decirse que si “el medio es el mensaje” es porque
los contenidos son secundarios con respecto a la capacidad de
los artefactos de producir cambios de velocidades y ritmos en
las relaciones características de los individuos. Los medios intervienen, entonces, en los procesos mismos de individuación.
Los efectos de los medios no ocurren al nivel de la racionalidad
de los conceptos u opiniones que ponen en circulación, sino en
el plano de las alteraciones de los sentidos y de los patrones de
percepción. Cada nuevo medio interviene en la vida sensible de
la sociedad y la reorganiza más allá de si aprobamos o desaprobamos los contenidos que circulan por ellos y su lógica.
Los medios son cuerpos. Al encontrarse con otros
cuerpos se producen composiciones y descomposiciones. Así,
según McLuhan, la escritura y la alfabetidad tienen como efecto separar e individualizar los cuerpos, tanto individuales como
colectivos. Es por ello que la escritura fragmenta los lazos de
las sociedades bárbaras y tribales, a la vez que los individuos
que resultan de la composición de los cuerpos con la escritura
son fragmentos con respecto a la composición orgánica que los
precede debido a que tienden a especializarse en una habilidad.
A la vez, la sociedad de estos individuos requiere órganos que
centralizan: el Estado y la nación. La escritura es correlativa a
la expansión de los imperios. En cambio, la electricidad, nos
dice McLuhan, genera nuevamente lazos tribales, incluso más
allá de las fronteras de todo tipo. Descentraliza e integra orgánicamente procesos y funciones. En el límite, el entorno afectivo
que genera tiende a crear una aldea global, cuyos miembros no
se diferencian entre sí por sus especializaciones sino por cómo
se combinan sus percepciones y emociones.
Como señala Matthew Fuller (2005), McLuhan, junto
con otros—Neil Postman, Harold Innis, Lewis Mumford, Walter Ong y Jacques Ellul—pertenecen a la corriente dentro de
la ecología de los medios cuyo foco está puesto en la cultura
como ambiente del “hombre”. Es decir, estos autores suponen
un concepto trascendente de lo humano al que corresponde una
concepción del Bien desde donde se juzgan y evalúan las com75

posiciones que forman los medios y los individuos. Sin duda,
hay una contribución valiosa en este “ambientalismo” de los
medios, pues considera a los medios como sistemas dinámicos
y complejos, conectados de múltiples maneras, capaces de actuar a partir de esas conexiones de manera variable.
Pero existe una corriente más joven de la ecología de
los medios, en la que se ubica el mismo Fuller, que ha dejado
atrás la temática humanista de McLuhan. Los medios de los que
habla McLuhan son extensiones “del hombre” (figura universal
y trascendente) y de su cuerpo biológico (totalidad estable). Salir de esta visión moral requiere comprender las redes de afectos entre las personas y los medios fuera de toda teleología y
de todo sujeto. Requiere, además, abandonar la noción de los
cuerpos como totalidades estables y terminadas y asumir la dimensión cinética de los cuerpos, que no se definen por su forma
o sus funciones sino por las relaciones de velocidad y lentitud
de las partículas que los componen.2 El método que propone
Fuller para refundar la ecología de los medios mantiene cierta
cercanía a una perspectiva ética como la que plantea Spinoza.
Se trata, entonces, siguiendo la lectura que hace Deleuze (1984)
de Spinoza, de una etología que no sabe con anticipación de
qué afectos son capaces los medios sino que se ocupa de las
composiciones de velocidades y lentitudes.
Fuller (2005) propone estudiar a los sistemas de medios como objetos—bien podríamos decir cuerpos—complejos.
Sostiene que hay que saber apreciar la poética de los objetos y
pensar cómo los elementos de sistemas complejos “cooperan
para producir algo que es más que la suma de las partes” (6).
Hay que estudiar los procesos analizando las composiciones
entre sus partes, que son retazos, singularidades cuya falta de
individualidad propia debe ser respetada. Para estudiar un medio trabaja con inventarios y listas de objetos y procesos que
capta desde una visión de la experimentación práctica que no
juzga ni sabe por anticipado qué pueden los cuerpos bajo análisis, sino que se deleita en los aspectos conceptuales de los objetos reales. Presta atención a cómo los elementos resuenan entre
sí y abren nuevas constelaciones. Por ejemplo, en un estudio
sobre las radios piratas en Londres, Fuller despieza el sistema
en estudios paralelos del transmisor, la conexión por microondas, la antena, el sitio de transmisión, el estudio, los discos, las
tiendas de discos, los giradiscos, los micrófonos, las voces de
locutores y cantantes, las drogas, los boliches, las fiestas, las
tecnologías de recepción y el feedback por medio de teléfonos y SMS. En otro análisis más específico sobre los artefactos, Fuller (2005) los caracteriza como “portadores de fuerzas
e impulsos” y a la vez compuestos por distintas fuerzas (desde
técnicas y estéticas hasta económicas y químicas) que pasan a
través de los cuerpos, forman composiciones con los cuerpos y
entre los cuerpos (56). Es necesario considerar a los artefactos
como cuerpos compuestos de partes, cada una con un programa
propio. Los sistemas de medios son agenciamientos de fuerzas
o potencias de las partes, más que totalidades.
2

Las tecnologías no son neutrales. Son agenciamientos o cristalizaciones de fuerzas. Pero no es el “hombre” sujeto trascendente del humanismo el que decide su capacidad de
componer y componer las relaciones que caracterizan a cuerpos
individuales y sociales. Somos los hombres y las mujeres concretos, en tanto seres singulares en constante composición y
recomposición, quienes podemos actuar con, sobre y contra los
medios para ponernos en el camino de apropiarnos de nuestra
capacidad de actuar, formar ideas adecuadas y nociones comunes.
En la ecología de cuerpos de la que formamos parte
es posible concebir a la información como un cuerpo sin masa
y sin significado con el que entramos en relaciones de composición y descomposición. En esta línea, Tiziana Terranova
(2004) afirma que, en la abundancia de comunicación de la
cultura contemporánea, uno de los problemas principales de
la comunicación es poder establecer contacto—diríamos, dejar
que ocurran encuentros. La información es un cuerpo que, al
componerse con otros cuerpos, crea obstáculos y produce realidad más allá de nuestra capacidad de significar: incide sobre
nuestros hábitos corporales, presupone que hay una percepción
distraída, regula la velocidad de los cuerpos y los conecta a
campos de acción. Por ello, sugiere Terranova, la resistencia
a estas sociedades informacionales hace necesaria la creación
de espacios de no comunicación, sustraídos a la información
como ruido y a la equivocidad de los signos. Se trata de crear
las condiciones mínimas para que se produzcan encuentros.
Fuller y otros investigadores de la nueva ecología de
los medios se inspiran, entre otros,3 en los trabajos de Deleuze
y Guattari. De este último incorporan su concepción amplia de
la ecología como una mirada que abarca tres registros: el medio
ambiente, las relaciones sociales y la subjetividad humana. Para
Guattari (1990), hay que tener en cuenta estos tres registros si
nos proponemos una intervención social capaz de modificar y
“reinventar formas de ser en el seno de la pareja, en el seno
de la familia, del contexto urbano, del trabajo, etcétera” (19).
También es necesario actuar en la dimensión subjetiva, lo que
plantea la necesidad de buscar otra relación con nuestros cuerpos, con los medios y la comunicación. Los problemas de una
ecología entendida de esta manera son transversales, no ocurren en un registro sin afectar a los otros dos.
Si seguimos con atención el trabajo de Guattari (y de
Deleuze) encontramos que no son los medios en sí, las tecnologías propiamente dichas, las que nos ponen ya sea en el primer
género de conocimiento o en la posibilidad de pasar al segundo. Leemos, por ejemplo, en Mil mesetas que un libro (como
cualquier otro medio) puede funcionar como imagen separada y
trascendente de mundo, pero también puede hacer rizomas con
el mundo y componerse así en procesos inmanentes para formar nociones comunes. La relación que hay entre estas dos posibilidades no es dialéctica. No es una oposición de contrarios.
Más bien podría decirse que la posibilidad de un medio de ser

Entre los autores que inspiran esta nueva ecología de medios se destaca Gilbert Simondon, que escribe con argumentos muy cercanos a los de Spinoza (pero al
mismo tiempo niega su afinidad con Spinoza). Simondon (2008) toma distancia de dos posicionamientos con respecto a la técnica construidos sobre un plano
trascendente: por un lado, el humanismo que rechaza a la máquina desde la cultura (una noción de cultura difícil de sostener en el análisis, pues supondría la posibilidad de aislar a la cultura de la técnica); por otro, la idolatría del objeto técnico. Para escapar de este dualismo moral, Simondon propone considerar a los objetos
técnicos evitando “el uso de un pensamiento clasificatorio que interviene después de la génesis” de los objetos (42n.). Estas taxonomías se construyen dese el punto
de vista humano, no desde el proceso de génesis de los objetos técnicos. Este proceso consiste en una sucesión de individuaciones, es decir, procesos mediante
los cuales a partir de partes o elementos se componen los individuos técnicos. Balibar (2009) destaca la influencia de Spinoza en Simondon y hace del concepto
de individuación desarrollado por este último (Simondon, 2009) la base de su interpretación del pensamiento de Spinoza como una teoría de la comunicación.
3
Además de Deleuze, Guattari y Simondon, hay que destacar la influencia del teórico e historiador de los medios alemán Friedrich Kittler y del filósofo mexicano-estadounidense Manuel De Landa.
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capaz de formar nociones comunes depende de una fuga, una
decisión orientada por el camino ético de la potencia. Pero no es
una decisión que depende de nuestra voluntad, pues no hay en
el alma voluntad libre (Spinoza, Ética II, P 48). Depende, sí, de
nuestra capacidad de organizar encuentros a partir de una línea
que sepa distinguir las pasiones dichosas y formar, desde ellas,
nociones comunes que nos hagan dueños de nuestra capacidad
de actuar.
Salir de la pedagogía y de la visión moral del mundo
Encontramos una intuición que va en este sentido en Jean Baudrillard (1974). En una polémica que mantiene con Hans Magnus Enzensberger (1974), Baudrillard argumenta que no hay
nada políticamente interesante en democratizar la producción
de contenidos multiplicando el acceso a los medios y distribuyendo máquinas de comunicar. Tampoco hay nada interesante,
señala, en hacer más transparentes los códigos, en revertir los
circuitos o en tomar el control de los medios. Esto es así porque
los medios no hacen posible relaciones recíprocas. La reciprocidad, como la entiende Baudrillard, es más que diálogo. El
medio más próximo a la reciprocidad en realidad no es un medio: es la calle, el lugar donde reaparece la potencia insurgente
los cuerpos. Si leemos este pasaje desde la ética, no se trata de
fetichizar la calle, sino de re-centrar la discusión alrededor de
los cuerpos y sus encuentros. Es a este nivel donde podemos
pensar la formación de cuerpos colectivos a partir de encontrar
algo mínimo en común. Si la comunicación se ocupa sólo de los
contenidos discursivos, queda limitada a las expresiones equívocas y al primer género del conocimiento. O, como dice Baudrillard, se cae en la ilusión pedagógica de creer que los medios
pueden ser utilizados como recursos didácticos para forzar una
toma de conciencia.
Para escrutar esta dimensión pedagógica de la visión
moral del mundo podemos apoyarnos en la novedad que significa la filosofía política de Spinoza con respecto a la teoría clásica del derecho natural de la cual surge la legitimidad del Estado como poder trascendente. Deleuze (2008) resume esta teoría
en cuatro puntos. 1) Las cosas se definen por sus esencias. Por
ejemplo, la esencia del hombre se define como “ser racional”.
2) El estado de naturaleza se define según “la esencia de la buena sociedad” (79), es decir, aquella sociedad en la que sería posible realizar la esencia. 3) Tenemos derechos porque tenemos
deberes. Los deberes vienen primero y se definen como las condiciones bajo las cuales mejor puedo realizar la esencia. 4) De
lo anterior se deduce la competencia del sabio. El sabio es ese
lugar que ocupan desde el “filosofo rey” hasta los diversos representantes de la idea de que el conocimiento nos salva. Puede
ser la Iglesia, el Príncipe, el Partido de vanguardia. El sabio se
caracteriza por su competencia en las búsquedas concernientes
a la esencia (Deleuze, 2008: 80).
De la filosofía de Spinoza se deducen cuatro principios opuestos. 1) Las cosas no se definen por una esencia sino
por una potencia, por lo tanto el derecho natural no se establece
a partir de lo que la cosa es sino de lo que la cosa puede. 2)
El estado de naturaleza no es la buena sociedad, sino que es
anterior al estado social. 3) Los deberes y las prohibiciones son
segundas. Primero vienen los derechos. Los deberes imponen
limitaciones al devenir social. 4) Los individuos son iguales
según su potencia. El loco y el hombre racional, el ignorante y
el intelectual, valen lo mismo. Son iguales en que cada quien
hace lo que está en su potencia. Spinoza toma estos principios

de Thomas Hobbes, que es quien primero rompe con la teoría
clásica. Para Hobbes el derecho natural se conserva en el estado
civil, pero en beneficio del soberano, cuyo poder surge de un
contrato social. La contraparte es que los ciudadanos renuncien
a su derecho natural en beneficio del soberano. Para Spinoza,
los ciudadanos no renuncian a su derecho de naturaleza. El sistema no se cierra con el contrato social sino que se mantiene
abierto.
Sin duda es posible poner en cuestión, desde el pensamiento de Spinoza, el lugar de las vanguardias que aspiran
a sacarnos de, por ejemplo, una televisión concebida como un
conjunto de vías de circulación de pasiones que nos encadenan
a las máquinas de consumo. Pero la ética no es pedagógica y
por lo tanto renuncia a la visión moral del Estado y a sus sabios
liberadores. Y debe ser también más que eso. Debe plantearse
desde una perspectiva de liberación centrada en el desarrollo de
las potencias que surgen de la construcción de nociones comunes más allá del mercado y del Estado. Las nociones comunes
no son un conjunto de saberes que contienen la clave para liberar a las víctimas, sino que se forman entre iguales con quienes
nos hermanamos, a la vez, en el pensamiento y la práctica.
Hay un mito casi fundacional de Internet según el cual
la topología en red, distribuida, no centrada ni descentralizada,
pone a sus usuarios en sintonía con una política capaz de eludir
la centralidad trascendente de lo estatal. Sin embargo, no hay
allí elementos suficientes para la construcción de una sociabilidad que nos saque del primer género. Distribuir o descentrar
la circulación del saber y de la palabra no alcanza. El desafío
que plantea la teoría del pasaje del primero al segundo género
del conocimiento y la formación de nociones comunes es que
no basta con pensar la comunicación a partir de los aspectos
cualitativos de los enunciados: su capacidad de transmitir verdades, sus propiedades retóricas, narrativas o descriptivas. La
formación de nociones comunes es tanto un problema de conocimiento como de sociabilidad: uno y otra son indisolubles.
La ética marca también un camino para distanciarnos
de la lógica de la cada vez más omnipresente industria del entretenimiento, que con la proliferación de los dispositivos móviles no nos abandona en ningún momento y trae como consecuencia que aún cuando estemos junto a otros sigamos estando
solos (Turkle, 2011). ¿Cómo haríamos para no confundir los
placeres que proporciona el entretenimiento mediatizado y el
complejo de distracción de masas con las alegrías que pueden
ponernos en el camino de aumentar nuestra potencia de actuar?
El entretenimiento pertenece al orden del placer. Pero el placer
ocurre cuando una parte de nosotros es más afectada que las
demás (Ética, III, P10 Esc.). Hay exceso de placer en la medida en que, al verse una parte de nosotros más afectada que las
demás, el placer impide que nuestro cuerpo sea afectado de una
cantidad de otros modos (Ética, IV, P43 D). El placer es bueno
cuando no impide pensar, pero es malo cuando captura partes
de nuestro cuerpo de tal modo que dejamos de experimentar los
afectos que hacen de nosotros individuos sociales.
Conclusión
Desde una lectura spinoziana de los problemas que discierne la
ecología de los medios podemos centrarnos en el lugar que ocupan estos como mediaciones tecnológicas de la sociabilidad. La
comunicación es así lo que construye o debilita situaciones de
encuentro, lo que crea o altera los ámbitos en los que los cuerpos pueden padecer tristezas y alegrías o pasar a la acción, lo
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que modula los flujos de las partículas de su existencia pre-individual, a la formación de individuos y a la formación de figuras
colectivas. Las nociones comunes no tienen nada que ver con
una lógica de la comunicación universal que funcionaría como
una duplicación o imagen del mundo. Parten de las propiedades comunes de los cuerpos que, en su praxis, constituyen lo
colectivo.
Al plantearnos el problema ético como punto de vista
sobre los medios debemos dejar de lado toda ilusión con respecto a un discurso verdadero que aspire a sacarnos de la ideología en que vivimos. La conversación horizontal desde múltiples puntos en red tampoco puede, en sí misma, ser causa de
una organización horizontal de los cuerpos paralela a ella. Los
deseos son esfuerzos simultáneos de las almas y los cuerpos.
No se trata, incluso, de confiar a nuestra voluntad para ponernos
al reparo del ambiente ininterrumpido de información y del placer mediatizado, de las redes sociales a la televisión. Concebir
así la voluntad es suponer que la mente puede separarse del
cuerpo para darle órdenes. Las pasiones no pueden ser suprimidas por la razón sino por pasiones más fuertes y de sentido
contrario. De lo que se trata es de componer una sociabilidad
que fluya desde la base de deseos y condiciones materiales de
los individuos. No existe un horizonte definitivo de liberación

colectiva que no suponga, simultáneamente, una multiplicidad
de horizontes de liberaciones individuales. La libertad a la que
se refiere Spinoza es inseparable del aumento de las potencias
de los individuos, que no puede concebirse de otra manera que
a partir de las composiciones que llevan a los cuerpos de los
individuos a formar con otros cuerpos más grandes y potentes
a partir de sus encuentros con otros individuos. Los medios no
van a dejar de estar, incluso estarán cada vez más presentes, en
el camino que lleva a la formación de esos lazos. Pero el camino ético no puede prescindir de los cuerpos.
La decisión sobre qué hacer con los medios, no con
los mensajes que por ellos circulan, lleva implícita la pregunta:
¿cómo funcionan en tanto cuerpos? En estas páginas he intentado esbozar algunas líneas en las que puede desarrollarse esta
pregunta a partir de una lectura de las ecologías de los medios.
Pero esta, sin duda, es una pregunta que no puede responderse
por vía teórica, sino en la vida misma, la vida no entendida en el
sentido biológico de la búsqueda de seguridad y alimento, sino
en el sentido ético de las vidas que son vividas en la experimentación activa.
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l presente trabajo analiza el enfoque con que se aborda la enseñanza de las Teorías de la Comunicación en
la ciudad de Trujillo, Perú. En la ponencia se revisan los planes de estudio de las escuelas de Comunicación de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), Universidad Privada del Norte (UPN), Universidad
César Vallejo (UCV), Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y Universidad Católica de Trujillo “Benedicto XVI”.para determinar en qué nivel se ubican las asignaturas de Teorías de la Comunicación dentro de
las mallas curriculares y los créditos académicos asignados en cada caso. Del mismo modo, se examinan los
sílabos de aquéllas y se describen los criterios de organización de las teorías y/o enfoques teóricos asumidos
en cada curso, las competencias o logros de aprendizaje, las metodologías empleadas por los docentes y la
bibliografía utilizada. Explícitamente se analiza también si dentro de las propuestas silábicas están presentes
temas relacionados con el pensamiento teórico latinoamericano, los nuevos escenarios de la contemporaneidad y las prácticas de interacción comunicativa en el ámbito de lo cotidiano, este último uno de los ejes
temáticos del congreso.

1. La importancia de las Teorías de la Comunicación en la
formación de un comunicador social
Basta preguntar a cualquier estudiante de Comunicación o aspirante a serlo acerca de cuáles son sus expectativas respecto de
la carrera profesional que está estudiando o piensa estudiarpara
darnos cuenta de que la formación teórica no es precisamente su prioridad. Por lo general, sus respuestas evidencian un
explicable entusiasmo por las materias denominadas de formación profesional –al fin y al cabo serán profesionales de la
Comunicación– y especialmente por aquéllas que se relaciona
con el manejo de dispositivos tecnológicos, pero una mirada
de desdén y hasta de rechazo por materias como Teorías de la
Comunicación, uno de los pilares de la formación integral de un
comunicador social.
En esa perspectiva, en el Perú, algunas universidades
que poseen Escuelas de Comunicación han eliminado, literalmente, de sus planes de estudio las asignaturas de Teorías de la
Comunicación o incluyen dentro de ellos verdaderos híbridos
de temas vinculados con éstas aunque poco organizados, eso
sí con un nombre atractivo, para no ahuyentar a los alumnos.
La prioridad la tienen, evidentemente, las asignaturas de corte
tecnológico.
No estamos abogando aquí por lo que el profesor Marques de Melo llama “humanismo equivocado” (p. 216) En efecto, él es claro al afirmar:
Es necesario hacer dos observaciones respecto de la
cuestión tecnológica. Primero,el comportamiento de
rechazo, de resistencia a la tecnología, que demuestra
una tendencia de reflexión nostálgica y refractaria a
la modernidad. Segundo, la ausencia o la precariedad de los instrumentos de tecnológicos como base
del aprendizaje de los procesos o mecanismo de comunicación colectiva. En el primer caso, la actitud

antitecnológica reproduce un modo de pensar y de
actuar que se convierten en un humanismo equivocado, que rescata prácticamente el temor demoniaco a
la máquina, registrado en los inicios de la revolución
industrial en Europa.
Abogamos más bien por la formación de un comunicador social que utiliza las técnicas y las tecnologías para
resolver problemas propios de su campo, pero que al mismo
tiempo posee una base teórica que le da sentido a lo que hace
y un marco axiológico que guía su ejercicio profesional. En la
convergencia de estos tres aspectos: formación teórica, técnica
y deontológica está la clave de la formación integral de un comunicador.
En este punto es importante citar a Manuel Martín Serrano (2005, pp. 2y3):
El enfoque ateórico de la enseñanza de la comunicación empobrece la formación universitaria. Pero
sobre todo puede degradar la docencia a un mero
programa dedicado a las técnicas de control social.
Porque en el ámbito de la comunicación los contenidos instrumentales fácilmente se confunden con los
conocimientos que instrumentan. Así sucede cuando
la formación técnica de los futuros profesionales de
la comunicación está orientada principal o exclusivamente a la explotación inescrupulosa de las tecnologías y de las mañas del oficio; a capacitar a los y
las estudiantes para que algún colectivo haga determinadas cosas de determinada forma (por ejemplo,
comprar, votar, trabajar).
El riesgo de dejar de lado la formación teórica de los
futuros comunicadores es convertirlos en meros de operadores
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de tecnologías, pero sobre todo, el de transformarlos en manipuladores. Preocupa, por tanto, que muchas instituciones educativas estén reduciendo el número de asignaturas de Teorías de
la Comunicación o afines a éstas.
2. El marco de referencia
Según el estudio La integración regional en las Facultades de
Comunicación andinas (Arce, et. al., 2009, p.12), existen 40 facultades de comunicación en el Perú. En el mismo documento
se afirma:
La primera escuela de Periodismo data de 1945, año
en que se funda la Escuela de la Pontificia Universidad Católica. Dos años después se fundó la de la Universidad Nacional Mayor de San marcos. En la década del 50 eran sólo dos escuelas, en el 60 eran cuatro,
en la subsiguiente, ocho. El crecimiento al cien por
ciento fue superado enormemente en la década de los
noventa, en la que se pasó de 10 Facultades en 1990
a 30 en 1999. En la última década los centros de formación se han incrementado en un 30%; actualmente
son 40 universidades las que ofrecen formación en
Comunicación en el Perú.
(…) De las 40 Facultades de Comunicación, 15
(37,5%) quedan en Lima, mientras 35 (62,5%) en
otras provincias. Podemos afirmar que la mayoría de
departamentos cuenta con un centro que brinda esta
formación especializada, pero no existe ninguno en
Tumbes, Moquegua, Apurímac, y Huancavelica. Trujillo y Chiclayo, al norte del país, cuentan con cuatro
Facultades cada uno. De otro lado, 18 de ellas son de
carácter estatal (45%) y 22 son privadas (55%).
Se ha incrementado los programas de formación en
Comunicación, aunque la expansión cuantitativa se
haga en desmedro de la calidad. El 58% de las universidades peruanas (1) cuenta con Facultades o Escuelas que ofrecen estudios de comunicación. Un
fenómeno adicional es el de la creación de filiales en
departamentos distintos a los de la sede primigenia.
Aunque las Facultades limeñas constituyan sólo un
tercio, son las que tienen mayor tradición. La Facultad de otras provincias con mayor tradición es la de
la Universidad de Piura, que data de 1969. (p. 109)
Precisamente, dentro de las universidades que se ubican fuera de Lima y que cuentan con sendas Escuelas de Ciencias de la Comunicación están la Universidad Privada Antenor
Orrego (UPAO), la Universidad Privada del Norte (UPN), la
Universidad César Vallejo (UCV), la Universidad Nacional de
Trujillo (UNT) y la Universidad Católica “Benedicto XVI”, todas con su sede principal en la ciudad de Trujillo.
2.1. Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO)
La Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Privada Antenor Orrego fue creada por ley N°
25168, del 04 de enero de 1990.
Se trata de la primera Escuela de Ciencias de la Comunicación en Trujillo y la tercera en antigüedad en la región
norte, luego de la Escuela de Ciencias de la Información de la
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Universidad de Piura (UDEP) y Ciencias de la Comunicación
de la Universidad de Chiclayo (UDCH, antes UPCH).
Desde el punto de vista administrativo, ha dependido
de las Facultades de Derecho y Humanidades, primero y, posteriormente, de la Educación y Humanidades. En 1996 se creó
la Facultad de Ciencias de la Comunicación y, desde entonces,
pertenece a ésta.
En la actualidad posee una población estudiantil de
alrededor de 600 alumnos. Para brindar un óptimo servicio a
los estudiantes, la Escuela posee una moderna infraestructura,
con laboratorios de Televisión, Radio, Periodismo, Fotografía y
Comunicación Gráfica.
En su plan de estudios se integran cinco líneas de formación profesional: Comunicación para el Desarrollo, Marketing y Publicidad, Periodismo, Producción Audiovisual (Radio
y TV) y Comunicación Corporativa. Esta visión holística de las
comunicaciones y la correspondiente oferta curricular constituyen, en lo académico, una de las principales ventajas competitivas de la Escuela.
2.2. Universidad Privada del Norte (UPN)
Es una universidad privada ubicada en la ciudad de Trujillo,
donde funciona su sede principal, y también en las ciudades de
Cajamarca y Lima.
Fue creada por la ley del Congreso N° 26275 el 5 de
noviembre de 1993 con el auspicio de destacadas personalidades del medio cultural, académico y empresarial. En la actualidad pertenece a la red internacional Laureate International
Universities.
Es una universidad que se encuentra en pleno crecimiento con cuatro sedes en tres ciudades del país.
La Facultad de Comunicaciones ofrece las siguientes carreras
profesionales:
Comunicaciones (Trujillo, Cajamarca, Lima)
Comunicación y Publicidad (Lima y Trujillo)
Comunicación y Periodismo (Lima, Trujillo y Cajamarca)
Comunicación Audiovisual y Medios Digitales (Lima y Trujillo)
2.3. Universidad César Vallejo de Trujillo (UCV)
La Universidad César Vallejo es parte del consorcio universitario más grande del Perú, junto con las universidades Señor de
Sipán y Autónoma del Perú.
Fue creada el 12 de noviembre de 1991, por iniciativa
de la Asociación Civil Ingeniería que preside el actual alcalde
Trujillo, César Acuña Peralta. La universidad entró en funcionamiento el 1 de abril de 1992 con apenas 58 alumnos.
En la actualidad posee ocho campus distribuidos en
Lima, Trujillo, Tarapoto, Moyobamba, Chiclayo, Piura y Chimbote, y más de cien mil estudiantes a nivel nacional.
La Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación brinda las siguientes menciones, de acuerdo con las líneas
de asignaturas escogidas por los estudiantes:
Marketing
Comunicación Corporativa
Diseño Gráfico Publicitario
A nivel de Postgrado ofrece con una Maestría en Relaciones
Públicas e Imagen Corporativa.
2.4. Universidad Nacional de Trujillo (UNT)
La Universidad Nacional de Trujillo fue fundada el 10 de mayo
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de 1824, al inicio de la época republicana. Fue el General Simón Bolívar quien expidió en su cuartel general de Huamachuco el Decreto de su fundación.
La Escuela Académico Profesional de Ciencias de la
Comunicación fue creada por acuerdo del Consejo Universitario, el 28 de junio de 1993, adscrita a la Facultad de Educación.
Los primeros estudiantes ingresaron en 1994 y en el
año 1999 egresó la primera promoción con el grado de Bachiller en Ciencias de la Comunicación y el Título en Ciencias de
la Comunicación: Periodismo.
El 17 de diciembre del año 2001, se aprobó con Resolución Rectoral el informe técnico para el cambio de denominación de Grado de Bachiller y del Título egresado de la Escuela
de Ciencias de la Comunicación. En la actualidad, los egresados se gradúan como bachilleres en Ciencias de la Comunicación y tras realizar una tesis obtienen el título de Licenciado en
Ciencias de la Comunicación.
3. La enseñanza de los cursos de Teorías de la
Comunicación en las Universidades de Trujillo
La metodología utilizada para recoger la información que sustenta la presente ponencia fue la siguiente:

a. Revisión de los planes de estudio
b. Revisión de sílabos
c. Entrevistas

5
11
3

A partir del acopio de datos de estas fuentes fue posible construir el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 1
Universidades con Facultades y/o Escuelas de
Comunicación en Trujillo y Asignaturas de Teorías de la
Comunicación o afines

3.1. Número de asignaturas de teorías de la Comunicación
El número de asignaturas de Teoría o Teorías de la Comunicación se limita a una por Escuela profesional. Las excepciones
son las escuelas de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada Antenor Orrego que posee dos: Teorías de la
Comunicación I y II, y la de la Universidad Católica de Trujillo
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“Benedicto XVI” que no posee ninguna, aunque sí dos asignaturas vinculadas: Comunicación Social y Medios de Comunicación. Precisamente, en la primera unidad de Comunicación
Social, de carácter introductorio, se consigna la Teoría de la
Interacción Social de Mead, y en la cuarta (La comunicación en
la sociedad red), una sesión de cuatro horas destinadas al tema
Teorías de la Comunicación, aunque no se especifica cuáles.
Resulta llamativo el escaso número de asignaturas que
en esta ponencia denominamos vinculadas, por su estrecha relación con los cursos de Teorías. En algunos casos, como en
la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
César Vallejo, no existe ninguna en la actual malla curricular,
aunque en la anterior existía una de carácter introductorio en
primer ciclo.
La excepción es la escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada Antenor Orrego, en cuyo plan
de asignaturas es posible distinguir, además de los dos cursos
de Teorías de la Comunicación, dos relacionadas estrechamente
con éstas: Fundamentos de la Comunicación, en primer ciclo y
Epistemología de la Comunicación, en X.
Las diferentes carreras de la Universidad Privada del
Norte (Comunicación y Periodismo, Comunicación y Publicidad, y Comunicación Audiovisual en Plataformas Digitales)
consignan en su malla curricular, junto a Teoría de la Comunicación, las asignaturas de Introducción a la Comunicación (I
Ciclo) y Comunicación y sociedad (V Ciclo). En Introducción,
por ejemplo, se considera el estudio del Modelo de Jakobson,
y en Comunicación y Sociedad, temas como el Enfoque crítico
de la comunicación, el paradigma de Marshall Mc Luhan y las
industrias culturales.
3.2. Ubicación de los cursos en las mallas curriculares
El cuadro Nº 1 permite apreciar que los cursos denominados de
manera específicacon el nombre de Teoría de la Comunicación
o Teorías de la Comunicación (existe un solo caso en que se
emplea este nombre) se ubican en diferentes niveles de las mallas curriculares de las carreras profesionales vinculadas con la
Comunicación. Esta ubicación va desde el primer ciclo, como
en el caso de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), hasta
el quinto ciclo, como ocurre en la Universidad Privada Antenor
Orrego (UPAO), donde se sitúa la asignatura de Teorías de la
Comunicación II.
Nuestra experiencia en la docencia de cursos de Teorías de la Comunicación en diversas instituciones universitarias nos permite afirmar que las asignaturas con este nombre
localizadas entre el IV y V ciclo son las que resultan de mayor provecho para los estudiantes, pues llegar a este nivel ha
supuesto aprobar asignaturas de formación básica y/o general
que proporcionan soporte a aquéllas, como Sociología de la
Comunicación, Psicología de la Comunicación, Antropologíae
incluso Metodología de la Investigación, y algunas de las que
llamamos vinculadas. Esto implica la existencia de un conjunto
de saberes previos, útiles para una mejor comprensión de los
tópicos de las asignaturas de Teorías.
3.3. Logros de aprendizaje y/o competencias por lograr en
los cursos de Teorías
En el caso de la Universidad Privada Antenor Orrego, los logros
de aprendizaje esperados son, de acuerdo a cada asignatura:
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Teorías de la Comunicación I
a. Diferencia comunicación como ciencia de comunicación
como disciplina, esgrimiendo el estatus epistemológico de la
comunicación, a fin de optar una posición lógica y razonable.
b. Establece similitudes y diferencias entre las teorías Norteamericanas de comunicación, elaborando mapas conceptuales de
cada teoría, para emitir opinión sobre la trascendencia de las
teoríasNorteamericanas.
c. Comenta los postulados de la Escuela Crítica, presentando
casossobre los mecanismos de influencia de esta Escuela, para
asumiruna actitud crítica sobre el enfoque de Frankfurt.
d. Relaciona las teorías en la perspectiva de la Mass Communication Research, utilizando experiencias mediáticas sobre los
fundamentos,aportes y aplicaciones de las teorías, a fin de emitir opinión valedera sobre cada teoría.
e. Relaciona los principales enfoques teóricos Latinoamericanos sobre comunicación, construyendo un cuadro analítico descriptivo de los enfoques, para valorar la vigencia de los planteamientos.
Teorías de la Comunicación II
a. Elabora modelos teóricos básicos utilizando el pensamiento sistémico para relacionar teorías y enfoques acerca de los
procesos de comunicación propios de micro y macrocontextos.
b. Analiza, con juicio crítico, las diversas teorías para determinar su aplicabilidad en la explicación e interpretación de los
procesos comunicacionales.
c. Construye el marco teórico de un problema de investigación
mediante la selección de las teorías pertinentes, demostrando su
capacidad de discriminación y compromiso.
		
De su parte, la Universidad Privada del Norte
define un logro de aprendizaje de manera concreta:
Al terminar el semestre, el estudiante sustenta un caso
de la realidad sociocultural y comunicacional peruana, utilizando las principales teorías de la comunicación, demostrando
profundidad de investigación, dominio teórico, dominio argumentativo y sentido de pertinencia.
En tanto, en el caso de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo, se han establecido
una competencia general:
Aplica la teoría y los modelos de la comunicación en
la interpretación del fenómeno comunicativo del hombre y el
rol que cumplen las comunicaciones en los diversos campos de
la sociedad, reconociendo su función multidisciplinar y multifuncional en beneficio del hombre y la sociedad con actitud
crítica responsable.
En lo que respecta a la Universidad Nacional de Trujillo, se han definido los siguientes logros:
Al finalizar el presente Curso, los alumnos:
a. Explican los conceptos fundamentales de la Teoría de la Comunicación Humana, aplicando en forma adecuada las técnicas
de la comunicación oral.
b. Diferencian las diferentes clases de comunicación, utilizando
la taxonomía de la comunicación en general.
c. Interpretan las teorías que fundamentan la comunicación social, estudiando la evolución del conocimiento científico.
d. Valoran las Ciencias de la Comunicación y la utilidad de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en el
ejercicio profesional de las Relaciones Públicas, Periodismo,
Publicidad, Comunicación para el Desarrollo y Comunicación
Multimedial, en el marco de la Sociedad de la Información.
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No consideramos aquí a la Universidad Católica de
Trujillo “Benedicto XVI”, pues no posee curso alguno de Teorías de la Comunicación.
En términos generales, los cursos de Teoría(s) de la
Comunicación en las cuatro universidades que las ofrecen privilegian el análisis, la explicación y la interpretación de los procesos y/o fenómeno comunicacionales, precisamente a partir de
las diversas teorías y enfoques teóricos. Del mismo modo, se
pretende que los estudiantes aprendan a relacionar las teorías e
implícitamente (re)construyan un andamiaje teórico.
Sin embargo, es importante destacar que en el caso
del curso de Teorías de la Comunicación II (UPAO) y Teoría de
la Comunicación (UPN) se vincula a las teorías con la investigación científica en el ámbito comunicacional, ya sea desde la
perspectiva de la construcción de un marco teórico de referencia o de la realización de una investigación a partir de una o más
teorías.
3.4. Los contenidos de las asignaturas
Universidad Privada Antenor Orrego
Teorías de la Comunicación I
Las teorías acerca de los efectos.
Teoría de la Aguja hipodérmica.
Teorías relacionadas con la existencia de “filtros”.
La Teoría Matemática de la Comunicación: El modelo de
Shannon y Weaver
El modelo de Lasswell.
El enfoque funcionalista.
Teoría de los gatekeepers o guardabarreras.
Teoría de la Sociología de la Producción de Noticias
(Newsmaking).
Teorías de la Escuela Crítica. La Economía Política Crítica.
El Imperialismo Cultural.
Los Estudios Culturales.
Teoría del Medio. Los aportes de Harold Innis y Marshall
Mc Luhan
Teoría del Cultivo y Teoría de la Agenda Setting.
Teoría de la Espiral del Silencio.
Teoría de los Usos y Gratificaciones.
Enfoques latinoamericanos. Planteamientos de Antonio
Pasquali, Jesús Martín Barbero, Paulo Freire y Luis
Ramiro Beltrán.
Incluye teorías y/o enfoques de la Escuela Norteamericana, la Escuela Crítica o de Frankfurt, las principales teorías en la perspectiva de la Mass Communication Research así
como los aportes teóricos latinoamericanos, que habilitan al
estudiante para el curso Teorías de la Comunicación II.
Teorías de la Comunicación II
Teoría de la Interacción Simbólica (TIS), de Mead.
Teoría interpersonal del engaño, de Buller y Burgoon.
Teoría de la Disonancia Cognitiva, de Festinger.
Teoría de la Reducción de Incertidumbre, de Berger y
Calabrese.
Teoría del intercambio social, de Thibaut y Kelley.

Teoría del Pensamiento Grupal o Groupthink, de Janis.
Teoría de la Información Organizacional, de Weick.
Teoría de la Retórica Aristotélica.
El Paradigma Narrativo, de Fisher.
Procesos afectivos de Recepción: Entretenimiento y
vivencia emocional.
Teoría de la Negociación de la Cara de Ting – Toomey.
Teorías de la comunicación e investigación.
Incluye teorías y/o enfoques vinculados con el Yo y
el mensaje, el desarrollo de las relaciones, la comunicación en
grupos y organizaciones, el público, los medios de comunicación, la cultura y la diversidad.
Universidad Privada del Norte
En el sílabo de la asignatura de Teoría de la Comunicación se
establece:
El curso ofrece una sistematización de las principales teorías tomando como criterio los diferentes escenarios
y/o niveles de relación mediante los cuales históricamente los
procesos comunicacionales se han descrito en las realidades
socioculturales del hombre: interpersonal, grupal, organizacional, cultural o de masas. En ese sentido incluye el estudio
de los diversos enfoques científicos de la comunicación y de
teorías como el Interaccionismo simbólico, la Gestión coordinada del significado, el Quebranto de expectativas, la Teoría
interpersonal del engaño, la Cultura organizacional, la Teoría
de la aguja hipodérmica, el Modelo de Lasswell, los diferentes
teorías sobre los efectos, la Teoría crítica y los Cultural studies.
Los temas principales son: La teoría de la comunicación como disciplina científica, perspectivas teóricas de la
comunicación y la comunicación como proceso de interacción
personal y negociación colectiva.
Los contenidos específicos son los siguientes:
La perspectiva semiótica.
La perspectiva fenomenológica.
La perspectiva cibernética.
La perspectiva sociopsicológica.
La perspectiva sociocultural.
La perspectiva crítica.
La perspectiva retórica.
El interaccionismo simbólico.
La gestión coordinada del significado.
Teoría de los quebrantos de las expectativas (Judee
Burgoon)
Teoría interpersonal del engaño (David Buller y Judee
Burgoon)
La comunicación organizacional.
Teoría de la cultura organizacional.
La teoría de la aguja hipodérmica.
El modelo de Lasswell.
El paradigma funcionalista.
Teorías de los efectos: La teoría de usos y gratificaciones.
Teorías de los efectos: La teoría de la espiral del silencio.
Teorías de losefectos: La teoría del cultivo.
Teorías de los efectos: Agenda Setting.
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Universidad César Vallejo
La asignatura abarca el proceso de la comunicación humana,
modelos y teorías que explican sus vinculaciones políticas, económicas e ideológicas de la sociedad de la información.
El curso está dividido en tres unidades, pero en ninguna de ellas existe realmente una teoría de la comunicación, un
modelo o un enfoque, a pesar de nombre la asignatura. Se trata
más bien de una propuesta que revisa de manera básica una
serie de tópicos correspondientes a las unidades mencionadas:
• Evolución de la comunicación humana y fundamentos teóricos.
• Clases de Comunicación
• Comunicación de Masas, Globalización y Tecnología
Universidad Nacional de Trujillo
El curso prevé desarrollar las teorías de comunicación social.
Abarca los siguientes aspectos: Evolución de las teorías del
conocimiento científico; positivista, estructuralista, funcionalista, matemático informacional, psicosocial, dialéctica y otras
contemporáneas. Asimismo, la aplicación de las teorías del conocimiento científico; positivista, estructuralista, funcionalista,
matemático informacional, psicosocial, dialéctica y otras contemporáneas al ámbito específico de cada una de las disciplinas
de las Ciencias de la Comunicación (Periodismo, Relaciones
Públicas, Publicidad, Comunicación para el Desarrollo y Comunicación Multimedial).
Un vistazo a los contenidos del curso permite apreciar
que dentro de algunas propuestas silábicas están presentes temas relacionados con el pensamiento teórico latinoamericano,
los nuevos escenarios de la contemporaneidad y las prácticas de
interacción comunicativa en el ámbito de lo cotidiano, este último uno de los ejes temáticos del congreso. El pensamiento teórico latinoamericano está presente, por ejemplo, en el curso de
Teorías de la Comunicación I (UPAO), los nuevos escenarios
de la contemporaneidad prácticamente en todas las propuestas y la interacción comunicativa en el ámbito de lo cotidiano
especialmente en los cursos de Teorías de la Comunicación II
(UPAO) y Teoría de la Comunicación (UPN).

3.5. Criterios de la organización de sistematización de los
contenidos de as asignatura
Existen distintos criterios de clasificación de las teorías, como
los que proponen Mauro Wolf, Juan José Igartua y MaríaLuisa Humanes, Erick Torrico, Claudio Meléndez, West y Turner,
Carlos Fernández y Laura Galguera, José Carlos Lozano Rendón, entre otros. Alrededor de algunas de estas propuestas de
clasificación de las teorías es que se han sistematizado los contenidos de las asignaturas.
Así, en el caso de teorías de la Comunicación I de la
UPAO, el criterio ha sido clasificar las teorías por Escuelas, siguiendo en parte el esquema propuesto por José Carlos Lozano
Rendón. En cambio en el curso de Teorías de la Comunicación I
de la misma Universidad, se tomó como referencia la clasificación por escenarios que proponen West y Turner y que replican
Carlos Fernández y Laura Galguera. En el caso de Teoría de la
Comunicación de la UPN hay una mixtura de las propuestas de
los autores antes mencionados.
Conclusiones
1. Las carreras de Comunicación de la Universidades de Trujillo consignan al menos un curso de teorías de la Comunicación,
excepto la UPAO, que ofrece dos y la Universidad Católica,
que no ofrece ninguna.
2. Los criterios de selección y clasificaciónde los contenidos de
las teorías es diversa. En algunos casos la estructura posee una
lógica interna, pero en otros casos las propuestas son bastante
dispersas.
3. Existe una tendencia reducir los cursos de Teorías, pero sobre todo las asignaturas vinculadas, que dan sustento o complementan a aquéllas.
4. Las metodologías de los docentes también son variopintas,
pues van desde las clases conferencia hasta metodologías mucho más activas que vinculan las teorías con la cotidianidad de
los sujetos.
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“La Patria es un dolor que aún me sangra en las espaldas”
Alcira Fidalgo (2002: 64)

E

l objetivo de este trabajo es analizar, desde una posición crítica, la actuación periodística y política del
diario Pregón durante la última dictadura militar, identificando sus principales derivaciones de sentido
en la provincia de Jujuy.
Este propósito se sustenta en dos convencimientos estructurantes. El primero de ellos vinculado con
la dictadura militar y el impacto nocivo que tuvo en la sociedad argentina. Ese impacto puede pensarse en
función de escenarios interrelacionados. El de mayor visibilidad está asociado con la imposición de la fuerza
y el miedo para atentar contra el orden democrático y la voluntad popular. Hacemos referencia a la aplicación de un mecanismo coordinado para el disciplinamiento social, a través de la desaparición de dirigentes
sociales, políticos y gremiales y una minuciosa acción de amedrentamiento contra partidos políticos y organizaciones de base. Por otra parte, damos cuenta de una connivencia cívico militar para ejercer la autoridad
ilegítima desde el temor.
Una propuesta de abordaje para el estudio contextual de las noticias infiere “una edificación epistemológica gradual y autónoma-segmentaria, articulada a partir de un principio multidisciplinar, pero con adhesión teórica a valores históricamente construidos por cada perspectiva de abordaje” (Arrueta, 2010: 229)
En este contexto, para el desarrollo de esta ponencia se trabajará, metodológicamente, con dos perspectivas interrelacionadas. La primera de ellas, predominantemente historiográfica, aborda los procesos políticos, sociales y económicos que precedieron la conformación de Pregón, como diario de referencia dominante de la provincia de Jujuy y actor político. Para ello se recurrirá a fuentes documentales y orales.
La segunda, de base crítica, aborda todas las noticias publicadas por Pregón entre los años 1976 y
1983, haciendo la aclaración de que no están disponibles en la Hemeroteca de la Biblioteca Popular de la
Provincia de Jujuy la totalidad de los ejemplares del periódico. La matriz de análisis empleada son los criterios de noticiabilidad y las estrategias retóricas, pues su diseño y ejecución dan cuenta de un posicionamiento político ya que presume la toma de posición sobre hechos que afectan los intereses del medio, el sistema
institucional y las demandas del público. En este sentido, es correcto afirmar que los criterios de noticiabilidad recorren transversalmente el campo periodístico y definen una forma de actuación en las instancias de
inclusión, exclusión, jerarquización y, por supuesto, tematización.

Contexto teórico y objetivos
El objetivo de este trabajo es analizar, desde una posición crítica, la actuación periodística y política del diario Pregón durante
la última dictadura militar, identificando sus principales derivaciones de sentido en la provincia de Jujuy1.
Este propósito se sustenta en dos convencimientos estructurantes. El primero de ellos vinculado con la dictadura militar y el impacto nocivo que tuvo en la sociedad argentina. Ese
impacto puede pensarse en función de escenarios interrelacionados. El de mayor visibilidad está asociado con la imposición
de la fuerza y el miedo para atentar contra el orden democrático
y la voluntad popular. Hacemos referencia a la aplicación de un
mecanismo coordinado para el disciplinamiento social, a través
de la desaparición de dirigentes sociales, políticos y gremiales y
una minuciosa acción de amedrentamiento contra partidos políticos y organizaciones de base. Por otra parte, damos cuenta de
una connivencia cívico militar para ejercer la autoridad ilegítima desde el temor.

Vinculado con ello, la imposición de una matriz económica neoliberal que desencadenó “la desarticulación de los
tradicionales sostenes económicos, trajo aparejada la agudización de la endémica situación de pobreza y repercutió en el
marco institucional, que por momentos fue sumamente inestable (…) las periferias fueron las primeras víctimas de esta
construcción del nuevo país con desigualdad social y regional”
(Lagos y Gutiérrez, 2006: 244).
Así, el golpe militar de 1976 no sólo significó la instauración de un Estado represivo e intolerante frente a grupos
disidentes, sino también un escenario adecuado para la implementación de un modelo económico sostenido en el fortalecimiento del sector financiero, la apertura global, el endeudamiento y el crecimiento de algunos grupos instalados en
distintas actividades (Romero, 2001: 217). De esta manera, y
bajo la premisa del premio a la eficacia, se intentó eliminar el
modelo de industrialización sustitutiva imperante en Argentina,
bajo un Estado intervencionista y benefactor, a quienes los

1

La provincia de Jujuy se encuentra ubicada en el extremo norte de la República Argentina. En razón de su posición limítrofe con Bolivia y Chile, fue ámbito
para la ejecución de políticas “culturales” en “resguardo” de las fronteras. Es en ese territorio que nos encontramos al diario Pregón construyendo “identidad”
local desde 1956.
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grandes grupos corporativos cargaban culpas por el desorden
social y el manejo desprolijo de las finanzas.
Como puede advertirse el golpe militar lejos está de ser
sólo una irrupción violenta para acceder al poder institucional. Se
trata, creemos, de una instauración cultural que operó sobre los
sentidos de la política, la acción colectiva y la identidad nacional.
En la provincia de Jujuy las consecuencias fueron notorias y evidentes. Organismos de Derechos Humanos denuncian
la desaparición de más de 105 personas (Fidalgo, 2001) e identifican al menos tres centros clandestinos de detención.
También al amparo del amedrentamiento, las primeras
medidas económicas en Jujuy estuvieron destinadas a ajustar las
cuentas públicas mediante la reducción del gasto, promover la
disciplina financiera y, en algunos casos, el despido de personal,
preferentemente ligado a intereses gremiales.
En este complejo escenario los medios de comunicación no estuvieron ajenos a la disputa de sentido. Por el contrario,
y allí radica el segundo convencimiento de este trabajo, fueron
protagonistas de un proceso de reestructuración “para la dominación material y simbólica” (Slavutsky, 2014: 63). Esto implicó
la reafirmación de una identidad occidental y cristiana, asociada al orden y al progreso para el mantenimiento del statu quo.
Hablamos del predominio de un discurso legitimante desde la
prensa condescendiente con las estrategias opresivas propiciadas
por el Estado. De esta manera “los diarios no sólo se encargaron de transcribir por completo los discursos de los militares que
integraban el Gobierno, remarcando incluso en letra negrita los
conceptos más fuertes, sino que en los editoriales reforzaban la
idea del peligro subversivo y la actitud salvadora de los militares” (Malharro y López Gijsberts: 2003: 56)
Es posible advertir el protagonismo de los medios de
comunicación si entendemos que actúan como actores políticos.
La categoría de actores políticos se circunscribe a la concepción
de que no intervienen de manera aséptica en el espacio público.
Por el contrario, lo hacen desde “un constante forcejeo que define
la predominancia de las orientaciones, los valores y la relevancia de cada acción pública (…) desde el escenario en el que se
construye entonces la legitimidad” (Archondo, 2003: 51). Lejos
de ser una novedad, este enunciado está presente desde el inicio
mismo de la reflexión sobre los efectos de la comunicación de
masas, aunque en diferentes niveles de complejidad. En un libro
disciplinar publicado en 1969 por Editorial Jorge Álvarez, James
Halloran (1969: 11) ya advertía que “los medios parecen ser mucho más efectivos en la creación de opiniones acerca de asuntos
sobre los cuales los individuos carecen de opiniones previas”.
Desde aquella primera conclusión conocida en Argentina, hasta
la actualidad, el campo académico construyó objetos de estudio
multidimensionales en torno a los medios masivos, haciendo
énfasis en el carácter “político”2 de sus prácticas y contenidos
informativos.
Los medios de comunicación resultaron necesarios para
2

la dictadura. Su valor instrumental y cultural los hacían actores
políticos trascendentes. No son meros soportes de ideologías
que estarían por “detrás” de ellas, sino vehículos activos destinados a la conformación de espacios sociales, la construcción de
públicos, la legitimación de corrientes de opinión, la influencia
concreta en las decisiones políticas y otras decisiones de interés
público y amplia incidencia social (Borrelli, 2011).
Diremos entonces que los medios de comunicación son
actores políticos porque tienen la potestad de afectar el proceso de toma de decisiones (Borrat 1989). Asumen un rol predominante por cuanto se perfilan como “narrador o comentarista
de los conflictos existentes entre otros actores de este sistema
y como participantes en algunos conflictos políticos a título de
parte principal o de tercero involucrado” (Borrat, 1989: 154). Su
intervención se materializa a partir de la orientación e intencionalidad de estrategias redaccionales, fuentes de información y un
discurso polifónico. Se sugiere, de igual forma, que ese carácter
político está vinculado con la tarea de ocuparse de un flujo continuo y siempre renovado de conflictos noticiables sobre los cuales
se configura una práctica periodística, un posicionamiento y una
conducta valorativa.
Por los argumentos expuestos, creemos que es posible
caracterizar la actuación política del diario Pregón a través de la
lectura crítica de sus producciones periodísticas y con ello, de su
conducta valorativa en relación a la disputa de sentido que impuso el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”;
proceso que no sólo fue una acción militar violenta, sino también
un intento prepotente por reconfigurar prácticas políticas y participativas en Argentina.
Estrategia metodológica
Una propuesta de abordaje para el estudio contextual de las
noticias infiere “una edificación epistemológica gradual y autónoma-segmentaria, articulada a partir de un principio multidisciplinar, pero con adhesión teórica a valores históricamente
construidos por cada perspectiva de abordaje” (Arrueta, 2010:
229)
En este contexto, para el desarrollo de este artículo se
trabajó, metodológicamente, con dos perspectivas interrelacionadas. La primera de ellas, predominantemente historiográfica,
aborda los procesos políticos, sociales y económicos que precedieron la conformación de Pregón, como diario de referencia
dominante3 de la provincia de Jujuy y actor político. Para ello se
recurrieron a fuentes documentales y orales.
La segunda, de base crítica, aborda todas las noticias
publicadas por Pregón entre los años 1976 y 1983, haciendo la
aclaración de que no están disponibles en la Hemeroteca de la
Biblioteca Popular de la Provincia de Jujuy la totalidad de los
ejemplares del periódico4. La matriz de análisis empleada son
los criterios de noticiabilidad5 y las estrategias retóricas, pues su
diseño y ejecución dan cuenta de un posicionamiento político ya

El término político se entiende considerando, principalmente, el énfasis autónomo y transformador del discurso y la acción política. Retomamos aquí la tesis
de Giovanni Sartori (2010), sin profundizar en su planteo medular.
3
Un diario de referencia dominante es aquel que tiene la característica de ser “imprescindible para los otros medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, que no producirían sus propias opiniones y juicios sobre un tema sin tener antes conocimiento de las de estos diarios, refiéranse o no de modo explícito
a ellas” (Vidal-Beneyto, 1986: 19)
4
Gran cantidad de ejemplares fueron robados de los archivos y, en algunos casos, se recortaron noticias específicas. Otros, debido al deterioro por el uso descuidado, ya no son accesibles al público ni a los investigadores.
5
Actúan como varillas orientadoras en la frondosidad cotidiana y como primer paso para acotar la esfera de cobertura. Subyacen en la tarea informativa, articulan y producen intereses manifiestos y subterráneos en los cimientos de la institución (van Dijk, 1990).
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que presume la toma de posición sobre hechos que afectan los
intereses del medio, el sistema institucional y las demandas del
público. En este sentido, es correcto afirmar que los criterios de
noticiabilidad recorren transversalmente el campo periodístico y
definen una forma de actuación en las instancias de inclusión,
exclusión, jerarquización y, por supuesto, tematización.
Pregón
Diario de referencia dominante
“Al lector anónimo, que como el soldado desconocido, va en pos en todos los horizontes (…)
Al noble hijo de Jujuy que ama su solar y sus inquietudes, y que no titubea en el sacrificio, cuando sabe
que de su aporte publicitario depende una causa legítima del Pueblo.” Pregón, 1956
Publicado en Antología del Periodismo Jujeño (2014)
Pregón es el diario, en actividad, más antiguo de la
provincia6. Se fundó el 24 de enero de 1956 por iniciativa de
los periodistas y dirigentes políticos Ramón Luna Espeche y
Rodolfo Ceballos. Su aparición se enmarca en el contexto de
la autodenominada “Revolución Libertadora”, como brazo difusor de las posiciones doctrinarias de la Unión Cívica Radical.
Luna Espeche, quien en 1955 ya había impulsado una experiencia editorial similar denominada Diario Libertad, también
de tendencia radical, hizo de Pregón un medio definidamente
político y con exclusiva vocación propagandística. El proyecto
no resultó una excepcionalidad, pues la época fue propicia para
la aparición de diversos órganos de prensa partidarios.
Luego de tres años de funcionamiento inestable la empresa se declaró insolvente. El 10 de junio de 1959, un grupo
inversor local, integrado por Annuar Jorge, Kamal Musir y Julio Illesca intervino en la convocatoria de acreedores, cubrió
la deuda económica y se transformó en la nueva corporación
propietaria. Lo que resulta llamativo es que Jorge, un joven empresario con tendencia radical que se había desempeñado como
intendente de ciudad Perico en la intervención militar de 1955,
se inició rápidamente en el negocio empresarial seducido por
su padrino político, el referente de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), Dr. Horacio Guzmán, quien en elecciones
generales llevadas a cabo el 23 de febrero de 1958 había sido
electo gobernador de la provincia de Jujuy con el 42% de los
votos.
Guzmán había considerado esencial que su gobierno
tuviera participación indirecta, pero activa, en un medio gráfico local, razón por la cual habría sugerido a Jorge la compra
de Pregón. Ya en el cargo, inició una estrecha relación con el
gobierno provincial, transformándose en su principal vocero y
destinatario de las partidas presupuestarias asignadas a difusión
de publicidad oficial.
Tiempo después, durante la inauguración del Complejo Editorial Pregón, Annuar Jorge reconoció públicamente que
asumió su rol de director, en un “desfalleciente diario Pregón”,
pero siendo un “joven, con más sueño que dinero, con más es-

peranzas que recursos, y con el único equipaje de su enorme deseo de sentirse protagonista de su destino y participe del destino
de la provincia”7.
Es así que una de las particularidades que prevalece en
las construcciones discursivas de Pregón respecto a su propia
naturaleza institucional es la identidad del ser jujeño, en asociación con el esfuerzo y el sacrificio de aquellos que intentan
cambiar su futuro. No es casual que en la edición del 24 marzo de 2008, el diario se autodefiniera como “uno de los hijos
pródigos de Jujuy, el que, con el paso del tiempo se erigió en
pilar de la historia reciente de la provincia, con fecunda proyección”8.
Un trabajo realizado por García Vargas y Burgos nos
permite avanzar en la compresión de esta situación. Los investigadores jujeños advierten la prevalecía de:
“Un ‘absoluto jujeño’ que se construye en base a oposiciones locales y nacionales, rechazándose ‘lo foráneo’ frente a ‘lo local’ que se interpreta, además, a
partir de lo genealógico y como la única base posible
para una negociación de inclusión en ‘lo nacional’.
En ambos casos, se privilegia a un solo grupo étnico
y nacional (…) Un proceso de identificación y naturalización entre Pregón y Jujuy, a partir de las definiciones de ‘patria chica’ y ‘familia patriarcal’ como
núcleos fundantes de ‘lo jujeño’" (García Vargas y
Burgos, 2007: 14-15).
Obsérvese de qué forma Pregón se manifiesta como
noble representante de las causas comunes del pueblo jujeño y
como un diario con vocación de servicio. Pregón es, a la sazón,
parte constitutiva de Jujuy en tanto representante y defensor de
sus intereses. Este rol se asume desde una óptica que entiende a Jujuy como una patria chica, de familia exclusivamente
patriarcal y un sentido de la tradición que se reduce a sectores
de poder vinculados a la política y la producción, excluyendo,
entre otros, a comunidades aborígenes, inmigrantes y cordones
urbanos ubicados en la periferia de San Salvador de Jujuy.
La construcción institucional-tradicionalista de Pregón ha tenido, desde su fundación, un sostenimiento progresivo
a raíz de actuaciones periodísticas e institucionales que alimentaron su rol social “cuasi-imprescindible”. Estas actuaciones
han estado ligadas, específicamente, con la historia reciente de
Jujuy y la visibilidad de aquellos acontecimientos que denotan
el sentido de la tradición al cual se refieren García Vargas y
Burgos (2007).
Actuación periodística
Durante más 50 años, Pregón ha sido el escenario de referencia dominante desde donde se han mediatizado las relaciones
sociales de la provincia y desde donde han expresado sus opiniones los más reconocidos periodistas y actores de la vida política, social y cultural de Jujuy.
Esta particularidad le confiere un valor agregado, en
tanto su superficie textual se transforma, necesariamente, en el

6

Cabe aclarar que el primer periódico publicado en Jujuy fue El Orden, fundado el 6 de septiembre de 1856 por el Dr. Macedonio Graz. El periódico circuló con
consignas de respeto por las banderas de la libertad y la justicia, en clara oposición a las conductas promovidas por el extinto régimen de Juan Manuel de Rosas.
Macedonio Graz es recordado en la actualidad como el primer periodista de Jujuy y todos los 7 de junio -Día del Periodista- se le rinde un sentido homenaje.
7
Pregón, Jujuy, 24 de enero de 2006.
8
Pregón, Jujuy, 24 de enero de 2008.
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relato cotidiano, auténtico y obligado, del “verdadero” Jujuy.
En una nota publicada con motivo de cumplirse 50 años de su
fundación, el diario recuerda su aporte a las grandes causas de
la provincia:
“Las causas comunes del pueblo jujeño han quedado fielmente retratadas en sus páginas, constituidas
en una permanente fuente de consulta para conocer y
comprender la evolución de la provincia en el último
medio siglo”9
Adviértase de qué forma Pregón se autoreferencia
como mediador y actor implicado de las grandes demandas de
Jujuy asociadas a su desarrollo, prácticamente asumiendo las
mismas obligaciones y responsabilidades que el Estado. Esta
particularidad tiene estrecha relación con una forma de concebir
la modernidad y modernización como metas imprescindibles de
un proyecto provincial, y la prensa como pieza constitutiva de
ese proceso. Es así que Pregón, que se asume actor central de
“tal crecimiento, cuya dirección y trayectoria se presume única
y lineal, se relaciona con el fortalecimiento de un rol productivo determinado para Jujuy (dentro de la economía regional y
nacional) y con el papel de apoyo que cumple el medio en ese
camino”, (García Vargas y Burgos, 2007: 5)
Actor de poder
La historia de Pregón está atravesada por los vaivenes de la política local. No sólo porque los diarios de mediados del siglo XX
se fundaron, en la mayoría de los casos, con propósitos políticos-propagandísticos, sino porque su rol de periódico de referencia dominante lo ubica en un espacio medular a la hora de otorgar
visibilidad a las relaciones político-institucionales de la provincia y realizar operaciones discursivas de énfasis y/o mitigación
respecto a sus protagonistas.
Pregón ha capitalizado, a lo largo de su existencia,
aquella potestad de afectar el proceso de toma de decisiones en
el sistema político, al cual se refiere Borrat (1989), asumiendo un
rol activo en los procesos institucionales.
Esta actuación, que no es ajena -claro está- a su esfera
periodística, puede considerarse desde dos perspectivas. La primera de orden estrictamente institucional, refiere a lo que llamaremos función legitimadora-mediática. Esta conceptualización
intenta explicar un fenómeno que puede advertirse con frecuencia en el diario, que es ser considerado paso obligado de todas
aquellas personas que, por la jerarquía de sus cargos o responsabilidades, visitan Jujuy. “No es posible visitar Jujuy, sin antes
visitar Pregón”, es la frase que resuena en su sala de redacción.
Pero Pregón no sólo ha sido actor influyente de la política local, sino también actor involucrado con proyecto político
propio. De allí que nuestra segunda perspectiva de análisis se
denomine acción directa. La matriz de esta actitud política tiene
relación vertical con su propietario, Annuar Jorge, quien desde
joven incursionó en el poder institucional.
Jorge no ocultó nunca su simpatía por el gobierno de
facto que se instauró en la Argentina en marzo de 1976. Esta
proximidad le valió la denominación de “colaboracionista” en
clara alusión a su asentimiento con las medidas adoptadas tan9

to a nivel nacional como local. En un encuentro de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) que se desarrolló en San Diego
(California, Estados Unidos), en octubre de 1980, se produjo un
intercambio de palabras entre Jacobo Timerman y el empresario
jujeño. Jorge increpó al periodista luego de que éste definiera al
gobierno nacional como “fascista”; y dijo: “este señor no tiene
derecho a estar en este recinto e insultar a la Argentina. No es un
exiliado argentino como se dice y quiero que él mismo lo aclare
ante esta audiencia, porque aquí se lo ha anunciado como tal”10
(Castro, 2007).
Gracias a esa inquietud personal por la política Jorge
fundó en 1986 el Movimiento de Unidad Renovador (MUR), una
fuerza política propia sustentada en la doctrina radical pero con
predilección conservadora. En las elecciones generales de 1987
se presentó como candidato a gobernador y obtuvo el 14% de los
votos, por debajo del Partido Justicialista y la tendencia radical
Convergencia.
Actuación política durante la dictadura militar
La actuación política del diario Pregón puede organizarse en dos
etapas. La primera, que llamaremos de Discurso legitimante da
cuenta de una posición editorial y periodística/política afín a la
dictadura militar, haciendo de su superficie textual un escenario
propicio para la vociferación de las nuevas medidas de la Junta
Militar. Posteriormente, una segunda instancia que hemos denominado Hacia una democracia moderada, que incluye posiciones en favor de la transición democrática -con perspectiva
procedimental- y en la cual el propio diario se atribuye un rol
protagónico en esta instancia.
Vale aclarar que los ejemplares del diario Pregón analizados para
este artículo están constituidos en general por diez páginas (sin
contar los suplementes especiales y el Literario del domingo),
cuyas portadas destinan mayor cantidad de espacio a temáticas
nacionales e internacionales que “Locales”. Entre dos y tres páginas de “Deportes”, una de “Internacionales”, una de “Historietas” y una de anuncios “Clasificados”, además de las “Locales”.
Discurso legitimante (1976-1981)
La tapa del ejemplar del 24 de marzo de 1976 titula “Asumió el
gobierno una Junta Militar”. El diario utiliza aquí un recurso legitimador. Emplea un término de la institucionalidad, “asumir”,
para convalidar la violencia contra el Estado de derecho. Para el
diario, no se trata de un golpe de Estado y reproduce, por ello, un
comunicado de los militares que expresa: “frente el caos institucional, social y económico, que vivía la República Argentina,
la Junta Militar integrada por los Comandantes Generales de la
Fuerzas Armadas han debido asumir el gobierno de la Nación
Argentina. La acción del Gobierno estará caracterizada por la
vigencia plena de la Ley, en un marco de orden y respeto a la
ciudadanía y a la vida humana”11.
Entendemos que se trata de una estrategia discursiva
para la generación de sentido que implica adscribir, en la reproducción textual, al discurso del otro, haciendo énfasis en la presunción de verdad. La disposición de los verbos introductores
también da cuenta de esta atención.

Pregón, Jujuy, 31 de diciembre 2005.
Sobre el mismo episodio, Página 12 publicó un artículo el 7 de junio de 1998 donde le atribuye al empresario jujeño la siguiente declaración: “para algunos
parece más importante qué clase de gobierno tenemos que el hecho de que hayamos eliminado a los guerrilleros” (Verbitsky, 1998).
11
Pregón, Jujuy, 24 de marzo de 1976.
10
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La misma portada es ilustrada sólo por dos fotografías, una de Jorge Rafael Videla y otra de Carlos Néstor Bulacios, interventor del gobierno de Jujuy. El ejemplar “explica”
que la asunción de Bulacios se produjo a las 03:30 Hs. y que
la “ceremonia” se desarrolló “en el salón de la Bandera12 de la
Casa de Gobierno, junto a la urna donde se guarda y se venera a la Primera Bandera de la Patria”13. Entendemos que no es
casual que los militares emplearan el salón de la Bandera de la
Libertad Civil para iniciar un proceso que justamente se encargó de cercenar dichas libertades.
Podemos advertir, en esta instancia, cómo el poder de
facto recurre a la simbología local y a los valores identitarios
de la jujeñidad conservadora para legitimar su actuación institucional. Se trata de una práctica que intenta vaciar de contenido la interrupción del orden democrático, asignando especial
responsabilidad a una sociedad “agobiada” por el caos institucional. Esa intencionalidad se observa en una apropiación del
espacio político -representado por el salón de la Bandera-; de
la gestión -a través de la militarización del Estado- y, básicamente, la reafirmación de la identidad occidental y cristiana.
Vale decir, se activan los dispositivos estatales de generación
de identidad para la dominación cultural en concordancia con
sus propios intereses. Damos cuenta, entonces, de una función
inherente a los procesos golpistas cuyo principal propósito “es
refundar las relaciones sociales, los vínculos, los códigos, la
cotidianeidad, las mediaciones políticas; en suma, el ejercicio
concreto y abstracto del poder en dicha sociedad” (Feierstein,
2007: 105).
No es casual entonces que un año después, Pregón
-actor relevante para el sostenimiento del discurso legitimantemanifestara abiertamente su orgullo por la cobertura realizada
aquel día, reproduciendo a escala la tapa de 1976 junto al comentario: “Esta fue la portada de la edición del 24 de marzo
de 1976 de Pregón que anunciaba el cambio de gobierno y la
iniciación de un nuevo periodo histórico en nuestro país”14.
En ese mismo ejemplar de 1977 en una nota titulada
“Primer año del Proceso de Reorganización Nacional” se sostiene que si bien existían destellos de una gestión complicada,

se percibía que “iba a tener todas las facilidades que le otorgaba
una población deseosa del reencauzamiento de la patria. Y ello
prácticamente se está cumpliendo”15.
Indicamos, en este caso, el uso de hipérboles y epítetos como mecanismos de potenciamiento del argumento para
amplificar el impacto público. Recurrir a estas estrategias revela la preocupación del periódico por propiciar climas favorables
de opinión desde una construcción interesada de los hechos.
En momentos en los cuales el diario decide asumir su rol de
comentarista de la actualidad, es un hecho que no alcanza con
hacer un uso expreso del discurso referido. Por el contrario, es
preciso redimensionar la interacción argumentativa para que,
en la conflictividad verbal, se impongan los principios básicos
que organizan las actitudes y los comportamientos del grupo de
pertenencia o adhesión.
La nota, con tono de género editorial -algo inusual
para el periódico-, resalta lo que considera positivo del gobierno militar y sólo cuestiona cierta lentitud en la implementación
de medidas importantes ante la ineficacia de algunos mecanismos: “En todo un año, se podrán encontrar una serie de hechos
positivos (…) principalmente se ha buscado la pacificación del
país, hito primordial para desarrollar la ansiada Reorganización Nacional; ello se está logrando paulatinamente, aunque
en nuestros días somos espectadores de alguno que otro hecho
subversivo (…) de grupos armados que se habían situado en
contra del país”16.
Creemos que esta particular posición editorial, lejos
de ser interpretada sólo como una narración de la actualidad
política, debe comprenderse en términos de intereses y estrategias de la empresa periodística que adhiere y concuerda -muy
particularmente en este caso- con los postulados del sistema de
poder. Se trata de expresiones periodísticas detrás de las cuales subyacen actuaciones no públicas que permiten advertir la
proximidad con la Junta Militar. Es posible decir, por ende, que
en los temarios publicados pueden verse “rastros del proceso de
producción y de la toma de decisiones que lo encauzan (…) un
conocimiento aproximativo e hipotético de los intereses del periódico, los objetivos que persigue, los recursos de que dispone
para alcanzarlos y los riesgos que asume” (Borrat, 1989: 63).
Pregón expresa con claridad su posición en el subsistema político e institucional, transparentando sus propósitos y
adhesiones (ingroup). Esta estrategia puede identificarse con
mayor claridad durante el tratamiento periodístico que aplica a
los llamados “grupos subversivos”, categoría que se utiliza para
cimentar la necesidad de “orden” en el territorio.
De acuerdo al trabajo de archivo realizado, podemos
decir que en 1975, a partir de un enfrentamiento represivo en
la localidad de El Quemado, Pregón comenzó a construir a los
sectores no afines al gobierno y al ámbito castrense, como subversivos, extremistas y/o apátridas (outgroup). Estas categorizaciones dan cuenta de la asignación de valor socio-cultural
negativo que se le aplicaba a estos grupos de resistencia, redu
ciéndolos, en términos retóricos, a la subestimación, denegación, marginación y vaguedad.

12
El salón de la Bandera se encuentra en la planta alta de la Casa de Gobierno y es un recinto muy caro a los sentimientos jujeños, puesto que allí se conserva la
bandera de la Libertad Civil que el general Belgrano hiciera bendecir en Jujuy y entregara al pueblo jujeño el 25 de mayo de 1813, en reconocimiento y agradecimiento por su participación en El Éxodo de 1812.
13
Pregón, op.cit.
14
Pregón, Jujuy, 24 de marzo de 1977.
15
Pregón, op.cit.
16
Pregón op.cit.
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En su tesis de grado, Jorge Marañón (2011: 30) indica
que “se ensalza la labor policial al punto de citarla como símbolo y ejemplo para el ciudadano argentino. Mientras que al hacer
referencia a los perseguidos se habla de sus oscuros objetivos,
denominación que luego se reitera en ediciones posteriores
como apátridas, término que refiere a aquellas personas que
carecen de nacionalidad”.
Por otra parte, la página cuatro del periódico, la que
lleva la identidad y los datos de la empresa periodística y cubre
las noticias provinciales, se pobló de información institucional
del gobierno militar y de noticias de carácter institucional de la
Policía y el Ejército.
Para Pregón, todo lo que resultare conflictivo -las violaciones a los derechos humanos, las guerras, etc- pasaron a
ocupar sólo las páginas de la sección “Internacionales”, en una
clara muestra de relatar una visión de la actualidad local que
contrastara con esa agenda caótica y catastrófica foránea.
Los actores sociales de referencia para el diario eran
los funcionarios de gobierno, las fuerzas policiales, las fuerzas
militares y muy especialmente un referente religioso, el por entonces obispo de Jujuy, Monseñor José Miguel Medina, fuente
siempre consultada en el periodo relevado, y voz legitimada por
el periódico.
En este sentido, el 26 de mayo de 1977, Pregón, insistiendo con la estrategia del discurso referido, reproduce una homilía del religioso donde sostiene que “tal vez nuestra situación
es más grave que la de 1810” y donde plantea la crisis entre dos
tendencias: el “liberalismo individualista” y el “totalitarismo
marxista”. Allí se pregunta por los argentinos: “¿Dónde podemos ir? ¿Quedarnos en el liberalismo individualista o enloquecernos en el infierno del marxismo”?17, frase de la cual podemos interpretar que si el marxismo era para Medina el infierno,
el “Proceso de Reorganización Nacional” podría llegar a ser el
paraíso.
En cuatro entregas, durante junio de 1977, Pregón
publicó también una columna de Monseñor Medina titulada
“Cristianismo y Marxismo. Un juicio teológico extraído de una
conferencia del Obispo jujeño”. Allí reflexiona desde la filosofía y la teología, y se apura en aclarar que respeta a los marxistas “estén equivocados o no” y concluye diciendo que un
cristiano puede “adherirse a cualquier partido político, con tal
que la doctrina o praxis de tal partido no destruya dicha fe”18.
Tanto en la página cuatro como en la página cinco,
dedicadas a la institucionalidad local, el diario da cuenta de
celebraciones militares y policiales, logros y accionar de estas
fuerzas. En pos de construir una idea positiva sobre ellas, cae
en la permanente adjetivación “Vibrante alocución de Bussi”,
ante la visita del general tucumano; “Brillante celebración del
día del Ejército”, ante un acto del regimiento de infantería N°
20; “Cumple nueve años el comando radioeléctrico. Función
Misionera en Permanente Servicio de la Comunidad”19. Otra
vez se impone la idea de recurrir a los epítetos como mecanismo para potenciar una cualidad o una impresión especial.
17

Durante la dictadura también se minimizaron las coberturas vinculadas con las comunidades originarias y la cultura local. Llamativo es no encontrar registro de las celebraciones
del 1 de agosto, día de la Pachamama (Madre Tierra). También
las noticias sobre el Carnaval se acotaron, mientras que se destacó la Fiesta Nacional de los Estudiantes, una celebración que
había nacido como sátira crítica de los alumnos de nivel medio
a los políticos y gobernantes en la década de 1920, y que a
partir de mediados de la década de 1950 fue lavando su carga
crítica para convertirse en una expresión estética con carrozas y
reinas que reunían los parámetros de belleza occidental.
Otro criterio noticiable central para Pregón fue la actuación de los sectores productivos-industriales. Ubicado en situación de pares con las principales empresas jujeñas, el diario
asignó especial valor a sus declaraciones y comportamientos.
Pueden destacarse, en este sentido, las continuas referencias a
las adhesiones del sector tabacalero y azucarero, y las demandas de políticas de reactivación20. Carlos Pedro Blaquier, propietario de la empresa Ledesma, se erigió como vocero del sector y referente de una nueva actitud en el empresariado nacional
que resumía en “la responsabilidad, el sacrificio y la grandeza”.
Era tal el protagonismo de Blaquier que Pregón informaba, en
página central, cuando el empresario se ausentaba de la provincia de Jujuy21.
Esta convivencia de roles y funciones privadas y estatales se articulaban con el propósito de construir un discurso
de unidad en la población y, con ello, preparar el contexto para
la aplicación de políticas públicas excluyentes. Es revelador el
tratamiento que el periódico realiza del anuncio de las medidas
de gobierno, muchas de las cuales requerían del “sacrificio de
la población”22 o, en algunos casos, “el aporte del 5% de los
sueldos de los empleados públicos”23.
La visita de Videla
El 15 de junio de 1977, Jorge Rafael Videla hace su primera visita oficial a Jujuy. El día anterior, el diario titula “Llega mañana a Jujuy el Presidente de la Nación, Teniente General Videla”.
Ya el día del arribo Pregón publica un suplemento
especial titulado “Bienvenido a Jujuy”, en el que se pretende
demostrar los progresos conseguidos desde el golpe de Estado.
Dicho material es financiado por sus tradicionales auspiciantes
y actores relevantes de la estructura de poder local: la empresa
Ledesma, la Cámara del Tabaco de Jujuy, la Cooperativa de
Tabacaleros de Jujuy, la transportista Balut Hermanos, Dulces
Otito, La Royal, Hotel Alto La Viña, Automotores Santa María,
Cámara de Azucareros de Jujuy, Celulosa Jujuy, la Unión Industrial de Jujuy, metalúrgica Palpalá y Metalmina.
El 16 de junio y en portada, se publica una fotografía
del director del diario junto a Videla, explicando “un momento
del fluido diálogo que el primer mandatario del país mantuvo
con nuestro director, señor Annuar Jorge”. Esa misma edición
incorpora un vasto registro fotográfico de la visita de Videla y
su esposa Alicia Raquel Hartridge. Entre las fotografías más

Pregón, Jujuy, 26 de mayo de 1977.
Pregón, Jujuy, 12 de junio de 1977.
19
Resaltado nuestro.
20
Pregón, Jujuy, 1, 4, 5, 8, 13 de mayo de 1976
21
“VIAJÓ BLAQUIER. Se estima que la ausencia del país del Presidente de Ledesma SAAI será de dos semanas aproximadamente”, Pregón, Jujuy, 5 de junio
de 1976.
22
Pregón, Jujuy, 14 de mayo de 1976.
23
Pregón, Jujuy, 1 de junio de 1976.
18
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llamativas se encuentra la de una formación de tractores al costado de la ruta, cerca del aeropuerto, con carteles que expresan
“los productores tabacaleros de Jujuy le dan la bienvenida al Sr.
Presidente”. De esa efusiva manera, la oligarquía local expresaba su beneplácito por la presencia del militar, y su apoyo al
gobierno que éste representaba.

Puede advertirse en este caso la actuación política de
Pregón, no sólo desde la predisposición estratégica de su superficie textual o los recursos retóricos sino también desde la
legitimación institucional. Damos cuenta de una decisión específica que tiende a manifestar una transferencia mutua de poder
y legitimación, asumiendo el rol de actor decisorio de la jujeñidad e intérprete de sus principios fundadores. Vale decir que, en
codificación local, un contacto institucional con Pregón implica
no solo una visibilidad pública sino también la vinculación directa con un actor que se reconoce protagonista de la historia.
El diario también fue superficie de emergencia de
campañas nacionales para permear a la sociedad hacia el avance y el control militar. “Participe:”, “Proteger…”, “Es querer”
era una campaña integrada por tres avisos donde se mostraba
en primer lugar a un militar con la mano en alto deteniendo
un vehículo en la ruta, en la segunda, el rostro de un soldado
asomado a la ventanilla del vehículo y en el tercero un niño
que desde la ventanilla trasera saluda al soldado, con los dedos
juntos sobre la cien (cual saludo militar), exhibiendo una gran
sonrisa.
Consideramos que estas decisiones redaccionales y
propagandísticas tienen, en definitiva, una función de sostén en
el complejo proceso de construcción de identidades pues “no
solo porque permite identificarnos con alguien y construir así
una imagen aceptable de nosotros mismo, sino también en la
medida que proyectan un itinerario de acción” (Alonso de Rúffolo, 2012: 25).
Hacia una democracia moderada (1982-1983)
Durante los últimos años del gobierno militar, Pregón reacomodó rápidamente su discurso. En 1981 aparecen las noticias
vinculadas con los derechos humanos y reproduce textos de
agencia sobre la categoría “detenidos”. También desde ese año
la página siete comienza a destinarse a la actividad política partidaria local, para años más tarde tomar explícitamente el nombre de sección “Actualidad política”. Se trata, creemos, de un
mecanismo periodístico que le permite, desde un género de opinión, constituirse en narrador y comentarista de la coyuntura.
Desde esa función hace visible su capacidad para la generación
de sentido y expresión de juicios valorativos.

La actitud no resulta irrelevante si se tiene en cuenta el contexto de transición hacia la democracia que vivía el país. Entendemos, en este sentido, que la centralidad de la transición de
procesos de regímenes autoritarios a regímenes democráticos
está dada por “la aplicación de justicia en relación al pasado inmediato” (Schorr, 2006: 30) y con ello la asignación de culpas,
responsabilidades y deberes legítimos.
En este contexto, Pregón da cuenta de un concepto
de democracia en transición asociado con la idea exclusiva de
procedimiento y resolución de conflictos (legalidad), muy en
detrimento de valores asociados con la participación colectiva
real y los ideales igualitarios. Es así que ciñe esta instancia a
la pretensión de que predomine, ante todo, “la pureza de los
procedimientos legales aplicados” (Schorr, 2006: 40), postergando la discusión acerca de los relatos y las interpretaciones
del pasado.
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En este marco, el 3 de abril de 1981 asumió la gobernación Rafael Zenón Jáuregui24, y el director del diario es fotografiado en un cálido abrazo con él. En simultáneo crece la cobertura de Pregón sobre los movimientos de Horacio Guzmán
y su hija Cristina Guzmán, referentes del Movimiento Popular
Jujeño (MPJ) que negoció los pasos hacia la transición democrática instalando funcionarios desde 1981. La misma Cristina
Guzmán fue por entonces directora de la Casa de Jujuy en Buenos Aires.
En 1983 la armonía planteada en las noticias sobre lo
policial y lo castrense se revierte. Es ahora noticia el autoacuartelamiento de policías y guardia cárceles por mejores condiciones salariales y laborales. Comienzan a intervenir en las
páginas actores sociales antes no contemplados, como Adolfo
Pérez Esquivel y Hebe de Bonafini, ligados al movimiento de
derechos humanos.
Las informaciones sobre el gobierno, la policía y los
militares ceden espacio a los gremios en conflicto, especialmente los docentes agrupados en la Asociación de Educadores
Provinciales (ADEP) y los referentes políticos como Horacio
Guzmán, José Humberto Martiarena, Ricardo de Aparici, la
Comisión de Madres de Detenidos-Desaparecidos, y el flamante obispo Raúl Casado.
Es claro advertir que existió, en el preludio de la democracia, una posición editorial y noticiable a favor de una transición “planificada”, capaz de superar las consecuencias de “la
patria no encauzada”. Esa transición, insistimos, se hizo bajo
el concepto de una democracia procedimental, en donde cada
actor social debía asumir un rol específico. En el caso de Pregón ese rol puede situarse en el sentido de un escenario donde
otros actores sociales dan cuenta de la discusión pública y expresan sus opiniones sobre el pasado, el presente y, sobre todo,
la interpretación del futuro. De allí la aparición y protagonismo
de nuevos referentes, aunque vale aclarar que en ese juego de
administración de la palabra impuesto por el periódico, nunca
se abandonó la justificación de la ruptura del orden institucional
en 1976. Esto es, el diario no dejó de lado los significados de
su grupo de pertenencia hacia los cuales estaban destinadas las
estrategias de énfasis, aserción e ilustración narrativa.
En este punto creemos que esta estratégica reorientación periodística de Pregón está relacionada, en última instancia, con el propósito de establecer márgenes de acción para el
campo político en las postrimerías del régimen militar. Si por
política entendemos “un ámbito de libertad por excelencia, acto
de conciencia y acción” (Ansaldi, 2006: 98) entonces la meta
era delimitar las márgenes para esa libertad usando para ello la
potestad de administrar la discusión pública, asignar jerarquías,
protagonismo y, sobre todo, asumir la palabra a través de expresiones editoriales.
En este marco, tras la asunción de Horacio Guzmán
en la gobernación jujeña y Raúl Alfonsín en la presidencia nacional a fines de 1983, Pregón cierra el año con un aviso institucional en su anuario con la propuesta de enfrentar imágenes
con epígrafes que señalan situaciones contrapuestas: “sí a la
institucionalización”, “no a la violencia”, “sí a la alegría de la

juventud”, “no a la miseria”, “sí a la alegría de un pueblo”, “no
a los desbordes”, “sí al trabajo fecundo”, “sí al respeto a nuestra
bandera”, “no a la guerra”, “sí a la alegría de los niños”, “no al
fantasma de la inundación”. El texto central es “Por un sí! Por
un No! Por un país que cree..!!”, seguido del segundo párrafo
de la Constitución Nacional y el cierre con “Argentinos juntos,
a forjar el país que merecemos…!”25.

Como puede advertirse, el contrapunto, más que discursivo, es
ideológico. El efecto que persigue es poner la atención en determinados atributos a partir de la necesaria negación de las
malas consecuencias de lo otro/opuesto. Nadie podría asumirse
como adherente de “la miseria”; “los desbordes” y “la guerra”.
Sin embargo se trata de una propuesta engañosa, pues la simplificación de las categorías no implica, necesariamente, una
concesión (entendida en términos de estrategia cognitivo-retórica) ideológica del diario. Por el contrario, su intención es
–como ya hemos anticipado- la de condicionar la actuación de
los actores políticos a partir de una interpretación propia de los
hechos recientes y las direcciones que debe asumir el futuro de
Jujuy y el país.
Es factible asegurar que en un contexto social de imposición de un sentimiento transicional de hermandad (Lavagnino, 2006) Pregón asumiera posiciones más próximas al planteo de una rápida superación del pasado, sosteniendo su postura
en la necesidad de articular el presente y, con ello, la democracia. La contundencia de su comportamiento político, periodístico e institucional puede entenderse en lo que Romero (2006:
219) llama “las profundas raíces que la negación del otro tiene
en nuestra cultura política contemporánea”. La negación del
otro, en el caso de Pregón, tiene que ver con su rol de intérprete
de la jujeñidad, y con ello inquisidor de todo lo que implique
la ruptura de un orden conservador, tradicionalista y apacible.
Su adhesión al poder de facto debe entenderse, en otros aspectos, porque encontraron en las fuerzas castrenses la forma más
veloz de retornar a aquella sociedad occidental y cristiana; una
sociedad de la cual son protagonistas excluyentes en Jujuy.
Ya en el régimen democrático, Pregón acompañó a las

24
Fue subteniente médico de personal en el Regimiento de Infantería 20, luego Director del Hospital San Roque. Sus primeros pasos políticos los dio en la
Unión Cívica Radical Intransigente y después en el Movimiento Popular Jujeño. Ocupó importantes cargos públicos. Fue Concejal de la Municipalidad de Jujuy
(1958-1959); Diputado Provincial (1960-1961); Vicegobernador (1963-1964) y Senador de la Nación (1973-1976), cargo en el que se jubiló en 1977. Permaneció como gobernador hasta su renuncia en febrero de 1982.
25
Pregón, Jujuy, 31 diciembre de 1983.
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nuevas autoridades elegidas por el voto popular (gran parte de
ellas con pasado colaboracionista) actuando en la función que
más lo favorece: ser escenario donde transcurren las voces de
la política. Sin embargo, ese escenario no es aséptico. Está cargado de simbología y condicionamiento. Se trata, en términos
generales, de un espacio donde se pone en juego “la representatividad ‘indiscutida’ y ‘auténtica’ de lo jujeño, (…) donde se
imagina un futuro de crecimiento, cuya dirección y trayectoria
se presume única y lineal y con el papel de apoyo que cumple
el diario en ese camino” (Avilés Rodilla, 2007: 63).
Palabras finales: el campo periodístico y sus
responsabilidades contextuales
La actuación de Pregón debe entenderse, creemos, en el contexto del campo periodístico jujeño. Esas coordenadas socio-culturales específicas nos permiten advertir el impacto y el alcance
de sus decisiones y la trama de relaciones con los otros actores.
Ser protagonista excluyente de la prensa gráfica y compartir
la condición de medio de referencia dominante con LW80 TV
Canal 726 de Jujuy y Radio Nacional Jujuy le confiere una serie
de atributos que amplifican su discurso periodístico.
Esa condición, además de revalorar su condición de
actor de lucro27, lo ubica en un plano de confrontación y resguardo de la identidad local, un valor editorial añadido del cual
muy pocos medio de comunicación provincial pueden asumir
representación.
En este contexto, el rol de la prensa en general fue
condescendiente. Esta connivencia, directa e indirecta, puede
verse en una nota publicada por Pregón el día 14 de mayo de
1976 que se titula: “Ponderó el general Bulacios el cometido
de la prensa jujeña”. En perspectiva de balance, la noticia destaca, a partir de excesivos detalles, de qué forma “a través de
un diálogo vivo, propulsado con palabra franca y conceptual la
reunión de ayer resumió, sin duda, el espíritu cívico - militar lo

suficientemente idóneo como para ensanchar las generosas esperanzas del pueblo argentino”28. En palabras del propio general Bulacios, a cargo de la gobernación de Jujuy, se le reconocía
a la prensa jujeña “su función interpretativa del pensamiento de
la población”, “su responsabilidad al ofrecer lo mejor de sí para
informar con verdad” y, ante todo, “una postura espiritual de
actuar con cristalina vocación de servicio”29.
Entendemos que esta noticia, ubicada en página central, es un indicio para argumentar el rol de la prensa en aquellos
años. No se trata de abrir juicios macartistas de valor, pues entendemos también que hubo contextos de presión y control que
pueden incluso haber generado autocensura. Por el contrario,
se trata de advertir que en la geografía de la política económica
de Jujuy, el Estado adquiere un rol preponderante tanto como
agente de financiamiento y actor político. La sociedad jujeña
es Estado-dependiente no solo en términos económicos, sino
también en términos culturales. En esa trama de significados los
periodistas están atravesados por esa dimensión preponderadamente estatal y, con ello, sus actuaciones profesionales, tanto
públicas como privadas. Tal vez por esa razón, la propia nota
destaque “que los conceptos del coronel Bulacios fueron acogidos con expresivas manifestaciones de complacencia, que los
periodistas agradecieron a rigor de una prolongada ovación”.
Es así que, al margen de algunas propuestas periodísticas de resistencia, el campo periodístico local convalidó
la irrupción militar, legitimó su discurso y actuó como brazo
difusor de sus políticas y planes de gobierno. En esa “cruzada”
Pregón, por su rol preponderante, actuó como articulador del
discurso hegemónico, señalando aciertos, marcando errores y,
sobre todo, expresando (desde diferentes estrategias y mecanismos) su adhesión a todo aquello que asumiera la responsabilidad de proteger a la sociedad jujeña y sus valores más conservadores.
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ontar la visión de “alguien” sobre “algo” es, la más de las veces, un simple embole académico, sólo
digno para aquellas ratas de laboratorio que admiramos la producción intelectual. En cambio, hablar
de un apasionado, que genera pasiones, y que escribió sobre algo que nos apasiona puede ser un poco más
estimulante a la hora de elegir cómo invertir (o perder) nuestro tiempo.
Convencidos de que efectivamente estamos haciendo un aporte a los educandos y los teóricos de
“el mejor oficio del mundo”, comenzaremos hablando del “teórico de las superestructuras” y su vida en las
redacciones, para luego desembocar en su mirada sobre el periodismo.

“Per vent'anni dobbiamo impedire a questo cervello
di funzionare” Michele Isgro, requisitoria contra Antonio Gramsci. 4 de junio de 1928.

favor de Antonio Gramsci. Son muchos los pensadores que han
hablado a favor del intelectual sardo. La respuesta a este fenómeno lo encontramos nuevamente en manos Aricó:

1. El diablo
Probablemente el pensador argentino José María Aricó haya
sido el mayor intelectual gramsciano de nuestro país. Autor de
Marx y América Latina (1980), a comienzos de 1960 Pancho
lideró a un grupo de jóvenes intelectuales de izquierda que emprendería una renovación ideológica, teórica y cultural. Su expresión más alta será Pasado y Presente, la revista que difundió
el pensamiento de Gramsci y, contribuyó a sacar de la jaula de
hierro a la producción marxista en Latinoamérica.
En 1988 Aricó publica La cola del diablo. Itinerario
de Gramsci en América Latina, libro en el que explica la llegada
y la expansión del pensamiento del autor de los Cuadernos de
la cárcel en nuestro continente. En el capítulo “Una conclusión
que es apenas un comienzo”, el pensador cordobés sostiene que
el “mal de la izquierda” consiste en menospreciar al adversario
y autoengañarse de que puede conseguir todo lo que quiere por
el mero hecho de desearlo. Por el contrario el adversario considerado inferior domina al socialismo que se preguntará cómo
fue eso posible: “Se dirá entonces que fue el diablo el que metió
la cola. Pues bien, es hora de tener la ‘cola del diablo’ de nuestro lado” (ARICÓ, 1988: 166). Para ello, el intelectual dirá que
es necesario apropiarse de la realidad y educar políticamente a
quienes no saben sobre política.

Gramsci era el primer marxista que desde la política
y la reflexión política parecía hablar para nosotros,
los intelectuales. En realidad, era uno de los nuestros; de algún modo expresaba lo que nosotros hubiéramos querido ser sin haberlo logrado nunca: hombres políticos capaces de retener la densidad cultural
de los hechos del mundo, intelectuales cuyo saber se
despliega y se realiza en el proceso mismo de transformar (…) Gramsci nos permitía vislumbrar un sitio
en la política desde el cual podíamos ser algo más
que inestables ‘compañeros de ruta’ del proletariado
(ARICÓ, 1988: 39)

Hace ya cincuenta años que el cerebro de Gramsci
dejó de funcionar, pero el flujo de ideas que él supo
irradiar sigue iluminando muchas conciencias. Apropiarse de él es para nosotros, latinoamericanos, una
forma de contribuir a que la “cola del diablo” alguna
vez esté de nuestro lado (ARICÓ, 1988: 168).
El fin de este artículo no es llevar “la cola del diablo”
hacia ningún lado, sino hacer una aproximación a los jóvenes
educandos sobre “el diablo”, su vida desde una dimensión periodística, y su mirada sobre la profesión que elegimos para
nuestras vidas.
2. Odas al diablo
No es difícil encontrar opiniones de grandes personalidades a

Sin embargo, Pancho se queda corto: la producción
teórica de Gramsci no encuentra eco sólo entre los intelectuales de izquierda. De hecho, la primera referencia que podemos
mencionar sobre el italiano viene del escritor argentino Ernesto
Sábato. Diez años después de la muerte de Nino en una celda
fascista, el autor de Sobre héroes y tumbas (1961) publica una
nota titulada “Epistolario de Gramsci” en la revista Realidad
(1947). Tras hacer un breve repaso de su vida, y resaltar las
condiciones de su celda, su debilidad física y la sistematización
de sus investigaciones, Sábato explica el Premio Viareggio,
otorgado después de su muerte, a sus Cartas de la cárcel:
No sólo es el reconocimiento del valor literario y
humano de este libro, sino el reconocimiento, por la
nueva Italia, de uno de sus más puros héroes civiles.
El que lea esta colección de cartas familiares se maravillará y se emocionará ciertamente por el coraje y
el temple de este hombre físicamente débil; pero más
se sorprenderá de su carencia de odio, de su imparcialidad, de su invariable sentido crítico, de su amplitud filosófica, de su falta de sectarismo (SÁBATO,
1947: 410).
Décadas más tardes, el mayor historiador del siglo XX
también se referirá a Antonio Gramsci. Eric Hobsbawm titulará
su reseña sobre la versión inglesa de las Cartas desde la cárcel
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(1947) con un título que señala claramente su visión del italiano: The great Gramsci (1974). El británico no ahorra elogios:
“The most original communist thinker produced in the twentieth-century West” (p. 1), “He was, even for the 1920s, a far from
typical leader of communist party, but he was a genuine one: a
political as much as an intellectual animal” (p. 6). En su artículo
Hobsbawm muestra un gran respeto por Gramsci y un amplio
conocimiento sobre la obra del italiano: su análisis del “Estado”, el concepto de “hegemonía”, el rol de los “intelectuales
orgánicos”, la estrategia de la “guerra de posición” o el “partido
político”.

estructuras societarias complejas que no permiten el “ataque
frontal” (o sea, la revolución lisa y llana que planteaba Trotsky)
y su premisa de analizar las particularidades históricas:

He had genius all right, thought it requires to be stripped of a certain intellectual provincialism. He had
independence, not least in his readiness –rare among
Marxists– to treat Marx and Lenin as starting points
and not finishing posts. He is sometimes wrong, often
debatable, bus almost always exciting. But above all,
and in spite of his intellectual debts, he is an original
thinker (HOBSBAWM, 1974: 14).

Sobre el final y en el pasaje menos teórico y más romántico de la obra, Portantiero recordará una carta de Nino a su
madre del 10 de mayo de 1928 para señalar una última razón de
por qué Gramsci: sus convicciones ideológicas y su compromiso con la causa socialista.

El investigador del CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires Waldo Ansaldi también evaluó la pertinencia de Gramsci en su campo de estudio: la historia. Al igual
que Hobsbawm, el título de su artículo también es sugerente
¿Conviene o no conviene invocar al genio de la lámpara? El
uso de las categorías gramscianas en el análisis de la historia de las sociedades latinoamericanas (1992). El historiador
sostendrá que es lícito y posible usar las categorías teórico-metodológicas gramscianas, siempre y cuando no sea de modo
acrítico o mecánico. Para ello debemos tener en cuenta su historicidad: se deben recrear, innovar y modificar.
Sus propuestas teóricas y metodológicas para el análisis de la sociedad (incluyendo su historia), a menudo sin demasiada elaboración, apenas sugeridas,
constituyen un utillaje formidable, especialmente en
el campo de la política y de la historia política (ANSALDI, 1992: 49)
Finalmente, dejamos para el final al intelectual que
mejor comprendió a Antonio Gramsci: Juan Carlos Portantiero. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y asesor del
Gobierno de Raúl Alfonsín, el Negro escribió Los usos de
Gramsci (1975), texto obligado para analizar las diferentes
interpretaciones del pensador sardo. Al preguntarse “¿por qué
Gramsci?”, Portantiero explica que su análisis excede los límites de las sociedades capitalistas avanzadas y “nos alcanza”: es
una “concepción para la teoría y para la práctica política que
busca expresarse en ‘lenguas particulares’” (p.130). El cordobés reivindica la estrategia de la hegemonía del italiano como
“camino para la conquista del poder” y subraya que sus ejes
fundamentales son un “enorme avance en la maduración de la
ciencia política”.
Si bien Portantiero prestará atención en las categorías
de “guerra de posición”, “Estado” y “crisis orgánica”, hará mucho énfasis en la aplicabilidad del pensamiento gramsciano en
1

Para sociedades complejas, caracterizadas por la
multiplicidad de experiencias asociativas de las clases populares, el modelo de articulación organizacional propuesto por Gramsci aparece como la forma más realista de abarcar las energías de las masas
en una lucha constante por modificar las relaciones
de fuerzas sociales (PORTANTIERO, 1975: 136s).

Querría que tú no te asustaras ni te turbaras demasiado, cualquiera que sea la condena que me pongan.
Y que comprendas bien, incluso con el sentimiento,
que yo soy un detenido político y seré un condenado
político, que no tengo ni tendré nunca que avergonzarme de esta situación. Que, en el fondo, la detención y la condena las he querido yo mismo en cierto
modo, porque nunca he querido abandonar mis opiniones, por las cuales estaría dispuesto a dar la vida,
y no sólo a estar en la cárcel. Y que por eso mismo yo
no puedo estar sino tranquilo y contento de mí mismo
(citado en PORTANTIERO, 1975: 139s)
3. El diablo: pobreza, socialismo y pluma1
3.1. L’Unione Sarda
Nacido en el seno de una familia trabajadora, a sus 17 años
Nino, como lo llamaban cariñosamente sus padres, abandona el
municipio de Ghilarza y se muda a Cagliari, la capital de Cerdeña, donde comparte una habitación con su hermano mayor y
se inscribe en el Liceo Giovanni Maria Dettori. Tras la novedad
de los primeros tiempos, Gramsci comienza a sufrir los avatares
de vivir en la pobreza: a la miseria y el hambre se sumarán el
aislamiento y mucho estudio.
Empecé no tomando más el poco café matinal, luego
atrasaba el almuerzo siempre hasta más tarde y de
esta manera, economizaba la cena. Cerca de ocho
meses comí así una vez al día y llegué al final del
tercer año del liceo, en graves condiciones de desnutrición (citado en SANTUCCI, 1996: 35)
En su biografía política Gramsci, el Director del Centro de Estudios Gramscianos del Instituto Gramsci de Roma, Antonio
Santucci, señala un hecho que impactará en la vida del italiano:
el 26 de febrero de 1909 los estudiantes del Liceo visitan las
Minas de Montevecchio. Para la ocasión, pide a su padre una
carta de crédito para renovar su ropa de dos años, ya deshilachada por el paso del tiempo. Sin tener respuesta de su familia,
“indecente” y “harapiento” concurre de todos modos a la excur-

Esta reconstrucción está hecha a partir de su labor como periodista y toma como base a Gramsci, de Antonio Santucci. Un próximo trabajo demandaría contrastar
esta biografía con Vida de Antonio Gramsci, de Giuseppe Fiori (editado en Argentina por Peón Negro Ediciones en 2009), hacer una compilación de todos los
artículos de cada una de las etapas periodísticas de Gramsci y finalmente hacer un análisis profundo de ellas a fines de extraer el espíritu político e ideológico en
cada publicación.
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sión y será un punto de quiebre en su vida: le preguntará a los
mineros cómo son condiciones de trabajo y vida.
El acercamiento de Antonio al socialismo se dará a partir de su hermano, quien se había convertido en secretario de la
sección socialista en Cagliari. De este modo participará en reuniones y comenzará sus lecturas del filósofo italiano Benedetto Crocce y del Karl Marx. Antes de abandonar la capital sarda
su profesor de italiano, Raffa Garzía, aceptará los pedidos de su
alumno y lo nombrará corresponsal de su periódico L’Unione
Sarda. Gramsci hará su debut como periodista el 26 de julio de
1910 cuando salga su primera crónica bajo las siglas “gi”.
3.2. Il Grido del Popolo
Con 20 años gana una beca para estudiar Filología Moderna en
la Facultad de Letras de la Universidad de Turín. Ni bien llegado, percibe la diferencia de precios entre esta ciudad industrial,
cuna de la fábrica de autos Fiat, y su antigua ciudad isleña. La
pobreza lo sigue como una sombra. Al fantasma del hambre
se le suma un nuevo enemigo: el frío. El clima no le permite concentrarse en sus lecturas, su nuevo hogar le parece una
“heladera” y ya ni siquiera concurre a la biblioteca o las clases
vespertinas. Todos estos contratiempos harán que Gramsci termine abandonando:
Es probable, por lo tanto, que, más allá de los ideales
y del compromiso militante hayan sido ante todo el
acoso de las preocupaciones económicas y la salud,
siempre en equilibrio inestable, las que hayan obligado a Gramsci a renunciar a la carrera científica.
Una decisión dolorosa, postergada continuamente y,
ciertamente, causa de una viva desilusión
(SANTUCCI, 1996: 41)
La concentración obrera y la participación sindical no
son invisibles para el joven Gramsci. A fines de 1913, se une a
la sección turinesa del Partido Socialista Italiano (PSI). En el
marco de la primera Guerra Mundial participa del debate sobre
la posición de Italia y el 31 de octubre de 1914 publica su primer artículo en el periódico socialista Il Grido del Popolo (“El
grito del pueblo”) titulado Neutralità attiva e operante (“Neutralidad activa y operante”). Paradójicamente compartiría posición con Benito Mussolini, quien 12 años más tarde lo enviaría
a la cárcel fascista.
3.3. Avanti!
A fines de 1915 se une a la redacción del diario Avanti! (“¡Adelante!”), órgano del PSI, donde escribe su columna Sotto la
Mole (“Bajo la Mole”, en referencia a la Mole Antonelliana, la
construcción más imponente de la ciudad de Turín) hasta 19202.
Su trabajo como cronista se mezcla claramente con su incipiente rol de intelectual y líder: veremos una puja constante entre
el Gramsci-político y el Gramsci-periodista que se terminará
inclinando a favor de la primera.
El Avanti! no es una empresa capitalista, con accionistas que arriesgan el dinero de otros para sacar
beneficios con el engaño y la ilusión de una mercancía vistosa y bien anunciada, sino que representa,

hoy en día, en plena sociedad mercantil, el principio
antimercantil, el principio comunista, que impone la
sinceridad, la verdad, la utilidad esencial incluso si
parece a primera vista dañina (GRAMSCI, 2009a:
132)
Nino muestra un estilo dinámico e irónico, los temas
que aborda son heterogéneos, mientras que su mirada escapa a
la cotidianeidad del hombre común. Estos atributos hacen que
sus artículos sean piezas únicas; cada uno es diferente al anterior. Podemos establecer sí un hilo conductor en esta etapa y
es la crítica: manifiesta que odia el año nuevo por su linealidad
y el sentido comercial, tilda al alcalde turinés de “idiota con
decoro”, se mete con una maestra anti-huelga, pone en duda la
tirada de las publicaciones de la Iglesia o cuestiona a la Banca
Commerciale por pagar sueldos de miseria de 90 liras al mes a
un cajero que terminó robando 40.000.
Su estilo crítico es acompañado diariamente por su
mirada socialista. La ideología cobra un valor central en la originalidad de sus análisis de la vida diaria de la ciudad industrial.
Su artículo del 22 de febrero de 1916 recoge el mote de “perros
rabiosos” con el que llaman a los socialistas y, sin intención,
termina uniendo su militancia con el rol del periodismo, entendido como “perro guardián de las instituciones” (MARTÍNEZ
ALBERTOS, 1994):
Algún que otro noble sueño quedó roto cuando apareció esta página del Avanti!, con su grosera petulancia de golfa traviesa. Su zumbar de abeja ha turbado
muchos sueñecillos, ha metido en el cuerpo de muchos una irritación sorda y nerviosa. “¿Quién será
el abochornado de hoy?”, se preguntan los lectores
al abrir cada mañana nuestro periódico (…) Perros
rabiosos: ¡muy bien! Son los perros rabiosos los que
recorriendo las calles de la ciudad bajo el flagelo de
la canícula, obligan a las señoritas de las aceras a
correr, a levantar sus falditas y a mostrar sus repugnantes calzones (GRAMSCI, 2009a: 20)
3.4. La Città Futura
El activismo político del joven sardo va en aumento y el 11 de
febrero de 1917 publica un único número de cuatro páginas de
la Federación Juvenil Socialista titulado La Città futura (“La
Ciudad Futura”). En esa época participa del movimiento de “reforma moral e intelectual” promovido por Crocce y cuestionará
la “fe ciega” en el atributo científico y el mecanicismo. De ahí
su adhesión a Lenin. Sus artículos de aquella época reflejan su
disidencia con la dirección del partido hasta que el 24 de noviembre de 1917 su artículo La rivoluzione contro il Capitale
(“La revolución contra el Capital”) sube un peldaño y discute
directamente con Marx y los comunistas ortodoxos.
Los hechos han superado las ideologías. Los hechos
han provocado la explosión de los esquemas críticos
en cuyo marco la historia de Rusia habría tenido que
desarrollarse según los cánones del materialismo
histórico. Los bolcheviques reniegan de Karl Marx,
afirman con el testimonio de la acción cumplida, de

2

En 2009, casi 100 años después, la Editorial Sequitur realizó una selección de sus columnas y las tradujo al español, acercándonos así una de las etapas menos
estudiada del joven Gramsci, al margen de sus Cuadernos y Cartas de la Cárcel que han tomado la centralidad del estudio de su obra.
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las conquistas realizadas, que los cánones del materialismo histórico no son tan férreos como podría
creerse y como se ha creído (citado en SACRISTÁN,
1970: 34)
3.5. L’Ordine Nuovo
Paralelamente a sus disidencias con la actitud “reformista” del
partido, su heroico furor por transformar la sociedad dará un
nuevo paso en mayo de 1919 cuando, en el comienzo del “Bienio Rojo”, junto a sus amigos del PSI Palmiro Togliatti, Angelo
Tasca y Umberto Terracini crean la revista semanal L’Ordine
Nuovo (“El Orden Nuevo”, LON): “¿Qué éramos? ¿Qué representábamos? ¿De qué nueva palabra éramos portadores?
El único sentimiento que nos unía, en algunas reuniones era el
suscitado por una vaga pasión, por una vaga cultura proletaria:
queríamos hacer” (citado en SANTUCCI, p. 48).
Con Gramsci como principal ideólogo, la publicación
apuntó a los comités de fábrica: el germen del gobierno obrero
y el paralelo italiano al soviet ruso. “El Estado socialista existe
ya potencialmente en las instituciones de vida social características de la clase obrera explotada” (citado en SANTUCCI, p.
49), sostiene la editorial Democrazia operaria (“Democracia
obrera”) del 21 de junio de 1919. El semanario es bien recibido
por los obreros y comienzan a incorporar las directivas políticas
del cuarteto.
Ante el avance de los consigli los empresarios inician
a fines de marzo de 1920 un lock out patronal que será respondido con una huelga de un mes, apoyada entusiastamente desde
sus escritos por el grupo de L’Ordine Nuovo. Sin embargo, el
cese de actividades no toma nivel nacional, el PSI no apoya,
tampoco se suma la Confederazione Generale del Lavoro. Los
obreros no soportan un mes sin sueldo y son derrotados; las esquirlas del fracaso del “Bienio Rojo” también golpean al LON.
Aún con el peso de la derrota, buenas noticias llegan desde
Moscú. En el marco del II Congreso Mundial de la Internacional Comunista, en julio de 1920, Lenin, la principal figura
del socialismo a nivel mundial, apoya el proyecto de L’Ordine
Nuovo. La popularidad de la revista, con Gramsci a la cabeza,
no decrece a pesar de la derrota y desde el 1° de enero de 1921
deja de ser semanal y se vuelve diario. El 1° de marzo de 1923
un nuevo cambio esperará a LON ya que comienza a publicarse en Roma como una reseña quincenal de política y cultura
obrera.
Como dijimos, Juan Carlos Portantiero es quien mejor
lee a Antonio Gramsci y su pensamiento político. El intelectual
divide su producción en tres partes: desde la Revolución Rusa
hasta la creación del Partido Comunista Italiano (PCI), una escisión izquierdista del PSI ocurrida en 1921; la construcción del
PCI entre 1921 y 1926; y la etapa de la prisión y los Quaderni
del Carcere.
Influido por el “Octubre Rojo” y la repercusión de
la “Gran Guerra” en Italia, el pensador argentino califica a la
época de Gramsci en L’Ordine Nuovo como “el tiempo de la
ofensiva”: “Antes que marxista es ‘maximalista’: un bolchevique en Italia” (PORTANTIERO, 1975: 80). La novedad teórica
será una nueva relación entre economía y política: la “lucha
contra el economicismo” del marxismo ortodoxo. La teoría del
Gramsci ordinovista tiene tres bases: a) es “antijacobina”, o sea,
“antiautoritaria”: la conquista del poder no surge de una minoría ilustrada, sino de las masas, “desde abajo”; b) una inclusión
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de la teoría del ejercicio del poder y c) una reforma intelectual y
moral acompañada de una voluntad colectiva nacional-popular.
3.6. L’Unita
En el III Congreso de la IC, julio de 1921, Lenin propone una
nueva tesis: el frente único, la unidad de las clases populares,
cualquiera sea su categoría económica, sean obreros o campesinos.
Muerto Lenin no es exagerado decir que fue solamente Gramsci quien en el movimiento comunista
entendió en profundidad el sentido de los cambios
propuestos. (…) La estrategia del frente único dará
a Gramsci la posibilidad de coagular políticamente
su teoría de la revolución como proceso de conquista
del poder. Temas como la hegemonía, las alianzas,
la construcción de un nuevo bloque histórico pueden
ser anudados con los requerimientos prácticos de la
estrategia planteada entre 1921 y 1923 (PORTANTIERO, 1975: 98)
El 12 de septiembre de 1923 Gramsci plasma esta visión sobre la construcción de poder en una carta Comité Ejecutivo del PCI donde propone la creación de un nuevo diario:
Propongo como título L’Unitá, pura y simplemente,
que será significativa para los trabajadores y tendrá
un significado más general, porque creo que después de la decisión del ejecutivo ampliado sobre el
gobierno obrero y campesino, nosotros debemos dar
importancia especialmente a la cuestión meridional,
es decir a la cuestión en la cual el problema de las
relaciones entre obreros y campesinos se plantea no
sólo como un problema de relaciones de clase, sino
también y especialmente como un problema territorial, es decir como uno de los aspectos de la cuestión
nacional (Citado en SANTUCCI, p. 62)
De este modo, el 12 de febrero de 1924 sale el primer
número de L’Unitá en Milán, bajo el slogan “Cotidiano de los
obreros y campesinos”. El 6 de abril Gramsci es elegido diputado por Venecia y en agosto el cotidiano se volverá órgano del
PCI.
En octubre de 1926 y vísperas de su detención,
Gramsci escribe Alcuni temi della questione meridionale, artículo clásico para su comprensión de la hegemonía y la relación
entre ambas clases sociales. Este tema será teorizado nuevamente en los Quaderni. Ante el endurecimiento de las políticas
fascistas, Gramsci intenta salir clandestinamente de Italia dos
veces, pero no lo logra. El 5 de noviembre de 1926, Benito
Mussolini disuelve todos los partidos políticos y suprime las
garantías constitucionales. Tres días después Gramsci es detenido y apresado en la cárcel romana de Regina Coeli. Se iniciará así un período de encierro de más de 10 años, una década de
tristeza, enfermedad y profundo pensamiento político y teórico
que nos dejará a los Quaderni del Carcere.
4. El periodismo en los Cuadernos del diablo
Gramsci nunca escribió un libro, sino cuadernos. “Son, pues,
en total, treinta y tres los Quaderni del Carcere3, formados por
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más de dos mil notas precedidas del signo de parágrafo § y a
menudo de un título” (SANTUCCI, 1996: 78).
Su cuñada, Tatiana Schucht, será quien más cerca esté
durante la etapa carcelaria, aún más que la esposa de Antonio,
Julia, quien vive en Rusia y, por el contrario, no contesta con la
misma regularidad. Justamente Tania será la encargada de rescatar la obra de Nino y dársela a su amigo Togliatti, quien agrupa todos sus escritos en seis libros por tema y serán publicados
por la editorial Einaudi: Il materialismo storico e la filosofía
di Benedetto Croce (1948), Gli intellectuali e l’organizzazione
della cultura (1949), Il Risorgimiento (1949), Note sul Machiavelli, sulla política e sulla Stato moderno (1949), Letteratura e
vita nazionale (1950) y Pasado y Presente (1951).
La edición de la obra gramsciana y su reagrupamiento por temas, rompiendo la línea cronológica, será cuestionada
por varias autores. Por lo tanto, el Instituto Gramsci publica en
1975 su “edición crítica” a cargo de Valentino Gerratana. Esta
edición está agotada en la edición española.
Las notas gramscianas que analizamos aparecen agrupadas en Los intelectuales y la organización de la cultura bajo
el título “Periodismo”. Un total de 32 notas gramscianas sacadas de ocho cuadernos: cinco del I, uno del IV, tres del VII,
ocho del VIII, uno del IX, uno del XXII, siete del XXVII y seis
del XXVIII.
5. Análisis de las notas del diablo
5.1. Las dos miradas gramscianas del periodismo
La última de las notas gramscianas reunidas por Togliatti es una
muy breve que se titula “Periodismo” e interpreta una viñeta
hecha por el escritor Mark Twain donde se ve a un burro muerto
con la leyenda: “Este asno ha muerto por no haber rebuznado”.
Para el intelectual sardo, el estadounidense buscaba mostrar la
“utilidad del réclame periodístico”.
A través de esta breve nota vemos una primera interpretación de la función del periodismo en la lógica gramsciana,
que ya habíamos visto en su artículo del Avanti! “Perros rabiosos”: el periodismo como reclamo, como crítica y órgano de
control de la sociedad civil. En su nota “Cronistas”, Gramsci
teorizará por única vez una mirada desideologizada del periodismo:
Si se quiere que esa profesión salga de su etapa primitiva y de diletantismo en que hoy se encuentra,
para que se torne una profesión calificada y tenga
completa independencia, es decir, que el diario esté
en condiciones de ofrecer al público juicios e informaciones no ligadas a intereses particulares. Si un
cronista informa al público de manera ‘periodística’,
como se dice, eso significa que el cronista acepta sin
crítica y sin juicio independiente, por medio de entrevistas o de tuyaux, informaciones y juicios de personas que tratan de servirse del diario para promover
determinados intereses particulares (GRAMSCI,
2009b: 178)
Llamaremos a esta interpretación, el “Gramsci periodista”, una mirada periodística del periodismo.
Sin embargo, veremos más presente aún la mirada del

político, intelectual y estratega socialista que utiliza al periodismo como herramienta para organizar el príncipe moderno,
la prensa como difusor de una ideología y movilizadora de una
tropa. El periodismo aparece así como un instrumento para lograr la revolución socialista. Justamente, su primera definición
sobre el “periodismo integral” va en este sentido: “No sólo trata de satisfacer todas las necesidades de su público sino que
se esfuerza por crear y desarrollar estas necesidades y por ello
de estimular, en cierto sentido, a su público y de aumentarlo
progresivamente” (GRAMSCI, 2009b: 149). Esta mirada del
periodismo se vuelve a ver en la nota “Revistas tipo”, donde
plantea una aproximación a las transformaciones culturales:
Los cambios en el modo de pensar, en las creencias,
en las opiniones, no sobrevienen por rápidas ‘explosiones’ simultáneas y generalizadas, sino que casi
siempre sobrevienen por ‘combinaciones sucesivas’
según ‘fórmulas’ disímiles e incontrolables ‘de autoridad’ (…) Se confunde la ‘explosión’ de pasiones
políticas acumuladas (…) con las transformaciones
culturales, que son lentas y graduales, porque si bien
la pasión es impulsiva, la cultura es el producto de
una elaboración compleja (GRAMSCI, 2009b: 161)
Para Gramsci “la formación nacional unitaria de una
conciencia colectiva homogénea demanda condiciones e iniciativas múltiples” (p. 159), mientras que la educación política
debe “proyectarse en planos diversos para obtener niveles diversos” (p. 164). El periodismo sería justamente un instrumento
para cumplir un trabajo educativo y formativo, y así difundir de
manera homogénea un modo de pensar. Como vemos, el intelectual sardo entiende que la ideología juega un rol muy importante en el periodismo, a tal punto que se “deben” seguir y controlar todos los movimientos y centros intelectuales del país.
También hay que distinguir entre los movimientos “militantes”
que impulsan nuevas ideas y los movimientos de “retaguardia”
que defienden pensamientos clásicos o comerciales. Sobre el
final de las notas que agrupa Togliatti, en su artículo “Anuario”,
Gramsci explicita claramente esta segunda visión que presentamos: “El periodismo, en las notas que se le han dedicado,
ha sido considerado como expresión de un grupo que quiere,
mediante diversas actividades publicitarias, difundir una concepción integral del mundo” (p. 182).
Llamaremos a esta segunda, el “Gramsci revolucionario”, una mirada política sobre el periodismo. Ambas interpretaciones del periodismo se articularán de modo dialéctico,
pero de todos modos y acorde a su personalidad, veremos que
el político-intelectual prima por sobre el periodista.
5.2. Una tercera mirada: el Gramsci comercial
Como bien comentamos antes, Gramsci fue director de L’Ordine Nuovo, por lo tanto, más allá de su clara impronta ideológica,
también es consciente de la dimensión económica y financiera
de un medio. En los Quaderni señala la necesidad de llevar a
cabo un plan editorial realista y mínimo, comercialmente hablando, que pueda y deba ser modificado por un aumento de
la clientela y la jerarquía de las necesidades a satisfacer. Sin
embargo, en la Italia del ’30, Gramsci creía que los diarios se
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Giuseppe Fiori señala que en verdad fueron 32 los cuadernos. Coincide con Santucci en contabilizar 21 en la cárcel Turi, de Bari, pero enumera 11 entre los años
1934 y 1935 en la clínica de Formia. Por su parte Santucci iniciará esta etapa de los “cuadernos especiales” en diciembre de 1933 y sumará uno más.
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habían burocratizado: no estimulaban ni organizaban la satisfacción de necesidades, ni planificaban la venta, el cliente y el
carácter ideológico de la “mercancía vendida”4.
Con este fin, cobra un rol importante el aspecto exterior
para diferenciarse del resto, y asegurar la fidelidad y el interés.
El diseño debe ser una publicidad gratuita. Las publicaciones
tienen que cuidar y analizar la cantidad de páginas, la diagramación, las columnas y el cuerpo de la letra. De este modo, lo
exterior es una herramienta para solucionar el “problema fundamental” de una editorial: asegurarse una venta constante y,
así, lograr la estabilidad. Sin embargo, el intelectual no puede
con su genio y agregará que más allá de la importancia visual,
el éxito de un periódico radica en satisfacer las necesidades políticas e ideológicas. “Lo esencial es invisible a los ojos”.
5.3. La redacción y lectores
Al hablar del cuerpo de periodistas de una publicación, vuelve a
emerger la mirada política. Para Gramsci las redacciones deben
estar ligadas a un movimiento disciplinado de base: “Las revistas
son de por sí estériles si no llegan a ser la fuerza motriz y formadora de instituciones culturales de tipo asociativo de masa”
(p. 153). Para ello deben activar intelectualmente a sus públicos,
transformarlos y homogeneizarlos.
La visión orgánica vuelve a aflorar cuando se muestra
en contra de una redacción con diferentes ideologías: los periodistas deben tener una “orientación intelectual unitaria” (p. 156)
y ser disciplinados, a fines de producir un trabajo “homogéneo”,
más allá de la variedad de estilos. Sugiere tener un cuerpo de
colaboradores principales y que exista un estatuto escrito que
evite conflictos y contradicciones. Una mirada democrática e
innovadora asoma en Gramsci al proponer que el contenido de
cada número sea elegido por la mayoría de los redactores. Algo
impensado en el mundo mediático actual.
Nino también subraya la dificultad de formar cronistas
preparados técnicamente para comprender la vida de una gran
ciudad y distingue dos tipos de cronistas: el orgánico que escribe
sobre aspectos generales y la cotidianeidad, y estudia el organismo urbano en su complejidad y aquel que cubre los hechos de
actualidad. Por su parte, los corresponsales extranjeros no son un
mero “transmisor de noticias por telegrama”, sino los publicistas
de un partido que comentan las corrientes políticas más vitales
de un país extranjero y se vuelven especialistas. Es una profesión
complicada dado que debe juzgar los acontecimientos según el
país que cubre y no desde la mirada de su lugar de origen: tienen
que analizar sus propias condiciones históricas, sin comparar mecánicamente con otros países: “El error, mayor y más frecuente,
es el de no saber salir del propio círculo cultural y medir al extranjero con un metro que no corresponde” (p. 181).
Su mirada sobre los lectores también responde al
“Gramsci revolucionario”. El intelectual reconoce dos tipos de
públicos. En primer lugar, los lectores como “elemento ideológico”, como componentes sociales que pueden ser transformados
filosóficamente a partir de las publicaciones. En segundo lugar,
los lectores como “elementos económicos” que asimilan las ideas
vertidas y las hacen asimilar a otros. En esta segunda categoría el
lector toma un rol militante y es funcional a la primera: se vuelve
un difusor de las ideas de la publicación que se han convertido en
sus propias ideas.

5.4. Teoría sobre el periodismo
5.4.1. Tipología de diarios
Del mismo modo, el autor de los Quaderni también hace una
tipología sobre los diarios. En este sentido reconoce dos tipos:
a) el “diario de información” o “diario popular”, que no tiene
partido declarado y que es destinado a las masas, y b) el “diario
de opinión”, entendido como el órgano oficial de un partido que
está dedicado a un público limitado.
Gramsci aborda también un tercer tipo de diario que
no existe: “los diarios del Estado”. Siendo además socialista,
entendemos que más que una categorización es una sugerencia
para implementar en un Estado comunista. “Si la escuela es
estatal, ¿por qué no ha de ser estatal también el periodismo que
es la escuela de los adultos?” (p. 173), se pregunta.
El intelectual sardo basa su explicación en Napoleón
II, quien en una entrevista aseguró que deseaba que el diario
estatal fuera un periódico modelo, escrito por los mejores periodistas del país. Este se enviaría gratuitamente a todos los
ciudadanos, y evitaría las polémicas. Desde ya que un diario
de estas dimensiones no estaría ligado a “estructuras liberales”,
mientras que su misión sería informar y educar.
5.4.2. Tipología de revistas y sus secciones
Gramsci distingue tres tipos de revistas, pero no define a ninguna de ellas: 1) las que combinan elementos directivos, 2) las crítico-histórico-bibliográfico y 3) las que combinan esta última
con el semanario inglés. El intelectual sardo escoge la segunda
y sostiene que debe tener tres funciones: a) realizar un examen
analítico de las obras para los lectores que no pueden leerlas, b)
hacer diversos análisis para quien busca desarrollarse intelectualmente y c) ayudar a comprender a aquellos lectores que no
tienen un hábito científico.
Estas revistas deberían contar con las siguientes secciones: un diccionario enciclopédico político-científico-filosófico para el lector medio; biografías sobre la vida de un hombre
que pueda resultar interesante a la cultura general o que haya
protagonizado un determinado hecho o haya creado un concepto relevante; autobiografías político-intelectuales; exámenes
crítico-histórico-bibliográficos que señalen un problema regional concreto y enumere los libros que lo abordan; selecciones
sistemáticas de diarios y revistas; comentarios de libros, ya sea
crítico-informativos para quienes no pueden leer el libro o teórico-científicos que sí demanden una lectura del libro; y una
selección crítico-bibliográfica ordenada por temas.
5.4.3. Tipología de las notas
Al margen de estas secciones, Gramsci reúne una serie de pequeños textos los cuales titula con las diferentes categorías de
notas que deberían figurar en una revista:
1) Información crítica: dado que nadie es capaz de seguir toda
la literatura publicada sobre un tema, las críticas serían un servicio obligado para un público de mediana cultura. Estas deben
ser un estímulo a la lectura.
2) Ensayos originales y traducciones: las colaboraciones de
autores extranjeros tienen importancia contra “el provincialismo y la mezquindad” (p. 166). Estos ensayos deben ser colaboraciones originales y resumir las principales notas de las publicaciones extranjeras. Asimismo se debe crear un suplemento

Esta categorización nos resulta interesante dado que definiendo a las publicaciones como mercancías, está adelantando un debate que iniciará décadas más tarde
la escuela de Frankfurt y Escuelas críticas.
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periódico que compile traducciones de críticas e informaciones
de las revistas teóricas extranjeras.
3) Colaboraciones extranjeras: no debe ser “antológica, esporádica y casual”, sino orgánica. Un escritor extranjero conoce
las corrientes culturales de su país y las confronta con las de
la nación de la revista. Estos colaboradores extranjeros deben
ser formados y estimulados, tienen que estar capacitados para
informar de un país a otro y viceversa.
4) Comentarios: una sinopsis de libros que no podrán ser leídos por el público de la revista y comentarios críticos sobre los
libros cuya lectura se quiere recomendar. Los redactores de este
tipo de notas deben ser comentaristas especializados.
5) Sección científica: “Es necesaria para exponer, criticar y encuadrar las ideas científicas y sus repercusiones” (p. 168). Debe
informar las corrientes científicas y debería estar más presente
en los diarios populares para dirigir la cultura de sus lectores y
“desprovincializarlos”. Sin embargo, a excepción del Corriere
de la Sera existe una carencia de literatura de divulgación científica, mientras que es difícil encontrar especialistas científicos
que puedan escribir popularmente.
6) Temas de jurisprudencia: utilizando la dialéctica gramsciana podríamos decir que los fallos muestran en el terreno judicial
la correlación de fuerzas político-sociales: “Es el reflejo jurídico-legislativo del movimiento histórico real” (p. 169). Se deben
hacer reseñas sobre sentencias referidas a los ejes que interesan
al público de la publicación.
7) Guías y pequeños manuales: dirigidos al lector medio, una
primera colección debe estar dirigida a las clases populares. Le
seguirá otra más compleja y comprensiva. La función de estas
es actuar como introducción a la cultura general y especializada.
8) Suplementos semanales: sugiere cuatro tipos a) los literarios sobre filosofía, arte, teatro y la escuela, b) el económico,
industrial o sindical, c) el agrícola, ya sea de carácter técnico
o político, destinado a los campesinos que no leen el diario, d)
otros, como podrían ser los deportivos.
9) Reseña de la prensa: no debe dejarse en manos de cualquiera porque exige mucha responsabilidad política e intelectual.
Las hay de dos tipos: a) las reseñas de diarios de información
que ofrecen juicios sobre las publicaciones de otros diarios y
b) las de diarios de opinión que sirven para replicar los puntos
de vista.
10) Anuarios: es una publicación anual que, desde una perspectiva ideológica, resume la actividad del último año. “Es el
‘mínimo’ de ‘publicidad’ periódica que se puede dar a las propias ideas y a los propios juicios sobre el mundo” (p. 183). Se
escogen los hechos de mayor peso educativo y formativo, los
que más influencia pueden generar.
5.4.4. Titulares
Si bien solían ser “grandiliocuentes y pedantes”, Gramsci sostiene que los títulos deben ser “insignificantes”. Su teorización
se asemeja mucho a la actual, dado que para él deberían tener
dos objetivos principales: “Indicar sintéticamente el tema central tratado, despertar el interés o la curiosidad impulsando a
leer” (p. 177). También dependen del público al cual se dirige
el diario y la actitud del medio hacia él.

5.5. Escuelas de periodismo
Mientras en Latinoamérica se fundaban las primeras escuelas
de periodismo5, en los Cuadernos Gramsci pugnaba por una
formación profesional de los periodistas:
“Es vital el principio de que el periodismo debe ser
enseñado y que no es racional dejar que el periodista
se forme por sí mismo, de modo casual, como ‘practicón’, y se irá imponiendo a medida que el periodismo, también en Italia, se convierta en una industria
más compleja y en una organización civil más responsable” (p. 174)
Sin embargo, al momento de escribir el artículo, Italia
no presentaba las condiciones para que hubiera grandes concentraciones periodísticas y, por lo tanto, existieran escuelas de
periodismo. Más allá de que la vida cultural nacional estaba
descentralizada y que, los periódicos y lectores eran pocos, el
país no contaba con muchos periodistas que formaran una categoría profesional y las retribuciones eran bajas. Vemos que
la visión clasista no abandona a Gramsci ni al teorizar sobre la
formación profesional.
Ante la falta de escuelas de periodismo, en la Italia del
’30 el problema de la formación se solucionaba en la misma redacción. De este modo, se veían dos dinámicas: algunos periodistas se formaban en los diarios menos importantes, actuando
estos como escuelas para los periódicos más grandes; mientras
que era común que un redactor de segundo orden del Corriere
della Sera se convierta en director de un diario provincial.
6. El periodismo en Gramsci: una conclusión
Como bien hemos repasado, el periodismo jugó un rol muy
importante en la vida de Antonio Gramsci. Desde adolescente,
Nino se desempeñó como cronista y formó parte de diversas
redacciones hasta que fue encarcelado por Benito Mussolini.
Ya en Turín la pluma se transformó en una herramienta de lucha
política. En sus artículos, vemos cómo la ideología se apodera
del periodista: las ideas socialistas fagocitan la prosa del estilo
periodístico. Ahí radica la originalidad de las notas gramscianas
y justamente allí encontramos la negación del Gramsci periodista.
El intelectual sardo fue un revolucionario que utilizó
al periodismo como arma para construir el socialismo que anhelaba para su Italia posterior a la Primera Guerra Mundial. El
periodismo de Gramsci es un periodismo funcional a su lucha
política y no un periodismo como herramienta de información
y construcción de la realidad social. El sardo desea persuadir.
Hasta en sus crónicas cotidianas de Sotto la Mole se perciben
sus aires políticos y filosóficos. El margen es mayor cuando vamos a sus notas de L’Ordine Nuovo: Gramsci persuade, apoya y
hasta dirige a las masas obreras desde la tinta de su semanario.
Ya en los Quaderni veremos a un Nino que busca teorizar el
periodismo. Intenta darnos instrumentos para entender y construir al periodismo, pero cae sistemáticamente en su ideología.
El “Gramsci revolucionario” se come al “Gramsci periodista”.

Para más información sugerimos el artículo de NIXON, Raymond (1982): “Historia de las Escuelas de Periodismo”, en Chasqui Ν° 2, CIESPAL, Quito, pp. 1319. Consultado el 27 de agosto de 2013. Disponible en: http://issuu.com/chasqui/docs/historia-de-las-escuelas-de-periodismoi
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7. Al diablo
“Me obsesiona -supongo que es este un fenómeno propio de los presosla idea de que debería hacer algo für ewig, para la Eternidad”
Antonio Gramsci, Carta a Tania. Cárcel de Milán, 19 de marzo de 1927

Tras diez años de cárcel y en medio de un pésimo estado de salud, Antonio Gramsci cumple su condena y es liberado.
Cuatro días después sufre una hemorragia cerebral. El 27 de
abril de 1937, el cerebro que no tenía que pensar por 20 años
muere a las 16.10.
El fascismo pretendió quebrar a Gramsci como revolucionario, anularle su dignidad tras las rejas e
impedirle pensar durante décadas. Jamás lo logró.
Mientras Benito Mussolini es recordado hoy como un
mamarracho y un monigote, un peón grotesco y subalterno de los nazis; los escritos de Antonio Gramsci
son leídos, consultados, estudiados e interpelados
con pasión por miles y miles de jóvenes en todos los
continentes del mundo y en todos los idiomas (…)

Aún después de muerto, el combatiente prisionero
logró vencer a sus tristes y mediocres carceleros fascistas (KOHAN, 2011: 15)
En su ejercicio escolar de la última clase del Liceo
Giovanni María Dettori titulado “Opresores y oprimidos” y con
sólo 19 años el diablo afirmaba:
"Es de verdad admirable la lucha que lleva la humanidad desde tiempos inmemoriales, lucha incesante
con la que se esfuerza por arrancar y desgarrar todas
las ataduras que intenta imponerle el ansia de dominio de uno solo, de una clase o también de un pueblo
entero" (citado en SACRISTÁN, 1970: 8).
Al diablo, en memoria, por dejarnos una obra “für
ewig”, para la eternidad, e inspirarnos un heroico furor por contribuir a un mundo mejor.
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E

n esta ponencia queremos compartir algunos análisis realizados en la tesis El devenir de las construcciones periodísticas sobre la ciudad y las emergencias sociales (siglo XX). Prensa, orden urbano y clima de
época (2013). Como punto de partida, nos preocupamos por el carácter “natural” y evidente que adquieren
en las sociedades modernas las construcciones discursivas sobre lo esperable y deseable para la ciudad y
sobre aquellos aspectos considerados problemáticos para las normas de urbanidad convenidas. Particularmente, nos centramos en el análisis de las concepciones sobre el orden urbano y las emergencias sociales que
se manifiestan a lo largo del siglo XX en los tratamientos informativos de la prensa riocuartense (Córdoba)
en tres momentos de la historia de la ciudad.
Un supuesto central del que partimos es que la manera en que los medios de comunicación dan cuenta de la realidad debe incluirse dentro de un marco más general que contiene los saberes e ideas hegemónicos
de la sociedad de cada momento y que los tratamientos, que parecen encerrar explicaciones naturales y evidentes, están más bien estructurados en torno a ciertos principios generales a través de los cuales se define
lo esperable.
Esas concepciones de orden tienen un carácter complejo en las sociedades modernas. Nos preocupamos por la apariencia de consenso que alcanzan gracias a aquellas construcciones que tienden a mostrar
que las circunstancias y sentidos que son determinados social e históricamente se presentan como naturales,
universales e indiscutibles. En ellas pueden verse las marcas de lo histórico-social sin que sean evidentes.
Toda construcción cultural emerge en condiciones que no la determinan pero cuya pregnancia no puede dejarse de lado. De esta forma, sólo podremos comprender la complejidad de estas configuraciones si logramos
introducirlas en las condiciones históricas de su aparición.
La definición del orden urbano se realiza a partir de principios que operan en diferentes estados de
sociedad a modo de sistemas clasificatorios de la realidad. En este sentido, cuestionaremos el carácter natural
de esas configuraciones discursivas y preguntaremos qué fue lo que las hizo posible. El clima de la época
nos permitirá señalar que, aunque se presenten naturales, están más bien naturalizadas.

Introducción
El interés de este estudio nace de investigaciones anteriores
dirigidas a analizar el tratamiento informativo que la prensa
de la ciudad de Río Cuarto1 (Córdoba, Argentina) realiza sobre un sector y ambiente social y cultural que se caracteriza
por ser ni típicamente urbano ni típicamente rural; condición
social emergente y resultante de una diversidad de procesos
de interpenetración y coexistencia de contrarios que nosotros
definimos como rurbana. Nos referimos a un sector social que
habita y se traslada por la ciudad mediante formas y condiciones de vida que los hacen singulares. Carreros, cirujas, recuperadores urbanos de residuos u otras denominaciones se utilizan
para nominarlos. Se trata de actores que resuelven su existencia
mediante actividades de rebusque desarrolladas en la ciudad a
través de objetos y prácticas fuertemente vinculados a lo rural.
En los análisis observamos que esta condición de vida se presenta para la prensa como anacrónica y se explica a partir de
lecturas urbanas que utilizan parámetros de la modernidad para
juzgarla. Las interpretaciones que se le dedican giran en torno a
los sentidos de atraso y retroceso en el que se sitúa (Demarchi,
2010). De esta forma, se ofrecen tratamientos discontinuos que
no van más allá de cierto “sentido común” que vincula a esa

condición de vida a diversas situaciones problemáticas que se
ubican en un espacio de lo impensable y no deseado. Aunque
estas construcciones parezcan encerrar explicaciones naturales
y evidentes sobre la realidad rurbana están más bien naturalizadas en torno a ciertos principios. Pero, ¿qué es lo que ofrece
aceptabilidad a estos tratamientos informativos?
Diferentes autores, entre los que destacamos a Foucault y Angenot, nos advierten sobre la dificultad que reviste develar aquello que se nos presenta como una explicación
natural. Aunque nos resulten evidentes, dichas concepciones
responden a un sistema reglado que atraviesa las diversas construcciones discursivas de una época y se caracteriza por tendencias hegemónicas que dan cuenta de lo que se constituye como
aceptable en un momento determinado.
Consideramos al campo mediático como un espacio
pertinente para estudiar la efectividad histórica de determinada
concepción del mundo. En él podemos identificar premisas y
presuposiciones que para ser aceptadas no requieren razonamiento ni argumento particulares ya que su “verdad” se considera obvia, natural, eterna e indiscutible. Sin embargo, al
insertar a esas construcciones en el devenir de la historia son
despojadas de su supuesto carácter universal e incuestionable.

1

La ciudad de Río Cuarto, enclavada en la región pampeana, asume la funcionalidad predominante de centro de comercio y servicios de una región en cuya economía predomina la actividad agropecuaria, en particular la agricultura y ganadería extensivas. Su ubicación geográfica y su perfil identitario (agro-ciudad) resultan
importantes elementos al momento de analizar los tratamientos informativos de la prensa riocuartense.
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Observaremos, como señala Foucault (2007), que en diferentes momentos emergen tipos definidos de discursos que si bien
tienen su propia historicidad están a la vez en relación con un
conjunto de historicidades diversas.
Concepciones del orden y clima de época
Los problemas reales que una sociedad se da como tarea resolver, no se constituyen como problemas más que en función de
un imaginario central de la época o de la sociedad considerada
(Castoriadis, 2007). Este conjunto de significaciones compartidas definen y estipulan lo que para una sociedad será lo normal
y lo patológico, lo que tiene sentido y lo que no lo tiene, lo
cuestionable y lo imposible de ser siquiera pensado. De esta
manera, el orden social se presenta como algo armónicamente
coordinado. En él pueden emerger experiencias sociales que
constituyan una complicación para su configuración por poner
en cuestión lo que para una sociedad constituye su existencia
valorada, y que, por este motivo, sean definidas desde concepciones que las sitúen en el campo de lo impensable o no deseable. En este sentido, la manera en que se da cuenta de ciertas
emergencias sociales se incluye dentro de un marco más general que contiene los saberes e ideas hegemónicos de la sociedad
de cada momento. Nos referimos a las concepciones del mundo
que en un momento y lugar determinado han conquistado eficacia práctica y una presencia natural. Todo clima de época,
como el concreto pensamiento existente en un estado de sociedad, inviste al mundo de un sentido problemático. Sin embargo,
no nos referimos a una abstracción dominante que subestime el
proceso histórico de cambio y conflicto y establezca entre los
fenómenos simultáneos de una época una comunidad de sentido (Foucault, 2007). Nos preocupamos por la apariencia de
consenso que alcanzan ciertas concepciones gracias a aquellas
construcciones que tienden a mostrar que las circunstancias y
sentidos que son determinados social e históricamente se presentan como naturales, universales e indiscutibles. En ellas
pueden verse las marcas de lo histórico-social sin que sean evidentes. Todo objeto cultural emerge en condiciones que no lo
determinan pero cuya pregnancia no puede dejarse de lado. En
este sentido, nunca debe verse de manera aislada, sino incorporado dentro de las relaciones y procesos históricos y materiales
que lo constituyen y dentro de los cuales desempeña una función esencial (Williams, 1997).
Decir, entonces, que tal entidad discursiva es dominante en una época no implica negar que está inserta en un juego en
el que existen múltiples estrategias que la cuestionan, alterando
sus elementos (Angenot, 2010). Como señala Williams, lo que
se define como dominante da cuenta de una interconexión y una
organización más o menos adecuada de lo que de otro modo
serían significados, valores y prácticas separadas e incluso dispares que el proceso activo de la hegemonía incorpora a una
cultura significativa y a un orden social efectivo.
La manera en que cotidianamente se organizan y exponen los sentidos hace que ciertas visiones del mundo aparezcan
como naturales e inevitables. Los medios de comunicación, por
ejemplo, y como señala Stuart Hall (2010), suministran imágenes e ideas alrededor de las que la sociedad, compuesta de
piezas separadas y fragmentadas, se presenta, coherentemente,
como “totalidad”. Así, transforman en orden el desorden del
mundo (Martín Barbero,1978).
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Orden urbano y prensa gráfica
El orden pensado desde un marco normativo y legitimado de lo
moderno clasifica lo diferente desde la carencia o incompletud.
A decir de Kusch (1999), la cultura occidental se funda en dicotomías y opuestos tendientes a (re)producir un determinado
ordenamiento que configurará siempre una realidad escindida,
donde el opuesto, aspecto no deseado, será sistemáticamente
invisibilizado.
Al pensar en la ciudad, como uno de los principales
proyectos modernos, hacemos referencia a un escenario en
donde ciertas situaciones, actores, escenarios emergen como
problemas y se interponen en el camino de la historia, del progreso, del desarrollo; situaciones calificadas de obsoletas y despachadas como tales. Situaciones que desafían la clasificación
y “desmienten el buen orden de la rejilla” (Bauman, 1996, p.
91).
El conflicto que caracteriza la irrupción de ciertas
emergencias sociales se explica por la síntesis unificadora de
una razón a través de la que se realizan las definiciones del orden. El carácter irracional de dichas emergencias se configura
a partir de aquella racionalidad dominante. Lo dominante surge
del carácter hegemónico de las premisas en las que se fundamenta.
Pensamos al espacio urbano como escenario de una
racionalidad dominante y en la centralidad del orden en tanto
categoría fundante de aquella razón. Pero fundamentalmente,
destacamos que la ciudad tiene una historia y que en este proceso ha sido definida a partir de algunos de los principales rasgos
de la modernidad –Progreso, Civilización, Orden, Urbanidad,
Racionalidad-, aspectos que funcionaron como argumento para
clasificar y actuar sobre la realidad. Esa razón moderna –su trama de sentidos, principios, ideas- que opera moldeando la existencia del espacio urbano –clasificándolo y ordenándolo-, deja
por fuera toda otra configuración que a su sentido no se ajusta.
Las transformaciones del espacio urbano se plasman en infinidad de documentos escritos. La prensa, por ejemplo, establece
mapas de la ciudad con sólo hablar de ella. En sincronía con
otros discursos, hace visible sus permanentes mutaciones y desarrolla un saber sobre la ciudad y los referentes del orden –y
del desorden.
Pensamos en los medios de comunicación como un
espacio táctico de poder en la sociedad moderna. La prensa
gráfica, por ejemplo, constituye una institución valiosa al ser
vehículo de proyectos, propulsora de valores, instrumento de
debate y uno de los principales medios para construir ideas e
imágenes de la ciudad (Alonso, 2003).
Desde su nacimiento la prensa se vinculó con el desarrollo de las ciudades, aunque sólo a fines del siglo XIX la
ciudad y los problemas urbanos ingresen al universo de sus
principales preocupaciones. Pensamos a la prensa como un dispositivo que funciona acoplado a determinados regímenes de
enunciación y visibilidad. Se trata de una institución que posibilita una particular objetivación de la realidad que se distingue
por una obsesión por el orden.
En nuestros contextos latinoamericanos la prensa
irrumpió con fuerza con los conflictos políticos e ideológicos
que rodearon la Independencia y continuó siendo a lo largo del
siglo, y aun entrando el siguiente, uno de los principales ámbitos de discusión pública y una de las principales formas de hacer política (Alonso, 2003). Sylvia Saítta (1998) señala que las
primeras décadas del siglo XX asisten al proceso de configura-
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ción de un campo específico de relaciones donde el periodismo
escrito se particulariza como práctica, se separa formalmente
del poder del Estado y de los partidos políticos y sienta las bases del periodismo moderno, masivo y comercial característico
del siglo XX. De esta forma, deja de limitarse a los temas del
estado, de las guerras, del comercio y de los partidos políticos
para conectarse al espacio urbano que pretende modernizarse
y al mismo tiempo sufre los efectos de la industrialización y la
urbanización acelerada. Entonces, como señala Beatriz Marocco (2002), los periódicos entran en estrecha conexión con un
conjunto de instituciones con el objetivo de desarrollar un saber
sobre la ciudad y los referentes del desorden. Sus objetivaciones se explican por lo que ha sido el hacer en cada momento de
la historia. Una práctica –como la de la prensa- lanza las objetivaciones que le corresponden y se asienta sobre la realidad
del momento, es decir, sobre las objetivaciones de las prácticas
próximas. Las prácticas sociales son la condición de posibilidad
de objetos que no poseen la cualidad de “ser naturales”. Como
señala Veyne (1984), entonces, la verdad es perfectamente explicable.
El devenir de las construcciones periodísticas sobre la
ciudad y las emergencias sociales
En esta parte del recorrido expondremos los análisis de los
tratamientos informativos de la prensa riocuartense de tres coyunturas particulares. La selección de las diferentes etapas a
analizar se dirigió a localizar la regularidad de diferentes regímenes discursivos tras la irrupción de ciertos sucesos históricos-políticos que revelaron un conflicto entre las concepciones
y prácticas de quienes se sustentan desde y para lo moderno
frente a procesos emergentes en el espacio urbano, momentos
en los que resulta posible identificar tensiones manifiestas en
las concepciones del orden.
Nuestros análisis recorren los tratamientos informativos de dos diarios que tuvieron una presencia dominante en los
períodos seleccionados: El Pueblo (1912-1985) y Puntal (1980,
continúa en la actualidad). Cada uno de estos medios se caracterizó por su permanente continuidad y por su rol protagónico
en el campo mediático riocuartense. Veamos a continuación
cómo se presentan las concepciones del orden en las construcciones noticiosas.
a. La ciudad vista desde la salud y la higiene (1915-1918)
Al igual que muchos centros urbanos del país, Río Cuarto, a
comienzos del siglo XX, intentó la modernización y el embellecimiento de la ciudad encarando una serie obras públicas. Una
consecuencia no prevista en ese proyecto fue la profundización
de las condiciones de pobreza. Asimismo, las crisis cíclicas de
la economía y la difusión de enfermedades provocaron la inquietud de los dirigentes locales y de los médicos higienistas,
además del crecimiento de las actividades benéficas y asistenciales.
La prensa de la época aborda las problemáticas de la
sociedad desde un repertorio temático que se encontró atravesado por un conjunto de concepciones que se constituyeron hegemónicas. La salud-enfermedad, la higiene-suciedad, la idea
de amenaza y contagio, la temibilidad y “mala vida” de ciertos
individuos dan cuenta de la concepción del orden urbano prevaleciente. Atravesados por las ideas de infección, amenaza y
contagio, mendigos, pobres y prostitutas se constituyeron en
personajes peligrosos.

El discurso de la prensa se apoya en un conjunto de
evidencias y lugares comunes que obtuvieron eficacia por derivar del campo discursivo de la medicina y de la figura del
médico en la sociedad del momento. Aunque la prevalencia
del código médico-higiénico contribuyó a la formación de un
discurso profiláctico que comienza a asociarse fuertemente a
la pobreza, no podemos dejar de lado la incidencia que tuvo
el discurso filantrópico. La prensa riocuartense se introduce en
el debate en relación a las acciones caritativas llevadas a cabo
por diversas instituciones de beneficencia. Los tratamientos informativos encuentran en el campo médico-intelectual muchas
respuestas. En ese campo José Ingenieros ya señalaba que la caridad constituía el reverso de la justicia. “La justicia no consiste
en ocultar las lacras, sino en suprimirlas. Los remedios inútiles
sólo sirven para complicar las enfermedades” (1999, p. 38).
En el clima de la época diversas maneras de evaluar
e interpretar la complejidad creciente de la vida en la ciudad se
articularon y se hicieron presentes en las páginas de la prensa
aunque con identificables dominancias discursivas. A la conceptualización que la práctica médica realizó sobre las amenazas urbanas se agregó la necesidad de detectar situaciones y
actores peligrosos. El objetivo era defender la sociedad de los
individuos temibles por su mala vida. De esta forma, la prensa enumera un conjunto de situaciones a las que define como
prohibidas, aunque no sean ilegales. A tono con la conceptualización proveniente del campo de la criminología, se instala
la idea de delito natural, a diferencia del delito legal. De esta
forma, la prensa produce una proyección de cualidades entre
ambiente físico insalubre y conductas humanas inmorales. Los
fragmentos marginales de la sociedad fueron transformados
en sectores sospechosos de albergar el germen originario que
las transformaba en la “masa criminal” (Salessi, 1995 citado
en Brunetti, 2006, p. 278). La mendicidad, por ejemplo, fue
retratada como un acto nocivo para la sociedad que no era sancionado en términos legales: era un “delito natural” sin ser un
“delito legal”.
La preocupación por la salud y la higiene se trasladó
a las construcciones informativas vinculadas a la temática del
clandestinismo. La prostitución, de esta forma, aparece asociada a una enfermedad, a una plaga y los lugares en donde se
presenta son definidos como antros de infección. Los tópicos
permitido/prohibido subyacen también cuando la prensa retrata
a esta emergencia social asociándose a dos campos: el legal y
el moral. El periodista construye una distancia con el campo
político que se sostiene en la asociación que las autoridades establecen entre los permitido y lo legal. Para la prensa local esta
actividad, por más que sea legal (esté patentada, por lo tanto
permitida), es inmoral (por lo tanto debe estar prohibida). Los
actores que se asocian a ella violan la moral de la época sin
por ello violar la ley. Se genera un debate respecto a lo que se
considera justo. La moral tiene un valor superior a la ley. Como
señala Ingenieros, “Lo justo es siempre moral. Las leyes pueden ser injustas” (Ingenieros, 1999, p. 36).
La prensa riocuartense se preocupa por las causas de
la emergencia del clandestinismo y la mendicidad. Causas que
encuentra tanto en las ventajas que ofrece el ambiente jurídico como en los inciertos destinos de la caridad y la filantropía. De esta forma, la profilaxis debe tender exclusivamente
a suprimir esas ventajas que las actividades encuentran para
reproducirse.
107

Una mirada teñida de componentes biológicos impregnó gran
parte de las interpretaciones sociales sobre los procesos que
se desarrollaban en la ciudad y en el seno de los sectores populares. El modelo médico, que en la sociedad del momento
focalizó en la faz higiénica de la ciudad, formó parte de las
referencias para interpretar y valorar las emergencias sociales.
Como lo observa Caimari (2004), el modelo del organismo
se transformó en analogía natural de la sociedad y la idea de
enfermedad infecciosa y contagiosa en referencia para pensar
el conflicto social. Todo ello estaba también implícito en la
génesis de la criminología que contribuyó a este desarrollo
conceptual.
Tanto el periodista como el médico se presentaron en
los tratamientos informativos como actores en la ordenación de
un saber sobre la ciudad. Al igual que el médico, el periodista
identificó los síntomas de las enfermedades físicas y morales de
ciertos actores y escenarios; al igual que el médico se posicionó
como emisor de observación, elemento de prevención y un personaje destacado para la realización de diagnósticos.
Como los análisis de Paulina Brunetti (2006) lo muestran, las estrechas relaciones entre el discurso académico y el
periodístico, acaso no dan cuenta de una relación interdiscursiva forjada en lecturas concretas sino en relatos y enunciados
que circularon largamente en la sociedad. En este sentido, es
imprescindible la consideración de las objetivaciones de las
prácticas con las que la prensa coexistió. Ellas ofrecieron diversos elementos para identificar las reglas a través de las cuales se
define de qué se puede hablar, quién puede hacerlo y cómo se
lo debe hacer.
b. La ciudad desde el discurso de la Planificación urbana y
el Progreso (1947-1951)
Nos encontramos en una etapa que tiene como una de sus marcas fundamentales el pertenecer a los años del primer gobierno
peronista. La presencia del Estado es, en este momento, un dato
fundamental para reflexionar sobre la complejidad que asumen
las configuraciones discursivas de la prensa. Las políticas desarrolladas constituyeron un documento valioso en el que fue
posible visibilizar un modelo de sociedad que traspasó las barreras del campo político y atravesó la sociedad.
El clima de la época se nutría también de aportes que
se proyectaron desde el campo científico. En los años cuarenta
se observa una nueva forma de concebir el estudio de lo social.
Las teorías sociológicas enmarcadas en el funcionalismo, el estructuralismo y el abordaje sistémico ofrecieron clasificaciones,
conceptos, categorías e interpretaciones que se trasladaron a los
tratamientos informativos. Por otra parte, diferentes abordajes,
como los comprendidos por los análisis de Alejandro Bunge
(1940), y evaluaciones presentes en importantes ensayistas, entre los que se destaca Martínez Estrada (2001), ofrecieron el
tono a las imágenes que se configuraron en la prensa. Constituyeron ámbitos de reflexión intelectual y llenaron de cuestionamientos a la nueva sociedad que cambiaba su fisonomía.
A mediados del siglo XX muchas ciudades argentinas
sufrieron profundos cambios en su fisonomía. Estas transformaciones funcionaron para la prensa riocuartense como una
imagen de la que fue difícil desvincularse al momento de brindar evaluaciones y proyecciones sobre las características de la
población local.
La prensa recurrió a dos aspectos de la temática de
la población que formaron parte de los debates de la época: el
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éxodo rural –y la consecuente despoblación del medio rural y
superpoblación de algunas ciudades- y el crecimiento poblacional de Río Cuarto.
En las valoraciones mediáticas sobre el crecimiento
desproporcionado de las grandes ciudades y la despoblación de
las pequeñas, subyació la dupla Capital/interior. No podemos
comprender la complejidad del funcionamiento de estos tópicos si los desvinculamos de su asociación con la dupla conformada por los tópicos industria/agro.
El proceso de industrialización constituyó una de las
transformaciones más movilizadoras del momento y ubicó a la
industria como factor a partir del cual dar cuenta del progreso
de la ciudad. De esta forma, se constituyó en tópico que formó
parte de los proyectos de la sociedad. Sin embargo, en la ciudad de Río Cuarto dicho proceso no se presentó de la manera
esperada. En las discusiones mediáticas, la idea de industria (y
la de ciudad industrial) aparece en una particular relación con
la que del agro imperaba. En este contexto, la relación agro/
industria, en una ciudad que depende del agro, por momentos
parece ser de oposición al estar asociada a dos modelos de ciudad: la ciudad industrial y la agrociudad. En las concepciones
de orden urbano que se manifiestan en los tratamientos informativos el progreso de la actividad agropecuaria y el progreso
de la ciudad poseen una influencia recíproca: “si al campo le va
bien a la ciudad le va bien”. El agro aparece asociado a sentimientos de nacionalidad, tradición y patriotismo y ubicado en
una situación de desamparo frente a las políticas públicas que
se implementaban.
La despoblación del medio rural se constituye, de esta
forma, en un problema urbano. El abandono del campo y el
crecimiento desmesurado de las grandes ciudades conllevan un
desequilibrio que no resulta funcional al progreso orgánico de
la ciudad, del país. La población, en una sociedad vista como
un macro-organismo, daba cuenta de fenómenos de concentración y de fuertes desequilibrios que se constituían en una amenaza para las concepciones de orden del momento.
Al problema demográfico causado por el desequilibrio
producto de la concentración de la población en las grandes
ciudades del país, se incorporaron otras dimensiones de análisis
tendientes a explicar el particular crecimiento poblacional de la
ciudad que será ahora abordado como un indicador de progreso.
Los tópicos Capital/interior, al ser incorporados en el marco
de otras temáticas, cambian sus relaciones opositivas y asociaciones reconfigurándose sus valoraciones y significaciones. De
una relación de oposición entre estos tópicos pasamos a una
relación de intersección en donde el elemento que los identifica
se vincula al progreso de la ciudad.
La población aparece en los tratamientos informativos
como una conformación abstracta. En este sentido, se describen
las características de su dinámica demográfica. La prensa local
indica que la población está sometida a una serie de procesos
y regularidades que hay que desentrañar. Para el “normal” crecimiento de la ciudad era necesario identificar los problemas
que provoquen desequilibrios poblacionales. En este sentido,
la escasez de viviendas y ciertas características edilicias constituyeron una emergencia social que problematizó el “normal”
progreso de la ciudad. Las emergencias sociales aparecen en el
discurso de la prensa como problemas estructurales que hacen
a la funcionalidad de la ciudad.
En esta concepción incide una mirada que anhela el
crecimiento continuo. Tópicos como “el campo ha sido gana-
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do por la ciudad” se introducen para dar cuenta de las características del proceso de urbanización. La ciudad se constituye
en el gran proyecto moderno. En el contexto de un creciente
protagonismo de las políticas públicas del Estado de Bienestar,
la planificación aparece como el instrumento para adecuar la
expansión a un orden previsto.
A diferencia de la etapa analizada en el apartado anterior, el periodista no forma parte de una minoría ilustrada. Se
presenta como un actor que mediante su actividad representa
al vecindario, al pueblo. Se trata de un enunciador movilizado
por el valor de la patria, lo nacional, lo colectivo, lo justo, lo
nuestro, lo local. El periodista se presentó especialista de los
fenómenos poblacionales y a partir de la reflexión sobre su devenir identificó la normalidad de su funcionamiento. La prensa
riocuartense asumió un rol previsor y planificador.
c. Una ciudad fragmentada: espacio económico y lugar de
incertidumbre (1998-1999)
El último cuarto del siglo XX en la Argentina fue especialmente activo en términos de ideas urbanísticas. Al reflexionar
sobre los mecanismos que permitieron la naturalización de las
concepciones sobre el orden urbano y las emergencias sociales
a fines del siglo XX, identificamos que el mercado –sus mecanismos y principios de funcionamiento- fue el ámbito que
ofreció las reglas de lo que en el momento se consideró como
aceptable. Las concepciones sobre la ciudad, en este sentido,
naturalizaron una separación entre la dimensión económica y
la dimensión social de la ciudad que justificó y sostuvo como
esperable y deseable la identificación de sus escenarios económicamente estratégicos y el control y vigilancia de las zonas peligrosas y de los actores temibles. Esa diferenciación
conllevó la consideración del ámbito económico de la ciudad
como el espacio previsible en donde las reglas se basan en
criterios de competitividad y eficiencia. Desde este discurso
mercado-céntrico la irrupción de ciertas emergencias sociales
fue valorada por su carácter imprevisible y por tanto peligroso
a través de explicaciones coyunturales.
La particularidad que presentó la concepción de orden urbano que se sostuvo en los tratamientos informativos
de la época fue la consolidación de ciertas fisuras y la consecuente imagen de una ciudad fragmentada. En las definiciones
que el diario hizo de los espacios estratégicos de Río Cuarto
subyació un principio de crecimiento urbano basado en una
visión dicotómica que excluyó a ciertas zonas de la ciudad. En
este trabajo cobró importancia la homologación del espacio
público al caos y a la inseguridad.
En la década del noventa la emergencia de la inseguridad, asociada a los jóvenes y a la presencia de prostitutas, constituyó una de las problemáticas urbanas que mayor
atención de la prensa concentró. Esta problemática encontró
en los tratamientos informativos una particular canalización
al ser presentada como resultado del crecimiento de hechos
delictivos. De esta forma, un sentido común punitivo instaló
la necesidad de combatir la inseguridad. Esa doxa promovió
el control y la vigilancia continuos y no estableció los nexos
entre circunstancias sociales y hechos delictivos.
La pobreza fue otra emergencia social retratada por
la prensa local. A tono con la dominancia que en la época
obtuvo el discurso neoliberal se desdibuja el carácter político
de la problemática. Nos referimos a una particular definición
reducida a términos de carencias y privaciones. La pobreza se

convirtió en una categoría de clasificación a través de la cual
fue posible asignar a las personas un conjunto de atributos a
priori.
El discurso neoliberal fue operativo en la instalación
de una concepción particular de la ciudad en donde primó el
interés privado-individual. Por otra parte, los valores de la eficiencia y la competitividad lograron gran aceptabilidad en el
discurso social haciendo de la responsabilidad individual una
construcción que emergió de manera presupuesta en las elaboraciones que pretendieron ofrecer respuestas a la manera de
hacer frente a los problemas del momento.
Ante la emergencia de la inseguridad fue una responsabilidad individual hacer frente a la amenaza que representaban los hechos delictivos. Fue una responsabilidad individual
tanto la protección y construcción de espacios de seguridad
como prevenir situaciones de peligro. La protección personal
se constituyó en norma de acción y el ámbito privado emergió
como espacio de seguridad.
Asimismo, ante la retórica de la responsabilidad individual las causas de las emergencias sociales se encontraron en
historias personales y criterios particulares. De esta forma, la
inseguridad fue abordada por una doxa penal que se encargó de
sancionarla y evaluarla y la pobreza fue interpretada a partir de
la consideración de competencias personales. Un criterio individualista hizo responsable al delincuente por sus actos y a los
pobres por su pobreza.
Conclusiones
El espacio urbano ha ocupado una posición central en las configuraciones discursivas de la prensa riocuartense a lo largo del
siglo XX. Frente a las transformaciones de la ciudad, los diarios
recuperaron los referentes del desorden y los organizaron en un
espacio en el que se describió la ruptura de la norma. En sus
páginas, la identificación de los aspectos considerados problemáticos ofreció la peculiaridad a las concepciones del orden
que se manifestaron, al saber periodístico sobre la ciudad.
Al detenernos en ciertos momentos de la historia de
Río Cuarto observamos que la presencia de estas enunciaciones
se encontró naturalizada en función de determinados principios
a través de los cuales se definió lo esperable. Nuestra intención
no estuvo orientada a identificar aquello que esas concepciones ocultan o la manera en que se fueron perfeccionando con
el paso del tiempo. La tarea pretendió indicar que las concepciones de orden urbano y de las emergencias sociales son, en
cada momento, una construcción. En este sentido, abordamos
al discurso como una práctica que forma los objetos de los que
habla. Identificar la manera en que el clima de la época se hizo
presente en esas configuraciones fue una forma de problematizar las características de esas visibilidades y de reconocer su
complejidad.
Un rasgo distintivo del saber que la prensa genera sobre la ciudad refiere a que a través de las definiciones que los
tratamientos informativos realizan sobre las emergencias sociales se refuerza una concepción de orden sostenida por diferentes principios rectores. Al momento de señalar aquello que se
constituye como “anormal”, no deseado o impensable se confirma la aceptabilidad de aquello que se considera “normal”,
de aquello que en el clima de la época se cree que es el “orden
natural”. Los abordajes mediáticos realizados sobre las emergencias sociales, de esta forma, resultan reveladores con relación a lo que dejan ver respecto de las definiciones dominantes.
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Los tratamientos informativos dan cuenta de una concepción de
orden que hasta el mismo desorden insinúa.
A través del recorrido realizado por los abordajes mediáticos pertenecientes a distintas etapas del siglo XX, hemos
observado que nociones como Progreso, Modernidad, Crecimiento y Urbanidad constituyeron tópicos a través de los cuales
se definieron las concepciones sobre el orden urbano. A partir
de estas imágenes la prensa se encargó de definir un modelo
de ciudad. La activación de estos principios se vio movilizada
por diferentes campos del saber por lo que hemos visto variar

sus referentes y los mecanismos implementados para abordar
aquellos aspectos que los contradijeron o pusieron en duda.
Pretendimos cuestionar el carácter natural de esas
configuraciones discursivas y preguntar qué fue lo que las hizo
posible. Las respuestas no podían ser encontradas en la inmanencia de los discursos periodísticos. El clima de la época nos
permitió problematizar el carácter construido de estas concepciones que, aunque se presenten naturales, están más bien naturalizadas.
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P

osadas, la ciudad capital de la Provincia de Misiones, fue fundada en 1615 por la Compañía de Jesús,
con el nombre de Reducción de Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa. Desde ese entonces, en su
desarrollo, pasó por diversos y distintos procesos políticos que lo llevaron a ser parte integrante de Paraguay
y Corrientes (1872). A partir de 1884 se constituye en la capital del Territorio Nacional de Misiones y recién
en 1953 lo será de la provincia.
En todo este proceso, los medios de comunicación acompañaron el desarrollo de la ciudad. En su
origen, la gráfica –en primer lugar- tuvo un rol destacado en hacer visible para la centralidad el potencial
económico y estratégico de esta región, como en la difusión de todas las actividades que hacían a la vida de
la ciudad, manteniendo informados a los pobladores sobre los sucesos que se vivían en el interior del territorio.
Más tarde, en 1927, se sumará la radio, toda una novedad teniendo en cuenta que a siete años de la
primera transmisión en el mundo, ya estaba instalada una de ellas en Posadas: Radio Mix, que más tarde se
denominó Radio Bouquet. Y en los primeros años de 1960, acompañando las políticas comunicaciones nacionales y las innovaciones tecnológicas del momento, nacerá Ultravox que a partir de 1963 se denominará
Canal 2 Posadas.
El objetivo de este trabajo, es presentar los avances de un proyecto de investigación en desarrollo
sobre la Historia de los Medios de Misiones, en el que se da cuenta de que este medio en particular podría
ser uno de los primeros del país en estar instalados y en funcionamiento.
Los escasos trabajos que aborden esta temática, y la falta de sistematización de la documentación
existente, requirieron que metodológicamente se recurriera a informantes claves para la construcción de
fuentes orales que permitiera constituir un archivo documental /fílmico / sonoro, con los cuales no solo se
pudo comprobar la presencia de esta novedosa tecnología en el momento que hacía su aparición en el país
sino el impacto que tuvo en la ciudadanía.
A partir de los datos, es que podemos sostener la hipótesis que el primer canal de cable del país se
instaló en Posadas, Misiones.

Introducción
Posadas, la ciudad capital de la Provincia de Misiones, fue fundada en 1615 por la Compañía de Jesús, con el nombre de Reducción de Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa. Desde
ese entonces, en su desarrollo, pasó por diversos y distintos
procesos políticos que lo llevaron a ser parte integrante de Paraguay y Corrientes (1872). A partir de 1884 se constituye en la
capital del Territorio Nacional de Misiones y recién en 1953 lo
será de la provincia.
En todo este proceso, los medios de comunicación
acompañaron el desarrollo de la ciudad. En su origen, la gráfica
–en primer lugar- tuvo un rol destacado en hacer visible para la
centralidad el potencial económico y estratégico de esta región,
como en la difusión de todas las actividades que hacían a la
vida de la comunidad, manteniendo informados a los pobladores sobre los sucesos que se vivían en el interior del territorio.
Más tarde, en 1927, se sumará la radio, toda una novedad teniendo en cuenta que a siete años de la primera transmisión en el mundo, ya estaba instalada una de ellas en Posadas:
Radio Mix, que más tarde se denominó Radio Bouquet. Es el
primer testimonio de un medio electrónico a la que su sumará
pero ya en la década del `40 filiales de dos de las tres grandes
cadenas radiofónicas del país: Belgrano y Spendit.
En los primeros años de 1960, acompañando las políticas comunicaciones nacionales y las innovaciones tecnológi-

cas del momento, nacerá el primer canal de televisión (en este
caso por cable) Ultravox, que a partir de 1963 se denominará
Canal 2 Posadas.
El objetivo de este trabajo, es presentar los avances
de un proyecto de investigación en desarrollo sobre la Historia
de los Medios de Comunicación de Misiones, en el que se da
cuenta de que este canal de cable en particular podría ser uno de
los primeros del país en estar instalado y en funcionamiento.
Los escasos trabajos que aborden esta temática, y la
falta de sistematización de la documentación existente, requirieron que metodológicamente se recurriera a informantes claves para la construcción de fuentes orales que permitiera constituir un archivo documental /fílmico / sonoro, con los cuales
no solo se pudo comprobar la presencia de esta novedosa tecnología en el momento que hacía su aparición en el país sino el
impacto que tuvo en la ciudadanía.
A partir de los datos, es que podemos sostener la hipótesis que el primer canal de cable de la Argentina, se instaló en
Posadas, Misiones.
Posadas y los medios de comunicación
Decimos que los medios de comunicación acompañaron el desarrollo de la ciudad. Estuvieron presentes en sus orígenes, cuando
Posadas buscó ser convertida por el Estado Nación en un “enclave”
en la frontera (Maidana 2006:10), donde era necesario construir, en
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un primer momento, ciudadanía y nacionalidad. Luego junto con la
escuela y la Gendarmería Nacional, consolidar la soberanía.
Para 1885 se editará el primer medio gráfico, punto de
partida de una variada, diversa y rica producción que de alguna
manera exteriorizaban las inquietudes, en cada época, de la sociedad.
A partir de 1927, aparece la radio, en principio con la
intención de explotar el potencial mercado que se visualizaba
para este medio en la región pero que pronto, sobre todo a partir
de la década del 60 encuadrará su funcionamiento en el marco
de las políticas comunicacionales que se aplicaron en distintos
momentos y contextos en el país.
Si la instalación de la primer radio en Misiones (Radio
Mix) marcó una referencia respecto del espíritu pionero de aquellos que buscaron estar al tanto de las últimas novedades tecnológicas relacionados con la comunicación, con la televisión pasó
lo mismo; no solo se está en busca de la innovación sino hay un
deseo de explotar un mercado que cuanto menos aparecía como
floreciente.
En ciudades prósperas como Buenos Aires, Córdoba,
La Pampa la señal de la televisión abierta ya estaba instalada
puesto que para principios de 1960 de la mano de la inversión
privada o del estado se encontraba en pleno desarrollo. Eso si, no
llegaba a las ciudades periféricas (como Posadas) en dónde existían usuarios en condiciones de pagar un abono por contar con un
servicio televisivo. Obviamente, no era un negocio que merecía
la atención de los grandes empresarios del sector. Estos mercados
eran pequeños y pocos redituables a una escala de grandes inversiones. Más bien, el sistema de circuito cerrado o antena comunitaria fue llevado adelante, como sostienen Albornoz y Mastrini,
“de manera cooperativa, por técnicos e ingenieros en electrónica;
radioaficionados; fabricantes de antenas, radios y televisores; y
principalmente comerciantes de artículos para el hogar”1.
Es el caso de la historia que contamos, en donde por un
lado la necesidad de explorar una tecnología que con pequeñas
inversiones estaba disponible en el mercado y por otra, la posibilidad (como es el caso de Canal 2 de la localidad de Oberá que
saldrá al aire 1965, unos dos o tres años más tarde que el cable
de Posadas) de hacer un negocio con la venta de televisores. Sus
dueños eran comerciantes y uno de los productos que ofrecían
eran televisores.
En la historia, Córdoba aparece como una de las pioneras. Allí tres amigos aficionados a la nueva tecnología electrónica, uno de ellos ingeniero, Edsel Aeschilmann, y los otros
dos técnicos, Franco Conte y Alberto Cometto, fabricaban desde
1961 televisores con el sello Laboratorios Electrónicos Teleco,
por lo cual el tendido de un circuito cerrado para transmitir por
cable sería un incentivo para vender sus receptores, sobre todo
–como cuenta Bulla- favorecido en su desarrollo inicial por la
ausencia casi total de regulaciones para esta nueva actividad.
Bastaba un permiso municipal para el tendido del cableado. “A
tal punto no se visualizó la potencialidad del cable que en el Decreto-Ley Nº 22.285 que sancionó la dictadura militar, todavía
en 1980, se lo encuadra como servicio complementario bajo dos
denominaciones equívocas: antena comunitaria y circuito cerrado de televisión”2.
1

Albornoz, Luis y Mastrini, Guillermo (2000), p. 75.
Gustavo Bulla (2005), p. 70.
3
Lobato y Suriano (2000), p. 444.
4
Getino (1995 ), pp. 259-260.
5
Pérez de Schapovaloff (2005), pp. 14 y 15
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De acuerdo con lo que se cita en las bibliografías, la primera
prueba la realizaron los cordobeses de Teleco el 4 de noviembre
de 1963 en el barrio Villa Cabrera conectando unos cincuenta
receptores a lo largo de no más de 2 km. Un mes después, el 23
de diciembre, en San Luis nace un emprendimiento similar, a la
que se sumará, un día más tarde la firma Sonovisión para hacer
lo propio en la ciudad de Salta.
Por estos años, los hábitos de vida de la gente se fue
enrique ciendo, sobre todo en las grandes áreas urbanas en donde era posible acceder a la oferta de nuevos productos a cuyo
conocimiento se accedía a través de los medios de comunicación,
especialmente la televisión “que comenzaba a imponer modas y
a jugar un rol preponderante en los gustos de las personas”3.
Esta televisión también requería de audiencias que no
accedían a su señal debido a la carencia en vastas zonas del país
de repetidoras de estas emisoras, que llevó –siguiendo a Getino- “a la Asociación de Fabricantes Argentinos de Televisión
(AFARTE) a promover campañas para que el gobierno autorizara
la instalación de nuevos canales en el interior y también a ubicar
en el mercado entre 1963 y 1968 más de un millón de aparatos
receptores tal como lo requerían las primeras firmas ensambladoras, entre las que se destacaban, Zenith, Columbia, RCA Víctor y
Phillips”.
Getino, nos das más pistas. El hecho de que muchos de
los propietarios y/o directivos de estos canales de circuito cerrado fueran comerciantes de artículos del hogar, nos da a entender
de la necesidad de vender televisores4.
Mientras tanto, en Posadas ya se estaban haciendo las
primeras transmisiones experimentales En los años ’50, Phillips
Argentina lanzó al mercado un sistema de TV para locales industriales de circuito cerrado. Cuenta Schapovaloff, que Julio Teodoro Cormillot se interesó en el tema pensando en un servicio
para los domicilios particulares y pidió a esta empresa asesoramiento. Cormillot, era un francés que llegó a Buenos Aires a fines del Siglo XIX. Su ocupación era la instalación de equipos de
comunicación. En esta empresa llega en 1925 a Asunción del Paraguay para instalar un radio en Amplitud Modulada. Es allí que
descubre que en Posadas (Misiones-Argentina) no había ningún
medio electrónico instalado. Así nace Radio Mix, por ese entonces, la primer radio en ser instalada y puesta en funcionamiento
en toda la región.
La respuesta que recibió no fue de la filial de Phillips en
la Argentina, sino de Holanda quienes le enviaron los primeros
equipamientos con los que entre los años 1962 y 1963 hizo las
primeras transmisiones experimentales5.
Por ese entonces Ultravox con el relato de Juan Manuel Irrazábal
(quién a principios de la década del ´70 se convertirá en gobernador de la provincia) trasmitió, entre otros acontecimientos, el
acto de traspaso de mando del Interventor Federal Coronel Wilde
de Santa Cruz al Escribano Emilio Gueret, hecho que ocurrió el
25 de junio de 1962; y un año más tarde, se hizo lo propio con la
asunción como gobernador de Misiones, de Mario Losada, el 12
de octubre de 1963.
Como Cormillot no tenía los medios económicos como
para llevar adelante este emprendimiento, constituyó una sociedad anónima. El 25 de marzo de 1965, se conformó provi-
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soriamente, en la ciudad de Posadas, una sociedad industrial,
comercial e inmobiliaria que se denominó “Ultravox T.V. Sociedad Anónima. Canal 2”. Esta tenía entre sus objetivos “La
instalación y explotación de una Estación Emisora de imágenes
y sonido y cualquier otra clase de transmisiones a distancia”.
(Artículo 4 del estatuto de constitución). Asimismo, en el acta
de constitución se expresaba que además de los objetivos fijados en los estatutos sociales, se explotaría una “estación televisora de circuito cerrado”.
Los socios partícipes de la misma fueron ciudadanos
de Posadas que tenían oficios y profesiones variadas, entre ellos:
empresarios inmobiliarios, escribanos, abogados, martilleros públicos, comerciantes, políticos, etc. Cada cual aportó una suma
de pesos para iniciar la sociedad, con lo que se emitieron las acciones fundadoras.
No obstante, esta sociedad no pudo obtener la rentabilidad que se esperaba con la explotación del canal. El déficit era
muy alto para los costos que se manejaban por esa época, por
lo tanto, no era negocio. Es así, que el 21 de marzo de 1966, los
hermanos Bonetti (empresarios cuya principal actividad era la
venta de vehículos) la compran y el 6 de julio ponen nuevamente
en marcha dicha empresa.
De acuerdo al testimonio de Rodolfo Bonetti, el canal
que compró era “totalmente precario”, con más de 400 abonados.
Para ponerlo en valor, trajeron a un técnico, Alberto Cintas, de
Villa María (Córdoba) que actualizó el equipamiento y le permitió expandirse. Alberto Cintas, tal como apuntáramos anteriormente, un 21 de septiembre de 1963 en sociedad con Juan
Carlos, Andrés y Ernesto Vartalitis, en Villa María, ponen en el
aire Canal 2.
El lugar de transmisión se encontraba por la calle San
Lorenzo 484, entre Entre Ríos y Catamarca (anteriormente estaba entre San Martín y Félix de Azara). Allí se construyó una sala
de proyección, locución y se le dotó de nueva tecnología. Llegó
a tener 5 mil abonados. Contaban con dos camionetas para el cableados y su cobertura se extendida cubriendo una radio de casi
5 kilómetros.
Estos sistemas de cable, en palabras de Bulla, hasta
1967 se multiplicaron por todo el territorio nacional: “La ecuación cerraba perfecto; los abonados de aquellas ciudades accedían al menos a dos o tres canales, casi como los televidentes
porteños, mientras los comerciantes y fabricantes vinculados a
la electrónica no paraban de vender televisores”.
Expresa que para fines de los ’60, había alrededor
de 29 sistemas de cable extendidos por el territorio argentino,
los que de alguna manera le dieron origen al sofisticado sistema
actual. Como circuitos cerrados, estaban funcionando en Villa
Dolores, Córdoba; Villa Mercedes, San Luis; San Luis (Capital);
Villa María, Córdoba; Río cuarto, Córdoba; General Pico, La
Pampa; Gualeguaychú, Entre Ríos; Concordia, Entre Ríos; Zapala, Neuquén; Oberá, Misiones; Posadas, Misiones; Salta (Capital); Metán, Salta; Trelew, Chubut; Esquel, Chubut; Bariloche,
Río Negro; CuruzúCuatiá, Corrientes; Sierra Grande, Río Negro;
Cutral Có, Neuquén; Trenque Lauquen, Bs. As.; Junín, Buenos
Aires; Lincoln, Buenos Aires; Rufino, Santa Fe; Venado Tuerto,
Santa Fe y Daireaux, Buenos Aires; Y como antenas comunitarias, estaban en el aire: Villa Carlos Paz, Córdoba; La Falda, Córdoba; San Pedro, Buenos Aires y Baradero, Buenos Aires

No obstante, el impulso de la televisión abierta está en
pleno desarrollo y es muy fuerte en el país. A tal punto, que a
partir de los primeros años de la década del ’70, pondrá en una
situación de crisis al sistema de televisión por cable con la instalación promovida desde el Estado –como veremos más adelante- de repetidoras para la distribución de manera gratuita de una
programación generada por los canales cabeceras instalados en
Buenos Aires.
En Misiones, los primeros antecedente lo encontramos
en el año 1960, en donde por decreto 6679 del 9 de junio, publicado en el boletín oficial en la página 487, se facultaba a la Secretaría de Estado de Comunicaciones a realizar concursos para
la instalación de estaciones de televisión abierta en el interior del
país con arreglo a las “siguientes provisiones: hasta 2 canales en
Rosario y 2 canales en Córdoba y un canal en las localidades que
a continuación se citan: La Plata, Santa Fé, Santa Rosa, San Juan,
San Luis, Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán, Salta, La
Rioja, Paraná, Corrientes, Posadas, Catamarca, Resistencia, Formosa, San Salvador de Jujuy, Viedma, Neuquén, Rawson, Río
Gallegos, Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia”. Este decreto
los firman Frondizi, Constantini y Mugica. Es el primer antecedente fundacional de lo que luego se convertirá en LT 85 TV
Canal 12, el canal público de la provincia.
Luego se potenciará en 1967, bajo el gobierno de facto
del general Juan Carlos Onganía un ambicioso Plan Nacional de
Radiodifusión y Televisión por el cual se determinaba la instalación masiva de emisoras repetidoras en localidades del país que
carecieran de señales de televisión abierta. Al respecto Bulla sostiene que “con o sin animosidad manifiesta contra los circuitos
cerrados y las antenas comunitarias, lo cierto es que de las 23
repetidoras de TV que se adjudicaron a través del plan, en once
de esas ciudades ya existían circuitos cerrados, y lo que es peor,
las repetidoras utilizaban frecuencias bajas, los canales del 2 y al
6, los mismos que los canales de cable”.
En Posadas, estaba en el aire Canal 2. Mientras tanto, en forma
paralela, una serie de instrumentos legales fueron marcando el
camino de la instalación inminente de un canal de aire, hecho que
se concretará 5 años más tarde y que marcará el inicio del fin de
la emisora mencionada.
En 1968, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión –por acuerdo 153, del 12 de agosto, llama a concurso público por el término de 240 días corridos posteriores a la fecha de
publicación en el Boletín Oficial) para la adjudicación de licencias para funcionamientos y explotación de canales de televisión
correspondientes a estaciones secundarias y menores, en zonas
del interior del país (B.O. 16/8/68, pág. 2623). En este llamado
se indican las localidades y las características que tendrán estas
emisoras en la que se incluye a “Misiones: Posadas, estación menor (Canal 12)”.
Una año más tarde, el 8 de septiembre de 1969, por decreto 5067 y 5068, con la firma de Juan Carlos Onganía, Francisco A. Imaz y Julio A. Taglia, se autoriza al Gobierno de Misiones
y de la provincia de La Pampa a instalar y poner en funcionamiento una estación de televisión en Posadas. Se le asigna el uso
del Canal 12 y la señal distintiva “LT 85”. Esta norma se publicó
en el Boletín oficial el 16 de ese mes. En 1972, un18 de noviembre se emiten las primeras imágenes y se inaugura formalmente
este medio.

Queda pendiente un nuevo trabajo de archivo para acceder a ediciones que durante el año 2013 no se pudo tener acceso por dificultades propias de la institución.
En el presente año, se hará hincapié nuevamente en la búsqueda de material gráfico que haga referencia a canal 2.
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Es en este año, también, en que por decreto-ley
19.798/72 la autorización para la explotación de un sistema de
circuito cerrado y de antenas comunitarias pasó a ser responsabilidad de la Nación quién a través de la CONTAL y más tarde
el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) otorgaba las
licencias respectivas.
La historia de Canal 2 en las voces de sus técnicos
Para construir las historia de Canal 2, uno de los archivos documentales que se exploró fue del diario El Territorio (1925)6, en el
que solo se encontró escasa información que dé cuenta de cómo
nació este canal, en qué contexto y fundamentalmente, que programación brindaba a sus abonados.
Ante esto, se hizo necesario direccionar la investigación en busca de testimonios de informantes calificados (periodistas-técnicos-administrativos) que tuvieron una relación
directa o indirecta con el canal.
En las páginas que siguen se presenta parte de la historia de Canal 2 de Posadas, a partir de las voces de algunos
periodistas y técnicos que trabajaron este medio.
Nombres reconocidos, que venían de la prensa gráfica
y para quienes esta emisora se transformó en una escuela de
formación para el aprendizaje de nuevas técnicas y formas de
contar a partir de la utilización del lenguaje audiovisual.
En su gran mayoría eran profesionales que trabajaban tanto en
único diario que existía en Posadas, El Territorio, como en la
Radio privada (LT 4) y la del estado provincial (LT 17).
De la primera época no existe documentación como informantes que de testimonio de esa etapa en la vida de la emisora. Lo
que encontramos, es un documento en donde se relata la vida
de la familia Cormillot y se describe los emprendimientos que
llevaron adelante en Misiones. De allí sacamos los datos expuestos.
De la segunda etapa, hallamos referencias documentales e informantes claves. De las entrevistas que se realizaron,
uno de los primeros técnicos que entró a trabajar en el canal fue
Cirilo Quiroz quien afirmó: “empecé a trabajar en el Canal 2
en el año 68, cuando ya era una sociedad que tenía entre sus
propietarios a Rodolfo Bonetti”. Recuerda que este era un canal
pequeño y con poco personal, que constituían según sus palabras “una familia”.
Nadie tenía una tarea específica sino que todos hacían
de todo: “todos, se ocupaban de lo necesario para salir al aire;
hacíamos todo: cámara, dirección de cámara, se compaginaba
lo fílmico, los comerciales, las diapositivas. En ese tiempo había un carrusel donde iba pasando las diapositivas; por un espejo de una cámara, iba saliendo los comerciales al aire, era más
lento que ahora”. Su hermano, Alejo Ernesto “Papito” Quiroz,
quien ingresó al canal dos años más tarde (1970) agrega “ahí
hacíamos desde limpiar el piso hasta armar la película (como
también) la promoción que mandaban al diario”.
Cuando Cirilo fue contratado, el primer lugar en el
que le tocó estar fue la filmoteca. Ahí le mostraron lo que tenía
hacer: “chequear las películas para ver si alguna parte de ellas
estaba quemada y, en ese caso, sacar esa sección”.
Cuando él se incorporó a la emisora, ya se encontraban
otros técnicos en el área de transmisión, como Carlitos Sejumil,
Jorge Castillo y Anuncio Giménez. En parte de tendido de cable
y exteriores estaban (Ramón) Chávez y (Miguel) Morrone, un
muchacho que se había trasladado desde Buenos Aires. Y los
periodistas que él recuerda eran Alejandro Guerrero y Carlos
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Correa; éste último trabajaba a su vez en el diario El Territorio,
y, don Carlos Lucero, quien se encargaba de las noticias deportivas. Un recuerdo especial tiene respecto a Ayala Ferreyra,
para quién constituía “uno de los periodistas estrellas que había
en el canal”.
Tal vez, ese recuerdo se deba a que Ayala Ferreira fue
contratado en 1966, durante la realización del campeonato mundial de Futbol que se realizó en Inglaterra, para relatar los partidos. Ayala Ferreira cuenta que “para ese entonces, venían las tortas, las filmaciones del partido al otro día; no se veía en directo.
A mi contrataron, porque todo venía en inglés, nadie entendía;
no podés largar en inglés una cosas así. Y me preguntaron si me
animaba a relatar el partido… ellos apagaban el audio y yo tenía
que relatar. Transmití los 36 partidos del campeonato mundial
del ‘66 por el Canal 2. Todo el mundo veía, ¿te imaginas vos?: El
problema fue cuando jugó Corea con Italia. Los coreanos… vos
no sabés quién era quién, pero relaté y los nombres de los coreanos, decía algo parecido… total, quién iba va saber quién era?”.
Cirilo cuenta, todavía en el ’68 el campeonato nacional
de futbol se veía al otro día, porque el video “llegaba el domingo
a la noche, si no había problema se pasaba ahí mismo… sino, se
pasaba el lunes”. Sobre la transmisión del futbol, “Papito” Quiroz acota que por esos años “el clásico del domingo [futbol] nosotros pasábamos a las 10 de la noche del lunes. De eso no hay
fotos, pero se cortaba la calle San Lorenzo para mirar el futbol.
Enfrente estaba el Parque Abrojito y se llenaba de gente. Varias
veces don Rodolfo tuvo que cambiar los vidrios del canal porque
la gente terminaba rompiendo”.
Tiempo después de que Cirilo entrara a trabajar a canal
2, se incorporó Oscar Edelman, que llegó a ocupar el cargo de
gerente del informativo de Canal 2 y quien se quedó en ese canal,
igual que Cirilo, hasta que salió del aire.
Edelman entró con un programa periodístico La Semana, que era un resumen de lo que pasaba en la semana. “Llevaba invitados: políticos, deportistas, todo; y puso una tribuna y
la gente iba y participaba preguntándole al invitado. A veces se
peleaban los de la tribuna con el invitado”.
En relación con la programación que se veía, Cirilo recuerda que por las tardes, cuando ponían las películas de El Zorro, se llenaba de chicos en las ventanas del canal, porque miraban en el televisor que el canal puso hacia la calle. Él llegaba a las
8 ú 8,30 y compaginaba junto con los otros técnicos, la planilla
del comercial del día. Armaban las plaquitas por orden, para después cargar en el carrusel. “Una vez armado eso, nos sentábamos
en el switcher y largábamos los fílmicos y los programas en vivo.
El switcher es lo que manda la imagen al aire”. Fueron Carlitos
Sejumil, Jorge Castillo y Anuncio Giménez quienes le enseñaron
a hacer esta tarea totalmente técnica.
A principios de los años ’70, recuerda que comenzaron a transmitir por la mañana, arrancando con señal de ajuste. Luego pasaban
dibujos animados. Durante la señal de ajuste, el locutor era Raúl
Vergara quien pasaba la música que pedía la gente y, además,
animaba ese momento con “la misma temática que después usó
en canal 12”.
Para cuando él llegó al canal, éste estaba muy bien equipado, y podían hacer algunos programas en vivo y en exteriores.
Dos programas en vivo con audiencia, eran el de deportes que
hacía Carlos Lucero; y Telehogar, que realizaba y conducía Nélida Madelaire. Para los chicos, los sábados por la tarde, Omar
Giacosa, hacía un programa donde iba mucha iba mucha gente la
que participaba del mismo.
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Desde exteriores se transmitió, varios años, el Festival
del Litoral y, desde el club Progreso, se hizo otro programa.
Durante un tiempo, también llegaron a hacer exteriores desde
la plaza 9 de Julio, la plaza más importante de la ciudad de
Posadas donde está la Casa de Gobierno y la Catedral, donde
llevaban conjuntos de música locales.
Una forma de mantener el canal, fue la publicidad. Recuerda Cirilo que “el canal tenía muchísima publicidad. Más
de 40 minutos en el día había de publicidad. Y publicidad de
Buenos Aires, como el de la mayonesa Ri-Ka que era la más
famosa; productos de limpieza y la gaseosa”. Las empresas de
publicidad que trabajaban en el medio eran Radar Publicidad,
de Jovita del Valle y Carlitos Madelaire; y, SimPropaganda, de
Cacho Simsolo.
Respecto de la situación laboral, recuerda que en el
canal le pagaban un buen salario y que siempre “Don Bonetti”
estuvo al día con los pagos; además, “las horas extras se pagaban como correspondían”. Al igual que otros testimonios, sostiene que, aún cuando “Don Rodolfo” incorporó la tecnología
del color a Canal 2, el mismo se cierra al poco tiempo de salir
Canal 12 al aire. “Al ser un canal de aire, que no se pagaba,
muchos abonados dejaron y el canal no se pudo sostener”. En
el año 1977, Cirilo dejó Canal 2 y por concurso entró a formar
parte de Canal 12.
Como hicimos referencia en párrafos anteriores, en
1970, su hermano “Papito” con 18 y/o 19 años se incorporó a
la sección de “tráfico donde están todas las películas”. Al poco
tiempo “fui a control central y luego hice cámaras”.
Recuerda “Papito” que en esos años, ellos tenían “horario de
entrada pero no de salida”; prácticamente pasaban todo su tiempo en el canal: “me quedaba y armaba todo lo de la semana. De
lunes a domingo, tenía que armar la programación”. Por eso,
afirma que el Canal 2 “era una gran familia”.
“Papito”, venía de Buenos Aires en donde había trabajado en algo similar, pero no le gustaba mucho. No obstante,
ingresó a Canal 2 para hacer esa tarea. “Después practiqué (el
manejo) el proyector donde iba la película. Don Rodolfo vio
que me gustaba y me mandó a hacer un curso de operadores,
por ejemplo, cómo manejar un control central, como manejar
una cámara. Quedé después como director de cámara, aunque
no había director de cámara, porque el que estaba en control era
el director de cámara”. El programa en exteriores que se hacía
desde el Club El Progreso, que señalaba Cirilo, lo puso en el
aire él en 1970:“Hicimos un programa folclórico con Mónica
Esquivel, que fue la conductora”.
Otra transmisión de exteriores que se concretó pero
donde él no participó, fue el boxeo desde el Club Tokio, que se
realizaba todos los viernes; “el sonido hacía Pedrito (Cabrera)
pero no recuerdo quien era el relator”.
Sobre su trabajo, recuerda que en esa época, en Canal
2 no se hacía edición: “vos tenías las notas y se mandaba, en el
informativo, así noma, en crudo. No se editaba. No se insertaban imágenes, así salía”. Entre los equipos con que contaba el
canal para su transmisión y trabajo en exteriores, recuerda que
existían dos proyectores, un control central y “el que estaba ahí
hacía además de sonidista. Se hacía las dos cosas. Y después
teníamos la AKAI - la marca-, una cinta abierta donde venían
todas las novelas”.
A diferencia de su hermano, recuerda que la trasmisión
empezaba a las 6 de la tarde, “con la señal de ajuste que estaba
vendida a la “Casita de Emy”, la casa de venta de discos. El locu-

tor tenía que ir y presentar los temas, era como una radio. Estaba
auspiciado por la Casita de Emy, ellos nos llevaban los paquetes
de discos de toda la semana. Después seguían dibujitos animados
y la novela”.
Respecto a un hecho puntual durante su trayectoria en
Canal 2, recuerda que, en diciembre de 1972, cuando mataron a
Ripoll, estuvo cubriendo el evento. Ese día, 10 de diciembre, el
Congreso del Partido Justicialista se había reunido para deliberar
y elegir el candidato a gobernador para las elecciones de marzo
de 1973, oportunidad en que un congresal se acercó a uno de los
candidatos, Francisco Ripoll, y disparó sobre él. Ripoll y (Ricardo) Gíes, el otro candidato estaban conversando con los periodistas cuando ocurrió el hecho. Ese trágico episodio fue registrado
por las cámaras de Canal 2.
Otro evento de importancia para él, fue la cobertura del
acto que realizaron en el local de UOCRA, cuando vino Norma
Kennedy, la dirigente nacional peronista. Y uno de los eventos
importantes de la provincia, que registraron las cámaras de Canal
2, fue el 24 de marzo de 1976, cuando el gobernador de la provincia, Miguel Alterach, “salió por la puerta de gobierno, solo, y
cruzó la plaza 9 de Julio caminado hacia su casa”. Esa cobertura
la realizaron con Alejandro Guerrero. En esa oportunidad, “los
militares que se encontraban en la Plaza rompieron la cámara que
tenían, una AKAI con cinta abierta, y la cámara de pistola. Todos
esos eventos que fueron filmados, una vez que el canal cerró, las
películas del archivo, Bonnetti las entregó a Canal 12”.
En 1977, la situación del Canal no se podía mantener y
Bonetti le aviso que cerraban, lo invitó a que se quedara a trabajar
con él en la empresa; pero, Mónica Esquivel le insistía para que
entrara a trabajar en Canal 12. Ahí era por concurso; no obstante,
cuando se enteraron que durante siete años que trabajó con cámaras, dejaron sin efecto el concurso y entro directamente.
Otro de los técnicos que trabajo en Canal 2, y posteriormente siguió su trayectoria en canal 12, fue Chicho Texo. Fue
camarógrafo de Ultravox TV Canal 2. De acuerdo a sus palabras,
fue el primer camarógrafo que tuvo Posadas allá por el año 1964
y/o 65. Además trabajaba en Radio Provincia de Misiones, como
operador. Todo los que aprendió sobre cámaras lo hizo en Canal
2. Como a otros técnicos, la empresa lo mandó a Buenos Aires a
hacer un curso, para que pudiera manejar las máquinas que habían comprado: “las AKAI, que eran video cinta abierta, no era
videocasette. Era video cinta abierta, la primera que vino acá”.
Entró a trabajar con 18 o 19 años y el canal tenía unos pocos abonados, no más de mil. Son pocos los recuerdos que tiene sobre su
paso por Canal 2, los que más le acompañan son los de Canal 12,
donde pudo, desde que se incorporó, desplegar todas sus ideas.
El recuerdo que más presente tiene es el informe que
tuvieron que hacer sobre el incendio de La Pririzal. La noticia
transmitió Lucero, Sánchez Bonifato, Ayala Ferreyra y Edelman,
en el noticiero que estaba al aire desde el año 1969. Recuerda que
“con la tragedia de “la Pirizal”, en Enero de 1973, “me llamaron
a la madrugada a casa, como era el único que filmaba, me dieron
una cámara Olex, y me fui a filmar. Y ahí le busque a (Horacio)
Biasotti, que sabía de laboratorio, que también había hecho el
curso con nosotros. Siendo de Canal 2, hice el trabajo para Canal
12. Las imágenes que Yo había hecho, como Yo era empleado de
Canal 2, pasé en el 12 y en el 2, porque el equipo era del 12, pero
el trabajo fue prácticamente del 2”.
Quedaron registradas en las cámaras “toda la búsqueda, toda esa búsqueda que se hizo, lo que vio la gente y lo que
no vio, la cantidad de embarcaciones buscando el rescate de
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los cuerpos que se encontraron; el helicóptero de la provincia
que se cruzaba toda la ciudad con una bolsa con los cuerpos
colgados, que llevaban de debajo de la zona que se conocer
como “Perdida” de Ombú; todo esa zona en la que empezaron
a encontrar (cadáveres), la Isla del Medio (Río Paraná) hasta el
Tambito; levantaban y los llevaban al puerto y del puerto iban
a la morgue”. Chicho filmó el trabajo en el lugar; pero, “los
que hicieron la crónica fueron Sánchez Bonifato y Edelman,
que eran los que hacían el noticiero en Canal 2. Y vinieron esa
noche, porque como fue una cosa tremenda, se hizo un especial
sobre el tema”.
Todas esas imágenes, que hacen a sucesos del ayer de
Posadas y de la provincia, se perdieron a través de los años por
la falta de una política de resguardo del patrimonio informativo.
A modo de cierre
Después de este recorrido podemos sacar conclusiones fuertemente vinculadas con el curso de nuestra investigación.
El sistema de circuito cerrado de televisión aparece en
Posadas por la iniciativa de unos de los herederos del pionero
de la radiodifusión en la región, Julio Teodoro Cormillot. Nace
a partir de la necesidad de experimentar y con el deseo de apropiación de las tecnologías del momento puestas a disposición
para la creación no de una nueva industria sino de una modalidad del sistema televisivo.
Por ser novedad (no había otra oferta de servicio similar sea privado o público), existir una demanda (usuarios), un
mercado (la venta de televisores, antenas, etc.) y sobre todo, la
falta de una normativa que lo regule, este sistema creció y se
convirtió en empresa.
No es casual su instalación y desarrollo en Posadas y
Oberá. En aquel momento, eran las dos ciudades más impor-

tantes y prósperas de la provincia, en donde existían sectores
sociales con capacidad económica como adquirir lo necesario
para acceder al servicio y además, para pagar un abono.
Se constituyó en una escuela de profesionales. La mayoría de
sus trabajadores (en su mayoría, provenientes de la industria
gráfica, la radio y/o la fotografía) se formaron en un campo
novedoso como era el audiovisual. Casi todos ellos, después,
pasaron a ser parte (por su experiencia y conocimientos) del
canal abierto del estado.
También se convirtió en espacio de visibilización de la
cotidianidad de la ciudad, a partir de los relatos de versiones de
la realidad que se ponían en el aire a través de sus noticieros
La mayor dificultad para contar esta historia, es la escasa documentación existente. Poco y nada se pudo rescatar del recorrido
que se hizo por los archivos tanto públicos como privados. De
ahí la necesidad de recurrir a fuentes orales que den cuenta –entre otras cosas- del proceso de puesta en el aire de esta emisora,
su tecnología, rutinas de trabajo, programación y efectos que
causó en el público.
Los testimonios brindados por ex trabajadores de este
Canal, nos permiten recuperar y construir la historia de este medio de comunicación, que fue pionero en la ciudad de Posadas,
en lo que hace a acercar a la gente imagen y sonido a través de
un nuevo formato tecnológico: la televisión. La transformación
de esos testimonios en fuentes orales/visuales, posibilitan la
construcción de un archivo fílmico y sonoro de la historia de los
medios y su posterior utilización como fuente de información.
Todo este trabajo se realiza teniendo en cuenta las pautas metodológicas, teóricas y la vigilancia epistemológica que supone la
construcción de fuentes históricas.
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l trabajo que se presenta es parte de una investigación realizada en el marco del sistema de incentivo
docentes y ha sido financiada por la SECYT de la Universidad Nacional de Córdoba.
A partir de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), la lucha discursiva es más
compleja. Es evidente la multiplicidad de relaciones de fuerza que se ejerce a través de los medios. De este
modo se instala un juego de luchas y enfrentamientos incesantes: la competencia se establece entre medios,
formatos, empresas, sistemas ideológicos, estilos de información, credibilidad de las fuentes, periodistas, etc.
Sin dudas, en este escenario signado por los nuevos medios de comunicación, la producción colaborativa de
contenidos es esencial porque permite una mayor y más directa participación, diversifica tanto las fuentes
de información como el sentido de lo difundido. Proponer otros puntos de vista a la información periodística es complementar –o resistir- a los medios tradicionales ya institucionalizados. De ahí la importancia de
conocer las características de los medios digitales en Córdoba (Argentina) y reconocer sus potencialidades,
limitaciones en la escena mediática; pero sobre todo analizar las posibles continuidades y rupturas con los
medios tradicionales.
Este relevamiento es un primer paso para recuperar la historia reciente de los medios locales. Puntapié inicial para reflexionar sobre el devenir del periodismo local.
Para ello, realizamos una revisión conceptual (noción de nuevos medios, autor, nuevos roles periodísticos, etc.) Continuamos con una caracterización de los nuevos medios que funcionan con sede en la
ciudad de Córdoba (Argentina) a través de la aplicación de una matriz de análisis de contenido.

Introducción
Con la incorporación de las tecnologías digitales, el ecosistema
mediático –expresión acuñada por Scolari- presenta grandes
transformaciones que pueden sintetizarse en la idea de convergencia (Bryant y Miron 2004, Salaverría 2003, Scolari 2008).
Ejemplo de estos cambios son el periodismo en tiempo real
gracias al uso extendido de las redes sociales y del streaming
(distribución multimedia en continuo), la interactividad con
las audiencias, la multidireccionalidad de las informaciones, la
construcción colaborativa de contenidos, etc.
De este modo, las comunicaciones digitales han llevado a una renovación de todas las fases del proceso social de
producción y construcción de la información. Por lo tanto, se
supone en este trabajo que las tecnologías digitales promueven
nuevas maneras de construir noticias, lo cual implica nuevas
formas de trabajo en el campo periodístico.
Este es uno de los ejes problematizadores de la investigación: la relación entre el profesional de los medios de comunicación y las tecnologías digitales que de manera sostenida
se incorporan y generan un proceso continuo de redefinición
de especialidades. En pocas palabras, en el campo periodístico
ha habido una recualificación constante de la profesión. En tal
sentido, Scolari afirma:
“La aparición de una nueva tecnología siempre altera
el espectro de las profesiones que está vinculado a
ella. En el mundo de la comunicación algunas figuras
profesionales tradicionales están en vías de extinción.

En ciertos casos, las tareas de esos profesionales han
sido asumidas por otras figuras; en otros, la nueva dinámica productiva lleva a la desaparición de procesos
o tareas específicas” (Scolari: 2008: 43)
Nuevas tareas, nuevas funciones. Estamos atravesando el tiempo de construcción de nuevos modelos de periodismo, por lo tanto de su organización laboral y resignificaciones
sociales, culturales y económicas.
Nuevos medios de comunicación
Precisamos tener en cuenta que las sociedades, en la actualidad,
se nutren en gran medida de los desarrollos tecnológicos tanto
para el desenvolvimiento de la vida cotidiana como para canalizar expresiones culturales a través de nuevos formatos. Recordemos que a partir de la segunda mitad del siglo XX, y más
específicamente, en la década del ´80 se produjo el rápido auge
y desarrollo de lo que distintos analistas llamaron una “nueva
economía” o “economía de la información”, la cual tuvo sustento en las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC´s)
Las tecnologías del procesamiento de la información
y de la comunicación son, como observa Manuel Castells, el núcleo de la transformación revolucionaria
que en los países industrializados se está produciendo en la base material de la economía, la sociedad
y la cultura. La esencia de la revolución tecnológica
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radica en la aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y
procesamiento de información/comunicación, en un
círculo de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos. (CASTELLS; 1997:58 citado
por IBÁÑEZ; 2005: 68)
De esta forma, las TICs penetraron en –prácticamente– todos los sectores económicos. Vale citar por caso la gran
aceleración en la distribución de los datos que permite la instantaneidad en las transacciones comerciales. De acuerdo a lo que
señalamos, percibimos la velocidad de las transformaciones
sociales y culturales mediadas por el avance tecnológico. Estamos dentro de una cultura que adquiere nuevas dimensiones
digitales y participativas y sus exponentes actuales son la web
2.0 y 3.0. De esto modo, se reemplazó la web 1.0 cuya capacidad era de lectura únicamente, lo que significa que el usuario no podía interactuar con la información y los contenidos
no se actualizaban. La capacidad de participación es el rasgo
más marcado y permite que el conocimiento sea construido y
compartido por los usuarios de la web. De este modo, se supera
la pasividad del receptor. Además, hay que tener presente, que
el usuario accede desde su propia computadora y no necesita
programas específicos, lo cual vuelve más amigable el acceso
al usuario.
En referencia a estas características, la plataforma
marca una estructura diferente y opera como facilitadora del
acceso. En cierto sentido, democratiza el uso. En cuanto al rasgo de la inteligencia colectiva, se relaciona con el capital simbólico que envuelve a la red. A partir de su difusión, logra día
tras día mayor legitimidad como fuente de información y, también, mayor credibilidad. Respecto a la característica de participación, ella está íntimamente conectada con las otras dos. Es
decir, al ser más fácil el acceso a la red es lógico pensar que
intervenga un mayor número de usuarios y, simultáneamente,
la mayor difusión incentiva a que ellos asuman nuevos roles, ya
que no solo buscan navegar y leer lo publicado sino que modifican, construyen y actualizan la información.
Todo esto desemboca en la construcción colectiva, la
cual es una característica que nos traslada a la idea de “prosumidor”, donde los usuarios además de consumir un servicio o
bien determinado, producen contenidos para ese mismo servicio y así contribuyen a ampliarlo.
Por otra parte, el especialista Roberto Igarza define los
nuevos medios de la siguiente manera: “son nuevas formas culturales que dependen de una computadora para su distribución,
representación y uso interactivo. (…) explotan las capacidades
del procesador para ofrecer una experiencia interactiva y la conectividad a la red para el acceso remoto a los contenidos y la
comunicación entre usuarios” (IGARZA; 2008:11).
Esta categoría de nuevos medios designa una gran
cantidad de bienes y servicios culturales, ya sea mediáticos o
artísticos. Su separación es de difícil marcación aunque tienen
en común la presencia indisociable de valor económico y de
valor cultural, como producto de la creatividad humana. Este
autor establece cuatro tipos de nuevos medios, de acuerdo a la
finalidad y funcionalidad, a saber:
• Medios de comunicación tradicionales en línea: estos representan la versión digital, interactiva y en línea de medios tradicionales ya existentes. Un ejemplo clásico de esta tipología es el
periódico en Internet, la versión idtv (interactive digital televi118

sion) o la versión podcasting de un programa radial.
• Medios de comunicación nativos: estos medios se originaron ya
desde su versión digital y no poseen antecedentes off line. Sus
contenidos son realizados para ser difundidos en línea.
• Medios sociales: Igarza expresa: “son plataformas que permiten crear o mantener la comunicación en línea entre los miembros de una comunidad, que puede ser permeable o cerrada.
• Los usuarios explotan las facilidades de la plataforma para enviar y recibir mensajes instantáneos o diferidos con los otros
miembros de la comunidad, crear colaborativamente contenidos y compartir en red. (…) A su vez, los subdivide en medios
sociales de expresión y horizontales. Los primeros facilitan las
expresiones personales en participación con otros usuarios en
forma de comentarios. Igarza explica que “funcionan sobre
la base de un discurso central, al que reaccionan los lectores
dejando comentarios. (…mientras que los horizontales…) son
plataformas para gestionar la comunicación entre las personas
que conforman una comunidad de interés” (IGARZA; 2008:
177)
• Agregadores: Según Igarza pueden ser: “a) redifusores de contenidos sindicados (redifunden parcialmente el contenido elaborado por uno o más medios de comunicación en línea o b)
conectores (vinculan directamente al usuario con la noticia del
medio en línea)” (IGARZA; 2008: 178)
Características de los nuevos medios: transformaciones en
el modo de trabajar del periodista
John Pavlik inicia su libro con la siguiente afirmación: “El periodismo está sufriendo una transformación radical” (PAVLIK,
2005:13). A casi una década de distancia, esa afirmación se
percibe como una obviedad. También subraya que las razones
de dicha transformación obedecen “a un conjunto de fuerzas
económicas, reguladoras y culturales, que a caballo del cambio tecnológico, están convergiendo de modo que provocan un
enorme cambio en el carácter del periodismo del nuevo milenio.” (PAVLIK, 2005: 14)
Este enfoque resulta por demás interesante ya que muchas veces prima el determinismo tecnológico como motor de
cambio. Si bien nadie niega su importancia, es honesto considerar el fenómeno de una manera multicausal. Asimismo, se
percibe fragilidad en los sistemas económico y financiero mundiales los cuales inciden en la estructura de la economía política
de medios. Como contrapartida a esta aparente debilidad ocasionada por un escenario inédito, hay que tener presente que
los medios ven en la globalización el modo en el que les es posible sostener la interconectividad planetaria. Denis de Moraes
ejemplifica esta situación: “Pensemos en la CNN, que distribuye, por satélites y cables, a partir de la casa matriz en Atlanta,
noticias 24 horas al día para 240 millones de hogares en 200
países y 86 millones en los Estados Unidos. (…) El mundo en
tiempo real exhibido para 1000 millones de telespectadores”
(DE MORAES; 2005: 52)
Por eso, sostener que los cambios en la actividad periodística responden exclusivamente a la aparición de internet
es, al menos, ingenuo. Pavlik expresa: “internet es simplemente
un producto, o un síntoma, de un cambio tecnológico más radical, que ha estado en marcha en el último medio siglo pero que
sólo ahora está empezando a cristalizar: la convergencia de las
telecomunicaciones, la informática y los medios de comunicación tradicionales”. (PAVLIK; 2005:15) Para él, estamos frente
a un nuevo sistema mediático.
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Concentrémonos en el planteo de Pavlik referido a
las condiciones de trabajo del periodista. Hemos percibido en
nuestra vida cotidiana algunos de los cambios relacionados con
la construcción del relato periodístico. También, hemos notado
que estos son de tal profundidad, que en realidad, se trata de
una crisis sistémica que obliga al periodista a reinventarse y
por su parte, al sistema de medios a reconstruirse bajo nuevos
cánones.
Ignacio Ramonet afirma que la prensa tal vez no desaparezca, pero la información ya no circula como antes.
“Convertida en algo inmaterial, ahora toma la forma
de un fluido que circula en segmentos abiertos por
la red casi a la velocidad de la luz (…) se establece, no sin riesgos, una nueva lógica, distinta de la
producción fordista, típica de la era industrial. En
aquella época aunque una pluralidad de obreros especializados pudiese contribuir a la fabricación de un
producto, éste al final, era entregado completo, acabado, cerrado, y se correspondía punto por punto con
el proyecto inicial. Esto ya no es así. La lógica de
la información on line es la de lanzar una noticia en
bruto, para después corregirla, modificarla, enriquecerla de forma permanente y en cualquier momento.”
(RAMONET, 2011:13)
Cotidianamente, se observa en los medios tradicionales que se alienta a la participación, a través de fotos, videos,
comentarios, etc. Así, el medio gana en diversidad de información lo que pierde en solidez de la fuente. De este modo, encuentra una manera de competir en los nuevos tiempos mediáticos, pero tal vez, pierde en profesionalismo.
Al respecto Ignacio Ramonet señala:“De ahí el interrogante que surge en relación con la identidad del periodismo
y la validez de la información. (…) Si ahora cualquiera puede
ser periodista, ¿Qué es entonces un periodista? ¿En qué consiste su especificidad?” (RAMONET; 2011:18)
Ninguno de los dos son interrogantes sencillos para
resolver. La especificidad no pasa por el acceso a determinada
información, ni a fuentes, ni a herramientas tecnológicas, ni al
tiempo disponible para corregir, chequear y confirmar la información. Tampoco es determinante la capacidad para expresarse
ni la legitimidad o legalidad para hacer uso de los derechos a
comunicarse y a informar.
En síntesis, conviven el profesional y el amateur, pero
con una importancia creciente de este último, como si se estuviera gestando un movimiento cuya finalidad sea transformar el
campo de la información.
“Del mismo modo que la democracia política otorga
el poder a ciudadanos en gran medida ignorantes de
la cosa pública, la nueva democratización se apoya
en individuos que, gracias a su nivel de formación y
a las nuevas herramientas informáticas, pueden adquirir competencias fundamentales” (FLICHY citado
por RAMONET; 2011:21)
La diferencia parece ubicarse en el carácter profesional que distingue a los trabajadores de los medios de los amateurs. Es decir, realizar la actividad con la intención de lucro y
de manera permanente. Pero, inclusive si se toma este criterio,

es complejo respetar criterios tan tradicionales como los establecidos en el Estatuto del Periodista Profesional, ya que este
contabiliza el trabajo profesional de los trabajadores en términos de los medios de comunicación clásicos. Esto deja a la luz
la necesidad de revisar y actualizar muchos de los criterios ya
establecidos para ordenar un mundo laboral que se ha modificado sustancialmente.
Asimismo, en el mundo laboral actual, hay que considerar que en muchas ocasiones en pos de mantenerse en su
posición laboral, el periodista acepta condiciones laborales que
no le son ventajosas. Hecho que resulta paradójico, si se piensa
en la proliferación de medios. Pero, esto no significa que se
absorba mayor cantidad de trabajadores, sino que la variable
se resuelve con un mayor nivel de explotación y precariedad
laborales. Según la Federación de Asociaciones de Periodistas
de España, “de noviembre de 2008 a diciembre de 2010, 3496
periodistas han perdido su trabajo”, en ese país. (RAMONET,
2011:31).
A pesar de este panorama aparentemente desolador,
son enfáticas las palabras de Stanley Swinton, vicepresidente
de Associated Press en el año 2003:
“Podrán desaparecer los periódicos, las revistas, y
hasta los libros. Todo estará al alcance de un botón en
el cuarto de estar. Pero alguien tendrá que suministrar la información a todos esos nuevos medios, y ese
alguien es la agencia de noticias” (SWINTON, 2003
citado por LUCHESSI; 2010:12)
Esta afirmación es válida para repensar el importante
rol de las agencias de noticias y también es extrapolable hacia
las demás regiones del proceso de producción de la información
periodística. El amateur –tal vez- no pueda diferenciar los sucesos en términos de noticiabilidad y de este modo, continúen en
pie, la credibilidad periodística, respaldada por la figura de su
autor. El profesional posee los criterios para detectar y definir
sobre la noticiabilidad frente a los hechos.
Por eso, nos parece pertinente recurrir a la opinión de
una periodista profesional para expresarse al respecto, Miriam
Lewin comenta: “Internet no tiene editores, no tiene filtros y
uno puede subir prácticamente cualquier contenido sin censura previa, lo cual es positivo, pero también sin ningún tipo de
chequeo, ni ninguna de las pautas de calidad periodística” (DI
PROSPERO y MAURELLO citado por LUCHESSI; 2011:62)
Desde este punto de vista, no queda sino festejar la llegada y
consolidación de estos nuevos medios y posibilidades comunicacionales. Gracias a la tecnología pareciera que se ha vencido
a la censura. Seguramente, el mundo sería un lugar mejor. Sin
embargo, esta amplia cuota de libertad, como ya se adelantó,
incluye otra donde aparentemente se perdería cierto profesionalismo en el estilo y trabajo periodístico. Esto se reflejaría en la
calidad de las fuentes consultadas, la credibilidad que podrían
despertar, la exactitud de los contenidos, el cuidado en el diseño
visual.
Otro aspecto importante que se considera en esta temática es la fidelidad de la audiencia/público. Este aspecto
debe relativizarse bastante frente a la gran diversidad de medios que surgen a partir de esta revolución tecnológica. Si bien
es cierto que este aspecto no resulta el más relevante, sí debe
recibir atención desde la perspectiva de la economía de los medios por un lado y por otro, también es central si se piensa en
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el rol del periodista como autor: lo cual encierra interrogantes como estos: ¿cómo lograr ubicarse profesionalmente en un
medio laboral donde prima el anonimato? ¿cómo transforma la
revolución tecnológica, el relato periodístico que apuntaría a
dejar en segundo plano la importancia de la opinión y el análisis
profesional, frente a la inmediatez del mensaje multimedial?
¿cómo lograr un equilibrio entre estas posiciones y la búsqueda
de participación y colaboración en la información por parte del
público?
El periodista Santiago Do Rego es claro al respecto:
¿Se puede pensar un periodismo sin periodistas? No,
me parecen que van a seguir existiendo los periodistas. Es como cualquier cosa que a la gente le parece
fácil, pero que no es fácil. Hay un montón de oficios,
profesiones y cosas que la gente dice: “ah! Pero eso
lo hace cualquiera. No es fácil tener un blog actualizado, serio, funcionando, que tenga visitas, no es fácil, aunque sólo sea por el esfuerzo de escribir todos
los días algo. (DO REGO citado por PROSPERO y
MAURELLO en LUCHESSI; 2010: 67)
En síntesis, desde el momento que la información no
circula en un sólo sentido, desde que la lógica mediática en sentido vertical ha entrado en crisis podemos afirmar que el paradigma mediático tal como se desarrollo a lo largo del siglo XX
se ha modificado para siempre. Sin olvidar que a lo largo de ese
siglo, también sufrió transformaciones importantes. Tampoco
se puede obviar que los medios –en conjunto- han sobrevivido
a esos cambios irreversibles. Entonces, se puede entender que
en la actualidad se está frente a una revolución más, dentro de
una larga continuidad de modificaciones. La característica aquí
se centra en el rol activo, simultáneo que gana el receptor. De
tal modo, que ya esas nominaciones han quedado superadas.
Es imprescindible pensar el campo profesional, bajo una nueva clave que dé luz a la serie de interrogantes que se plantean
tanto para el profesional de los medios como para el lenguaje
periodístico. En torno a este segundo aspecto, nos referiremos a
continuación.
¿Hacia los géneros digitales?
La revolución tecnológica trae aparejada múltiples implicancias en los procesos macrosociales y también en el desarrollo
de nuestra vida cotidiana: las formas de escribir, de leer y de
relatar no están ajenas a dicha revolución. El primer rasgo de
esta transformación es la hibridez entre los textos escritos y los
impresos. En este sentido, Walter Ong sostiene que:
…el procesamiento y la distribución espacial de la
palabra como secuencia, iniciados por la escritura y
elevados a un nuevo orden de intensidad por la imprenta, son incrementados todavía más por la computadora, la cual aumenta al máximo el sometimiento
de la palabra al espacio y al movimiento local (electrónico), y perfecciona la secuencia analítica al volverla virtualmente instantánea (ONG; 2006:134).

1

Según este autor, el “sometimiento de la palabra” comenzó con la escritura y es considerada como una tecnología
porque necesita herramientas tales como lápices, pinceles, papel, etc. Asimismo, sostiene que en relación a otras tecnologías
como la imprenta y la computadora, la escritura “es la más radical. Inició lo que la imprenta y la computadora sólo continúan:
la separación de la palabra del presente vivo, el único lugar
donde pueden existir las palabras habladas” (ONG; 2006:84)
Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, los
medios sociales de expresión digitales contienen rasgos que
los emparenta con el texto escrito y el impreso. Para Ong, el
soporte electrónico refuerza los textos impresos: “los aparatos electrónicos no están eliminando los libros impresos, sino
que en realidad producen más (…) casi todo material impreso
se realizará, de una manera u otra con ayuda de equipo electrónico” (ONG; 2006:134). A lo que asistimos ahora con los
nuevos medios es a una intensificación de la escritura, tal como
ocurre con los blogs cuando su autor publica un artículo y este
recibe un comentario de un lector, estableciéndose así una red
dialógica. Además, con la revolución digital, asistimos a una
transformación en los soportes. Según Sandra Valdettaro:
Es la imprenta la tecnología que consolida este proceso ya anunciado por la escritura. En el marco de
esta evolución, la imagen electrónica podría ubicarse
como el último desarrollo del proceso de articulación
de imágenes y textos escritos, proceso consolidado
a partir de la imprenta. Pero la gran transformación
es de carácter formal y la ruptura no se ubica en la
imprenta sino entre el codex y la imagen electrónica
(VALDETTARO; 2011:155)
De acuerdo a sus características, por ejemplo, Twitter
posibilita un diálogo entre los usuarios marcado por la ausencia
corporal del otro pero que, favorecido por la instantaneidad,
indica su presencia en otro lugar. En esta red social transcurre
un diálogo escrito del tipo “oral”, como la llama Ong “…una
‘oralidad secundaria’ de la actual cultura de alta tecnología en
la cual se mantiene una nueva oralidad mediante el teléfono, la
radio, la televisión y otros aparatos electrónicos que dependen
de la escritura y la impresión” (ONG; 2006:20). Este autor destaca una vinculación especial entre lo escrito y lo oral a tal punto que “la escritura nunca puede prescindir de la oralidad”. En
este sentido, los tuits pueden asimilarse al lenguaje oral como,
por ejemplo, los emoticones que son representaciones gráficas
de sentimientos.
Este diálogo por escrito, a través de los tuits, tiene
la espontaneidad y naturalidad de la conversación y, además,
mantiene la síntesis de la escritura impresa, llevada a un extremo por la brevedad de los contenidos en Twitter que soportan
140 caracteres como máximo. Aquí queda reflejado el “sometimiento de la palabra al espacio” que señala Ong. También fomenta la participación en los usuarios de los nuevos medios;
lo cual nos conecta nuevamente a la idea de “oralidad secundaria”. Esta “…posee asombrosas similitudes con la antigua1
en cuanto a su mística de la participación, su insistencia en un
sentido comunitario, su concentración en el momento presente
(ONG; 2006:134).

La “oralidad primaria”, como la denomina Ong, es la oralidad de una cultura que carece de todo conocimiento de la escritura o la impresión.
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La participación en red, favorecida por los medios digitales, nos conecta con la construcción colectiva y colaborativa de conocimientos. Los usuarios, además de consumir un
servicio o bien cultural, contribuyen a su producción, lo cual
marco un punto de necesaria reflexión si se considera la autoría
del texto.. En este sentido, para Roger Chartier, las TICs “se
acercan al siglo XVI y XVII”:
…en cierto momento del siglo XVIII cambió la perspectiva de la creación literaria, la idea de la originalidad de la obra y la propiedad literaria nació en ese
momento. (…) Antes, entre el siglo XVI y XVII, se
podía escribir retomando historias existentes; había
una práctica de la escritura colectiva que estaba muy
desarrollada, particularmente para el teatro pero no
únicamente, y no existía la propiedad literaria del autor. Pero a partir de que se produjo esta transformación en la perspectiva de la creación literaria se convirtió en una obsesión la conservación de “la mano
del autor” (…) Tal vez estamos asistiendo al final del
Romanticismo, si se piensa que la creación literaria
electrónica persigue lo colectivo y una reescritura
permanente. (PÁGINA/12, online)

do, experimentan con él y producen algo nuevo. Aquí se destaca la multimedialidad entendida como una fractura en la línea
narrativa, que hace al discurso poliédrico y fundamentalmente,
participativo. Esto significa que se profundiza la tendencia a
compartir contenidos y a actuar colaborativamente en la red.
De este modo, la construcción colaborativa de contenidos se
sirve de la inmediatez posibilitada por Internet: la publicación
de un post o un comentario en un blog no tiene que esperar la
intervención o aprobación de un editor para que determinado
contenido sea difundido. No existen intermediarios, el intercambio es instantáneo.
Llegados a este punto, pareciera que con las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) estamos frente
a una revalorización y resignificación de la palabra. Así, los
sujetos interactuarían a través de las posibilidades otorgadas
por los nuevos medios de comunicación que brindan a los participantes un sentido de comunidad y un diálogo sin jerarquías.
Tal revalorización de la palabra tendría lugar entonces, gracias
al papel revolucionario de las tecnologías digitales, donde el
soporte conlleva un rol protagónico de modo tal que interviene
en la faz creativa de un texto. La revolución digital refleja un
cambio contundente a través de la aplicación de nuevos instrumentos y soportes.

Esa “creación literaria electrónica” que menciona
Chartier apunta a que en la red, los usuarios toman un conteniReferencias bibliográficas
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E

n esta ponencia presentamos resultados de la investigación “Cultura de pantalla en la Ciudad de México”.
Esta investigación forma parte de un proyecto internacional, originado en las universidades de Gante y
Amberes, en Bélgica, y luego replicado en Monterrey, México. El objetivo central es realizar un análisis diacrónico del rol social de la cultura de la pantalla en México D. F. (1896-2010) en el contexto del desarrollo
urbano y el proceso de modernización de la ciudad y sus habitantes, mediante el estudio de la oferta y el consumo de cine a lo largo del tiempo. Para ello, la investigación se divide en tres partes: 1. Inventario extenso
de salas de cine actuales e históricas en la Ciudad de México (1896-2010) con particular atención a la distribución geográfica y su relación con la estratificación social vigente en cada una de las décadas de estudio;
2. Análisis de la oferta de películas en las salas de cine de México D. F. desde 1920 hasta 2010 de acuerdo
a su origen geográfico de producción, su género, actores, título y frecuencia de exhibición en las salas de
primera, segunda y tercera corridas; y 3. La experiencia fílmica de las audiencias: un análisis de interacción
entre la ideología, costumbres y consumo cinematográfico en la ciudad de México. Por las dimensiones del
proyecto, en la presente ponencia expondremos los resultados del análisis de la oferta cinematográfica (parte
2), aunque relacionada con resultados de las otras dos partes. Metodológicamente, se realizó un análisis de
contenido de la cartelera cinematográfica publicada en el periódico El Universal, tomando como muestra
todos los sábados del tercer año de cada década, en el período comprendido entre 1920 y 2010.

En esta ponencia presentamos resultados de la investigación
“Cultura de pantalla en la Ciudad de México”, la cual forma
parte de un proyecto internacional “Screen culture: between
ideology, economics and experience. A study on the social role
of film exhibition and film consumption (1895-1992) in interaction with modernity and urbanisation”, originado en las universidades de Gante y Amberes, en Bélgica, y luego replicado en
la ciudad de Monterrey, México. El objetivo central es realizar
un análisis diacrónico del rol social de la cultura de la pantalla
en la Ciudad de México (CM) de 1896 a 2010 en el contexto del
desarrollo urbano y el proceso de modernización de la ciudad y
sus habitantes, mediante el estudio de la oferta y el consumo de
cine a lo largo del tiempo. Para ello, la investigación se divide
en tres partes: 1. Inventario extenso de salas de cine actuales e
históricas en la Ciudad de México (1896-2010), con particular
atención a la distribución geográfica y su relación con la estratificación social vigente en cada una de las décadas de estudio;
2. Análisis de la oferta de películas en las salas de cine de CM
desde 1920 hasta 2010 de acuerdo a su origen geográfico de
producción, su género, actores, título y frecuencia de exhibición en las salas de primera, segunda y tercera corridas; y 3. La
experiencia fílmica de las audiencias: un análisis de interacción
entre la ideología, costumbres y consumo cinematográfico en la
CM. Por las dimensiones del proyecto, en la presente ponencia
expondremos los resultados del análisis de la oferta cinemato-

gráfica (parte 2), aunque relacionada con resultados de las otras
dos partes. Metodológicamente, se realizó un análisis de contenido de la cartelera cinematográfica publicada en el periódico
El Universal, tomando como muestra todos los sábados del tercer año de cada década, en el período comprendido entre 1920
y 2010. Esto se contrastó, por otra parte, con la base de datos
elaborada por Amador y Ayala Blanco (2010), la cual describe
las películas exhibidas en Ciudad de México entre 1912 y 1989,
con los mismos descriptores que el proyecto desarrollado en
Bélgica, excepto el número de exhibiciones por película por
sala.
En la primera parte de la ponencia presentamos información sobre la Ciudad de México durante las décadas de 1920,
1930 y 1940, en particular sobre la relación entre el proceso de
urbanización y el cine. En la segunda parte, expondremos resultados preliminares del análisis de contenido de la cartelera
cinematográfica en las primeras décadas del siglo XX.
1. El cine en la Ciudad de México.
En este apartado establecemos relaciones entre la urbanización
de la Ciudad de México entendida como un proceso multidimensional que incluye la urbanización de la estructura económica, social, demográfico-ecológica, cultural y política y la
exhibición cinematográfica. Línea de investigación que estudia
la demografía de los espectadores, la evolución cuantitativa del
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parque de salas y la evolución cualitativa de los lugares de implantación, concepción y arquitectura de las salas, entre otros
(Augros, 2000). El estudio de caso sobre el rol social de la exhibición cinematográfica que presentamos se basa en la Nueva
Historia del Cine, perspectiva teórica que plantea el estudio
histórico del cine a partir de contextos históricos específicos,
donde “El cine es considerado como una serie de complejos
sistemas interactivos de comunicación humana, negocios,
interacción social y posibilidades artísticas y tecnológicas.
Por tanto, cualquier definición de la historia cinematográfica
debe reconocer que el desarrollo del cine implica cambios en
el cine como tecnología específica, el cine como industria, el
cine como sistema de representación visual y auditiva y el cine
como institución social” (Allen R., y Gomery D., 1995: 58).
Desde esta perspectiva teórica, nuestro objetivo es investigar
la interacción entre la exhibición y el consumo cinematográfico
así como a las audiencias en interacción con la urbanización y
modernización de la Ciudad de México. Si bien en México hay
pocas investigaciones desde el enfoque propuesto, destacan las
contribuciones de Ana Rosa Mantecón en el texto “Auge, ocaso
y renacimiento de la exhibición de cine en la Ciudad de México
(1930-2000)” (2000) y el libro coordinado por Néstor García
Canclini Los nuevos espectadores. Cine, televisión y video en
México (1994).
¿Por qué el cine debería ser un elemento vinculado
estrechamente a la modernidad? Mencionaremos las razones
que exponen Charney y Schwrtz en La cultura del cine de Vicente Benet (2004): 1) el cine se relaciona con el desarrollo
de la vida urbana y las formas de espectáculo, entretenimiento y ocio, 2) tiene como objeto el cuerpo humano como centro de visión, atención y acción, 3) genera un tipo de público
masificado, 4) fija, define y representa momentos aislados de
diversión, 5) tiene una progresiva indefinición entre la realidad y sus representaciones y 6) da lugar al surgimiento de una
cultura comercial (Charney L., y Schwrtz V., 1995 en Benet,
2004). A estas características agregamos el término sensorium
mediante el cual Walter Benjamín explicó un tema fundamental
de la modernidad: el papel de la tecnología en la construcción
social de la subjetividad pues toda innovación tecnológica tiene
efectos en la percepción espacio temporal y, por lo tanto, en la
subjetividad y en las formas del arte. Esto se relaciona con la
historicidad de las formas en función de los condicionamientos
históricos, los cuales en la modernidad se distinguen por la reproductibilidad técnica.
La Ciudad de México y el cine
El origen de la Ciudad de México se remonta al siglo XIV cuando se funda -sobre el sistema lacustre del lago de Texcoco- la
ciudad prehispánica de Tenochtitlan. En 1824, después de la
independencia, la CM, mediante la creación del Distrito Federal por el Congreso, se constituye en el lugar de asentamiento
del poder ejecutivo, legislativo y judicial. En la actualidad la
1

Ciudad de México corresponde al Distrito Federal, pero su crecimiento y expansión hacia los municipios vecinos conllevaron
a la formación de la Zona Metropolitana del Valle de México, formada por las 16 delegaciones del Distrito Federal, 58
municipios del Estado de México y un municipio de Hidalgo,
Tizayuca1 (SEDESOL, CONAPO, INEGI, 2004). La siguiente
secuencia de mapas ilustra el crecimiento de la ciudad desde el
siglo XVI hasta 1940.

La implantación y crecimiento de la CM implicó el desecamiento de los lagos en la actualidad, y como se aprecia en los
mapas anteriores, ya en la década de los cuarenta ocupa una
gran extensión, aunque su mayor crecimiento se da a partir de
esta década.

La Zona Metropolitana del Valle de México aquella que está conformada por las 16 delegaciones del Distrito Federal: Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa de
Morelos, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Álvaro Obregón, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. También hacen parte de la ZMVM 58 municipios del Estado de México: Acolman, Amecameca, Apaxco, Atenco,
Atizapan de Zaragoza, Atlautla, Azapusco, Ayapango, Coacalco de Berriozábal, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chicincuac,
Chimalhuacán, Ecaptepec de Morelos, Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Jaltenco, Jilotzingo, Juchitepec, Melchor
Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nextlalpan, Nicolas Romero, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, La Paz, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Tecamascalpa, Tenango del Aire, Teoloyucán, Teotihuacán, Tepetlaoxcoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultlitlán, Villa del Carbón, Zumpango, Cuautitlán Izcalli y Valle de Chalco Solidaridad. Además forma parte de la ZMVM
un municipio del estado de Hidalgo: Tizayuca.
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Fuente: OCIM-SIG (Observatorio de la Ciudad de México- Sistema de
Información Geográfica) (en línea): http://www.ocim.azc.uam.mx/.

Lugar de asentamiento de la ciudad prehispánica, colonial, independiente y moderna, la Ciudad de México se inserta en la
globalización al tiempo que reorganiza el espacio urbano en el
que convive una población multiétnica y multicultural. Ha sido
conceptualizada como megalópolis a partir del proceso de urbanización que conllevó a la conjunción entre ciudades próximas
configurando una red de asentamientos interconectados. Garza
(1988) considera que la existencia de la megalópolis emergente
(1980 -1990) es la cuarta fase –urbano, periferia y metrópolisde la metropolización en México (mapa siguiente).

Fuente: OCIM-SIG (Observatorio de la Ciudad de México- Sistema de
Información Geográfica) [en línea]: http://www.ocim.azc.uam.mx/.

Existen diferentes estudios que explican el crecimiento y la expansión de la Ciudad de México, que hacen referencia a una
expansión continua de la zona metropolitana, vinculado con un
crecimiento demográfico que comenzaría en la zona central de
la misma. Ciertos enfoques destacan una expansión paulatina
de las coronas externas y una tendencia a la reducción de la población residente en los núcleos centrales, donde se dan dos dinámicas: la polarización urbana alejada del centro de la ciudad,
la cual genera una reducción de las actividades económicas y
por consiguiente de la población dentro de dicha zona céntrica; además de asentamientos que se expanden del centro hacia
la periferia. Algunos de los autores que han hecho referencia
al crecimiento y conformación de las grandes ciudades como

Unikel (1976)2, Garza (1991, 2003) y otros, han afirmado que
en el caso de la Ciudad de México el crecimiento más sobresaliente se inicia a partir de los años cuarenta. En este periodo
se destaca el aumento del fenómeno de conurbación, entendido
como el crecimiento de la ciudad hacia la periferia, el cual se da
entre otras causas, por aspectos económicos que convierten a la
CM en un espacio de atracción para las poblaciones procedentes tanto de entidades cercanas, como de otras más distantes.
Una de las principales características de este crecimiento hacia
la periferia fue el cambio de una economía predominantemente
rural a una economía urbana, que involucraba actividades comerciales, de servicios, de recreación, entre otras. Anterior a
esto, en los años treinta aproximadamente, el gobierno apoyó
al sector rural a partir de la distribución de tierras, que aunado
a la extensión de los servicios de salud y educación generó un
periodo de bonanza para la población rural, que se reflejó en el
aumento de la población por disminución de la mortalidad y en
mejoras en la alimentación, ya que contaban con recursos económicos que les permitía cubrir algunos servicios con mayor
facilidad. Sin embargo, esta época concluyó cuando el nuevo
gobierno a finales de los años cuarenta adoptó un nuevo modelo
de desarrollo, el de sustitución de importaciones, en el cual las
actividades no se centraban en el sector rural, sino que se enfocaron en la industrialización y las actividades se concentraron
en las ciudades, pasando el sector rural y su población a ser un
soporte y subsidio. “Las políticas del gobierno que estimulaban
la industrialización llevaron a la centralización de recursos en
los centros urbanos, los que incesantemente atraían gente de regiones rurales” (Arizpe, 1985:72). Esta fue una de las razones
por las cuales se crearon oportunidades de empleo en las grandes ciudades, particularmente en la Ciudad de México.
En relación al crecimiento de la Ciudad de México,
Luís Unikel (1976) plantea dos etapas: en la primera, entre
1900 y 1940, el grado de urbanización se vio afectado por las
condiciones socio políticas de la época. Entonces, la Ciudad
de México fue el escenario de la Revolución mexicana (1910)
y la Decena Trágica (1913). En la segunda etapa, ocurrida entre 1940 y 1970, se produjo el crecimiento más importante de
la ciudad debido –entre otros factores- a la Segunda Guerra
Mundial que fomentó el desarrollo económico en la capital. El
período de la industrialización y metropolitización ocurre después de 1940 cuando se produce la expansión espacial y demográfica de la ciudad debido al paso del modelo agroexportador
al desarrollo industrial y a la sustitución de las importaciones.
En dicho contexto, según García Canclini, la industrialización
significó un cambio en las prácticas culturales pues se instaló
un modelo de vida urbano, surgieron las culturas obreras y populares creando redes de solidaridad y hábitos de consumo de
la cultura nacional y moderna. Los medios masivos tuvieron
una función central en la subordinación y homogenización de
las culturas regionales. El crecimiento urbano generó diversos
modos de ser “chilango”, por lo tanto, distintos modos de ciudadanía cultural (García Canclini, 1994).
Otros autores que explican el crecimiento de la ciudad
consideran cuatro etapas: 1) una primera etapa de crecimiento

En cuanto a la definición de la Zona Metropolitana de Ciudad de México (ZMCM, 2005), actualmente nombrada como ZM del Valle de México, uno de los primeros autores en delimitarla fue Unikel, L. quien en 1976 la definió como “La extensión territorial que incluye a la unidad político administrativa que contiene a
la ciudad central, y a las unidades político administrativas contiguas a ésta que tiene características urbanas, tales como sitios de trabajo o lugares de residencia de
trabajadores dedicados a actividades no agrícolas y que mantienen una interrelación socioeconómica directa, constante e intensa con la ciudad central y viceversa”.
De acuerdo a esta definición y para esa fecha, la ZMCM estaba conformada por la zona central más 11 delegaciones pertenecientes al Distrito Federal, más 10
municipios del estado de México (Unikel L. y Garza, G., 1976:118)..

2

125

del núcleo central explica el incremento poblacional del centro
a partir del auge comercial, 2) la etapa de expansión periférica
corresponde al desplazamiento de la población hacia la periferia, debido, entre otros factores, a la saturación del centro, 3) la
etapa denominada dinámica demográfica describe cómo se sobrepasan los límites de la ciudad y se consolidan los municipios
del Estado de México. En la última etapa, caracterizada por la
metrópolis emergente se conforma lo que se denomina área o
zona metropolitana (Garza, G., y Damián A., 1991).También se
plantean la formación de anillos que ilustrarían el crecimiento
de la ciudad desde el centro hacia la periferia.

Fuente: Garza, G., y Damian A., (1991) “Ciudad de México, etapas de
crecimiento, infraestructura y equipamiento”. En: Schteingart, Martha, coord.
Espacio y vivienda en la ciudad de México. México: El Colegio de México,
Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano; I Asamblea de
Representantes del Distrito Federal.

Debido a que el proceso de urbanización implica un cambio en
el espacio geográfico (Garza, 1987), éste juega un papel importante en la concentración de la población, y de las actividades
económicas y culturales. En éstas, el cine ocupa un papel relevante en la historia de la Ciudad de México pues llega un año
después de su invención en 1895 durante el periodo de las máquinas de vapor y la electricidad, símbolos de la era industrial.
En 1896, el cine se exhibe en las primeras salas públicas en funciones continuadas desde las 18 a las 22 horas cada 30 minutos
(García Riera, 1998), se trataba de proyecciones de filmes breves, silentes, en blanco y negro, con intervalos musicales que
acompañaban al espectáculo. En las primeras décadas del siglo
(1920, 1930, 1940) la producción, la circulación y el consumo
cinematográfico estuvieron condicionados por el proceso de reconstrucción nacional después de los movimientos armados y
por la institucionalización de la Revolución mexicana.
En México, la aceptación del cine implicó el surgimiento de cineastas interesados en el registro documental de la
vida en la ciudad, por ello el documental fue el origen de todas
las cinematografías (Aviña, 2004). Las insurrecciones armadas
en el norte y en el sur del país fueron filmadas por los cineastas de la época del cine silente como Salvador Toscano, los
hermanos Alva y Enrique Rosas, entre otros. Ellos dejaron los
primeros testimonios cinematográficos sobre los movimientos
sociales, la transformación de la ciudad y la inserción del cine
como medio masivo de comunicación en la cultura urbana.
Durante las dos últimas décadas del siglo XIX y las
primeras del siglo XX (Domínguez, 2014) se produjo en la
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Ciudad de México una expansión urbana que rebasó al antiguo casco colonial identificado en la actualidad como el Centro
Histórico. Ello cambió algunos rasgos coloniales y lacustres de
la ciudad que empezó a presentar un crecimiento desordenado.
En 1900, la población era de 344,721 habitantes, cifra que asciende a 471,066 en la década siguiente (Garza, 1987) cuando
la traza virreinal se fue modificando debido a la construcción de
grandes avenidas como San Juan de Letrán y la avenida Juárez.
Así, el espacio urbano se fue reconfigurando en las primeras
décadas del siglo XX debido a la introducción de los servicios
públicos, de la construcción de avenidas asfaltadas, alumbradas
y comunicadas por tranvías, haciendo coexistir en la ciudad los
vestigios de la piedra prehispánica, los palacios coloniales y la
modernidad.
En 1910 los improvisados lugares de exhibición cinematográfica se fueron convirtiendo en salas establecidas
para tal fin llegando a contar con aproximadamente 50 salas
en la Ciudad de México. A ellas acudían las tropas “villistas”
y “zapatistas” adquiriendo el cine el estigma de ser un entretenimiento para las masas populares, rechazado por las élites
ilustradas tanto porfiristas como revolucionarias. Durante esta
década, el cine de ficción se centró en la narración de acontecimientos nacionales y en figuras históricas como Cuauhtémoc,
Hernán Cortés y Benito Juárez, entre otros, así como en adaptaciones de dramas clásicos y en el género cómico. No obstante,
oficialmente, en 1912 existían 6 salas, las denominadas “palacios” o “teatros”, ubicadas en el centro de la ciudad.
En la década de 1920 la Ciudad de México contaba
con una población de 615,367 habitantes (Garza, 1987), fue entonces cuando se convirtió en el Distrito Federal debido a las
reformas introducidas en la Constitución y empezó a ser gobernada por un regente y por las autoridades de las delegaciones
políticas. En esta década se abrieron los cines Odeón, Granat,
Palacio, Regis, Monumental y Balmori así como el salón México (1920) y el Colonia (1922), entre otros (Dominguez, 2014).
En 1922, la cartelera cinematográfica da cuenta de 27 salas.
El cine de ficción abordó temáticas urbanas en melodramas y
comedias que tenían como escenario privilegiado a la ciudad.
En la década de 1930 la población de la ciudad asciende a 1, 029,068 habitantes (Garza, 1987) e inicia el desarrollo
industrial y urbano del país. Entonces se propone un Plano Regulador (1933) basado en un modelo urbanístico para la modernización del centro urbano, comercial y cultural más importante
del país (Domínguez, 2014). En este periodo de estabilización,
después de las movilizaciones armadas, el objetivo era integrar
la nación a la modernidad y el cine fue uno de los dispositivos
a través de los cuales se educó a la población para la modernización e industrialización. Además de ser un espectáculo para
el entretenimiento popular fue una poderosa herramienta pedagógica para lograr dos objetivos del estado: unificar a la nación
como un ámbito de cultura compartido y, por lo tanto, construir
una identidad nacional que diera sentido de pertenencia a sus
habitantes en un país multiétnico y multicultural. A través de la
identificación con los personajes y las historias, los ciudadanos
aprendieron no sólo los códigos del lenguaje cinematográfico
sino también a verse a sí mismos como parte integrante del
Estado-nación. Se trata de la faceta oscura de la modernidad
latinoamericana cuando se buscaba una entidad con la que se
auto identificara su población con el Estado, subsumiendo las
matrices culturales de los grupos originarios al proyecto nacional modernizador.
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En 1932 se estrenó Santa, y entre 1930 y 1936 se filmaron más
de 100 películas cuyas tramas abordaron temas históricos, de
aventuras, de horror, comedias y melodramas, entre otros. En
1934 entran a la escena cinematográfica Manuel Medel y Mario
Moreno Cantinflas (García Riera, 1998). En 1932 la cartelera
arroja un total de 24 salas de exhibición.
En la década de 1940 la población de la ciudad llega
a 1, 448,422 habitantes (Garza, 1987) y se empiezan a construir edificios conocidos en México como los multifamiliares
inspirados en las propuestas funcionalistas de la época. Fue entonces cuando entre los años 40 y 50 se fue consolidando una
industria y un corpus fílmico al que reconocemos como el cine
de la “época de oro” cuyo éxito se debió a la existencia de una
generación de directores destacados (Emilio Fernández, Luís
Buñuel, Ismael Rodríguez), de fotógrafos (Gabriel Figueroa),
de actrices y actores (Dolores de Río, María Félix, Pedro Infante, Jorge Negrete) y de escritores (Xavier Villaurrutia, Salvador
Novo), así como por el apoyo estatal y de la empresa privada,
por la formación del personal técnico y porque Estados Unidos
no produjo ni exportó películas, lo cual permitió cierta autonomía para la industria nacional. Estos factores favorecieron la
configuración del campo cinematográfico mediante la integración de la producción, la exhibición y la formación del público.
En 1942 el número de salas prácticamente se duplicó, pasando
de 24 en 1932 a 42 en 1942.
Desde su llegada a la Ciudad de México el cine ha
tenido un papel clave no sólo en la configuración de la cultura y
de la identidad nacional, sino también en la modernización cultural de la región latinoamericana. De acuerdo a Carlos Monsiváis y Jesús Martín Barbero, la identidad mexicana fue, en parte, una invención del cine de la época de oro, aunque también lo
fueron los estereotipos (charros, indios, tequila, pistolas, fiesta),
así como la ausencia y negación en la escena cinematográfica
de la gran diversidad étnica y cultural de México.
2. Análisis de la oferta cinematográfica entre 1912 y 1940

Como podemos observar en la tabla previa, al igual que en ciudades europeas y estadounidenses, el cine se consolidó rápidamente como una de las principales espacios de oferta y consumo cultural. 14,392 se exhibieron en las salas del centro de la
ciudad. En tres décadas, se pasa de 6 a 42 salas de exhibición,
sin contar otros espacios populares, precarios y efímeros.
Siguiendo el criterio muestral del proyecto original, a
continuación describimos la composición de la oferta cinematográfica en función del origen de las películas.

Este período nos permite ver, pese al auge del cine como entretenimiento, el evidente impacto de la crisis económica de entre
guerras mundiales. Por otra parte, desde entonces se manifiesta
una clara asimetría entre la producción nacional y la internacional. Ahora bien, mientras que las películas europeas (especialmente las francesas e inglesas) tienen una cuota de pantalla
significativa en 1922 (27.6%), a partir de la siguiente década se
produce un desplome, dejando la hegemonía de la pantalla a las
producciones estadounidenses. No obstante ello, en la década
del 40, la época de oro del cine mexicano, junto a la producción latinoamericana (20 de las 21 películas reportadas son de
origen argentino, otra cinematografía que vivía su esplendor)
recortan en 15% la oferta norteamericana, pasando ésta de 94%
a 78%. Si bien la desproporción continúa siendo escandalosa, la
aportación de los imaginarios nacionales latinoamericanos cobran fuerza y contrastan con las producciones internacionales
(europeas y estadounidenses).
A manera de cierre
Como declaramos en un principio, esta ponencia corresponde a un proyecto de investigación en desarrollo. No obstante,
siguiendo la estrategia comparativa que supone la réplica que
describimos en la introducción, los resultados de la oferta cinematográfica siguen un patrón similar a los reportados por Lozano et al. (2012) para el caso de Monterrey, capital de Estado de
Nuevo León, la tercera ciudad más poblada de México.
Como en Monterrey, a diferencia de lo que sucede en
Gante, ciudad en la que se desarrolla el estudio original, la exhibición cinematográfica tiene un peso significativo en el centro
de la ciudad, pese a la expansión de la mancha urbana. Es decir,
las clases medias no abandonan el centro para ubicarse en la
periferia de la ciudad como sucede en Europa, fenómeno que
tiene lugar más adelante pero no de manera homogénea.
Por otra parte, la emergencia de la cinematografía nacional es un indicador de, al menos, dos imaginarios en disputa,
el esbozado por la industria cinematográfica estadounidense, y
el cine nacional, cuyo crecimiento fue notable a partir de la década del 40. Este fenómeno constituye un parámetro para pensar la relación actual de dichas cinematografías, donde la estadounidense vuelve a colocarse como la propuesta hegemónica
en la mayor parte de salas comerciales, con excepciones como
la de la Cineteca Nacional o algunos cineclubes. No obstante,
esta oferta alternativa no deja de ser marginal frente al cine estadounidense.
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Finalmente, aunque en este trabajo no reportamos el
número de exhibiciones de cada película en las distintas salas
de la Ciudad de México, confiamos presentar la información
durante el congreso, vinculada con la concentración geográfica de la oferta y el consumo cinematográfico en la Ciudad de
México. Una ciudad donde, como señala Monsiváis, “el cine
reelabora la cultura oral y, junto con la radio, contribuye a una
magna empresa de esos años: la asimilación de la tecnología, el
haz de maquinarias y aprendizajes, de economías industriales y
alivios domésticos, que en algo compensa por las oscilaciones
del México en transición. En la capital, especialmente, el cine
es mucho más que ´fábrica de sueños’, es la escuela de las psicologías individuales, es la visión de lo deseable” (Monsiváis,
1994: 21).
Hasta la década de los sesentas del siglo pasado la
asistencia al cine era masiva y transclasista. Si bien en un inicio “la mezcla de los diversos sectores fue inevitable: ‘el cinematógrafo juntaba a ricos y pobres, no jerarquizaba’” (Rosas,
2006: 389), conforme se construyen los grandes palacios (las
salas del “centro”) y crecen como hongos los cines de “barrio”
el consumo de cine, como cualquier otro consumo (Bourdieu,
2000), describe un proceso simbólico de diferenciación social.
De las primeras décadas de exhibición y consumo cinematográfico no quedan más que testimonios documentales.
No obstante, en este proyecto aún podremos conseguir reconstruir la experiencia cinematográfica a partir de la década del
30. Esto nos permitirá trazar mapas más allá de la oferta y las
salas cinematográficas, nos permitirá reconstruir una memoria
colectiva hecha de recuerdos (siempre selectivos, pero no me-

nos válidos) de aquellos que asistieron al cine en un momento
fundamental para el desarrollo urbano y la modernización de
nuestra ciudad. Cerramos, entonces, con una muestra de lo que
pueden aportar testimonios directos de la dicha experiencia, en
este caso la de Amelia, una mujer de clase media, de 93 años,
quien recuerda que:
Era todo en blanco y negro. Hicieron una de semana
santa donde precisamente salía ese actor Ramón Novarro, mexicano, pero hecha en Estados Unidos, pero
muy mal coloreada, completamente mal, mal, estaba... (Era mudo el cine). Ya empezaba... empezó en
1930 o 31 el cine sincronizado, y ponían los... daban
programas de papel de ese delgadito y largos así, con
unas letrotas. Sincronizado y yo iba y no oía nada
y le decía a mi hermana, pues cuál, si yo no oigo
nada, ¿pues no oíste que taconeó la muchacha?, ah,
pues si oí pero a mí se me figuraba que se.... (Ponían
el disco y la película se sincronizaba... a veces iba
más... se veía la diferencia, se adelantaba la película
o se atrasaba, entonces el sonido llegaba más tarde).
A veces se callaba y nada más veía uno a los actores que movían la boca, si pues tenía sus imperfectos
todavía y más como ese cinito que se llamaba Hollywood y era muy querido por toda la colonia, era
el Holly... entonces era pues este... un cine de barrio
que no costaba caro, que era barato y entonces les
fallaban muchas cosas.
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Periodismo cultural, esfera pública y formas de intervención político-intelectual
en los ochenta y noventa en la Argentina:
entre la “primavera democrática” y el “neopopulismo de mercado”
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n este trabajo intentaremos observar el periodismo cultural como un campo de configuración de modelos
de intervención intelectual. A tales fines, llevaremos adelante una periodización que nos permita analizar
la relación entre las denominadas publicaciones culturales y diferentes proyectos colectivos de intervención
político-cultural en distintos momentos históricos. Buscaremos definir la dinámica propia de funcionamiento de estas revistas culturales, su relación con el campo intelectual y sus condiciones sociales e históricas de
producción discursiva.
Las décadas de análisis escogidas, producto también de una indagación anterior, serán las del ochenta
y noventa, es decir, las décadas que van del fin de la dictadura militar al retorno de la democracia, y aquella
donde se consolida un “clima cultural” en Argentina que algunos autores denominan o bien “posmoderno”
o bien “neoliberal”.
A partir de la periodización indicada, intentaremos considerar desplazamientos, rupturas y continuidades en los modelos de intervención presentes en estas publicaciones. La periodización se justifica en el
hecho de que nos interesa reconocer los cambios producidos en esta zona, los cuales irían desde un proceso
de “apertura democrática” –lo que se ha denominado el momento de “transición” y al que muchas veces se
refiere como la “primavera” democrática- desde los primeros años de la década de 1980, hasta el momento
de constitución de un modelo de intervención más determinado por el único funcionamiento del “mercado”
una vez llegada la década del ‘90.
El trabajo se ha propuesto como objetivos generales:
- Describir los modelos de intervención intelectual y de política cultural presentes en un conjunto de publicaciones culturales entre las décadas de 1980 y 1990.
- Analizar las condiciones históricas, sociales y culturales que dieron origen a las diferentes publicaciones.
- Caracterizar el vínculo entre estas experiencias y los espacios de formaciones e instituciones culturales.
- Explicar la lógica de funcionamiento del campo de la prensa cultural a partir de los tópicos de discusión y
recursos estilísticos de las diferentes publicaciones.

E

Introducción
En este trabajo intentaremos observar el periodismo cultural
como un campo de configuración de modelos de intervención
intelectual. A tales fines, llevaremos adelante una periodización
que nos permita analizar la relación entre las denominadas publicaciones culturales y diferentes proyectos colectivos de intervención político-cultural en distintos momentos históricos.
Buscaremos definir la dinámica propia de funcionamiento de
estas revistas culturales, su relación con el campo intelectual y
sus condiciones sociales e históricas de producción discursiva.
Las décadas de análisis escogidas, producto también de una indagación anterior, serán las del ochenta y noventa, es decir, las
décadas que van del fin de la dictadura militar al retorno de la
democracia, y aquella donde se consolida un “clima cultural”
en Argentina que algunos autores denominan o bien “posmoderno” o bien “neoliberal”.
A partir de la periodización indicada, intentaremos
considerar desplazamientos, rupturas y continuidades en los
modelos de intervención presentes en estas publicaciones. La
periodización se justifica en el hecho de que nos interesa reconocer los cambios producidos en esta zona, los cuales irían
desde un proceso de “apertura democrática” –lo que se ha denominado el momento de “transición” y al que muchas veces

se refiere como la “primavera” democrática- desde los primeros
años de la década de 1980, hasta el momento de constitución de
un modelo de intervención más determinado por el único funcionamiento del “mercado” una vez llegada la década del ‘90.
El trabajo se ha propuesto como objetivos generales:
- Describir los modelos de intervención intelectual y
de política cultural presentes en un conjunto de publicaciones
culturales entre las décadas de 1980 y 1990.
- Analizar las condiciones históricas, sociales y culturales que dieron origen a las diferentes publicaciones.
- Caracterizar el vínculo entre estas experiencias y los
espacios de formaciones e instituciones culturales.
- Explicar la lógica de funcionamiento del campo de
la prensa cultural a partir de los tópicos de discusión y recursos
estilísticos de las diferentes publicaciones.
Acerca de la problemática presente dentro del “campo” del
periodismo cultural. Marco teórico, objetivos e hipótesis
del trabajo, corpus e indicadores
El motivo de esta investigación es contribuir con el desarrollo
de una teoría general del periodismo en las sociedades contemporáneas, centrándonos en un caso particular de este como es el
llamado “periodismo cultural”. Así como pensar en contribuir
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a una teoría del periodismo es indisociable de una vinculación
con una teoría social general, así también pensar en una teoría
social general contemporánea es indisociable de pensarse en
relación con una teoría de la democracia, de la esfera pública y
de los medios masivos de comunicación en general.
En la investigación anterior, que focalizaba en el desarrollo del periodismo cultural en nuestro país entre las décadas
del sesenta y setenta, intentamos mostrar cómo el desarrollo del
periodismo cultural estaba a su vez vinculado con la presencia
en la esfera pública de distintos tipos de intervenciones desplegadas por intelectuales y grupos de intelectuales, entre los que
podríamos ubicar no sólo a algunos periodistas sino también a
algunos políticos o a artistas y escritores.
Esto en la medida que –como también sostuvimosen el caso de Argentina, muchos de los primeros políticos que
intervinieron en la esfera pública, lo hacían en el marco de
un tipo de periodismo por entonces ideológico y denominado
“faccioso”.
De modo tal que entonces el periodismo cultural a
nuestro entender aparece vinculado y tensionado con dos “aristas”. Por un lado con el denominado “campo intelectual” (que
en la versión de Bourdieu incluye en su interior al “campo artístico”, sobre todo en lo que respecta a considerar las intervenciones públicas de sus protagonistas). Pero por el otro, muestra también una tensión entre lo que podríamos denominar el
“campo periodístico” y ese mismo “campo intelectual” (que
podría incluir no solamente al “campo artístico” sino también
al “campo académico”).
Para dar cuenta de este proceso entendíamos necesario no solamente basarnos en la teoría de los “campos” de
Bourdieu, que resultaba aplicable tanto al análisis del “campo
intelectual” como así al del “campo periodístico”; sino también
en una teoría que diera cuenta del funcionamiento de la “esfera pública” en general, más allá de la importante influencia
que los medios masivos presentan dentro de la misma. Así es
que consideramos importante tener en cuenta los aportes que
al respecto realizara en su momento Jürgen Habermas y en una
visión más crítica de la noción de “esfera pública”, a Terry Eagleton, en la medida que dentro de esos conceptos encontramos
aquellas manifestaciones provenientes de diferentes ámbitos
de la “sociedad civil” (políticos, estéticos, culturales) como así
del ámbito “público” (estatal) y mediático; y donde podemos
localizar de modo bastante preciso al “periodismo cultural” y
sus diferentes funciones. Por otro lado, también utilizamos categorías provenientes de las perspectivas teórico-culturales de
Raymond Williams, sobre todo en lo que respecta a su noción
de “formaciones culturales”. Este concepto nos permitió analizar las formas de organización o de autoorganización más informales relacionadas con la producción cultural. Tomaremos
la noción del mismo autor de “tradición selectiva”, comprendida como una versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado que resulta
operativa dentro del proceso cultural. A través de ella, ciertos
significados y prácticas son seleccionados y otros son rechazados o excluidos. (Williams, 1988) Asimismo, el concepto de
“hegemonía” implica un proceso que no se realiza en forma pasiva como una forma de dominación, sino que ella debe ser renovada, recreada, defendida, modificada, alterada y desafiada,
pudiendo presentar elementos que se le resisten y oponen. En
este marco, el periodismo cultural como producción simbólica,
se encuentra afectado por límites y presiones hegemónicas y a
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su vez, presenta elementos activos que pueden ser visualizados
como independientes u originales. Por lo tanto, para comprender las prácticas que nos proponemos tomar como objeto de estudio, intentaremos desarrollar modos de análisis que, en lugar
de reducir las obras a productos terminados y las actividades
a posiciones fijas, sean capaces de comprender la significativa
complejidad de diversas prácticas. (Williams, 1988).
Más allá de nuestro objetivo general de aportar –en la
medida de lo posible- a una teoría que nos permita comprender las funciones que el periodismo en general y el periodismo cultural en particular cumple en las sociedades capitalistas
contemporáneas; también resultaron objetivos de esta investigación:
- Describir las funciones del periodismo cultural y los
modos de intervención intelectual y de política cultural presentes en un conjunto de publicaciones culturales entre las décadas
de 1980 y 1990.
- Observar la evolución histórica del periodismo cultural en esas décadas (en comparación con décadas anteriores)
y de la crítica cultural allí presente.
Las hipótesis con las que trabajamos fueron por un
lado suponer que existe una estrecha relación (más allá de cierto grado de autonomía que presentan tanto el “campo periodístico” como el “campo intelectual”) entre los tópicos presentes
en las publicaciones culturales y su abordaje, con los sucesos
históricos, políticos y económicos desarrollados.
Una segunda hipótesis, ya más ligada al campo del
periodismo cultural de los años ochenta y noventa, plantea que
durante la primera de estas décadas nos encontramos con un
fenómeno de “institucionalización” y “academización” (por la
presencia del “campo académico” dentro del “campo intelectual”) de la crítica y la política cultural presente en esas publicaciones, y que en la segunda nos encontramos con un fenómeno agregado de “mercantilización” e “institucionalización”
(y que este proceso desarrollado durante los noventa no puede
explicarse sin el anterior desarrollado durante los ochenta).
Para poder cumplir con estos objetivos de investigación, relevamos las principales publicaciones gráficas del período considerado y realizamos algunas entrevistas en profundidad a
protagonistas del período. Lo que conforma el “corpus” de la
investigación.
La elección de estas publicaciones radica en primer
lugar en la difusión pública de las mismas y en un segundo
lugar en la importancia que mostraron en relación con el “campo cultural” (en esta elección también tuvieron importancia los
trabajos anteriores respecto de estos campos, del “periodismo
cultural” y del “campo intelectual”, que funcionaron como “estado del arte”).
Esto implicó que dentro del “corpus” se delimitaron
dos grandes grupos. Uno con mayor presencia y circulación pública y otro más restringido pero con fuerte incidencia dentro
del “campo intelectual” y “académico”.
Cabe agregar que la elección de focalizar en las publicaciones gráficas (en detrimento de ciertos programas de radio o de televisión que tuvieron también importancia) redunda
por un lado en que algunos de los protagonistas presentes en
estas publicaciones también se encontraban en otros tipos de
soportes, por el otro en la relevancia de la prensa gráfica en la
esfera pública de nuestro país en términos de determinación de
la “agenda” (cultural en este caso).
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El análisis de los tópicos temáticos observados en las
publicaciones como así su tratamiento resultaron aquellos “indicadores” en relación con nuestro análisis y caracterización
del modo de funcionamiento del campo del periodismo cultural
del período.
Años ‘80
Revista Humor
Revista El Porteño
Revista Cerdos y Peces
Revista El Periodista de Buenos Aires
Revista Crisis (segunda época)
Revista Punto de Vista
Revista La Ciudad Futura
Revista Pie de Página, Mascaró, La Bizca, Praxis, Sitio
Revista El Ornitorrinco
Revista Comunicación y Cultura
Revistas Expreso Imaginario y Mutantia
Años ‘90
Revista La Maga
Revista El Amante
Revista Esculpiendo Milagros. Música en todas las direcciones
Revista Babel
Revista El Ojo Mocho
Revista Confines (desde Nº5 Pensamiento de los CONFINES)
Revistas El Cielo por Asalto y El Rodaballo
Revista Causas y Azares
Revista Doxa
Revista Con V de Vian
La metodología empleada fue básicamente cualitativa,
aunque sin desechar algunos elementos cuantitativos. Se empleó en ese sentido tanto análisis discursivo como análisis de
contenido; así también –como ya mencionamos- se realizaron
algunas entrevistas en profundidad a algunos protagonistas de
estas publicaciones (Eduardo Grüner, Carlos Mangone, Carlos
Foss, Juan Carlos Romero).
El “periodismo cultural” en los ochenta
Cabe reiterar que esta investigación, que en este trabajo abarca
como ya dijimos el análisis y la problematización del periodismo cultural durante las décadas de los ochenta y noventa,
resulta una continuación de una extensa investigación inicial
desarrollada anteriormente que abarcó el análisis de las características del “campo” del periodismo cultural en nuestro país
en las décadas de los sesenta y setenta.
El análisis del periodismo cultural en Argentina, por
su particular relación con lo que podríamos denominar el “campo intelectual” y las formas de intervención en términos de “crítica cultural” y de “política cultural” allí presentes, no puede
desligarse del modo de surgimiento del periodismo en nuestro
país; ligado a una etapa llamada de “prensa facciosa”.
Lo “periodístico” aquí aparece ligado al género ensayístico y
vinculado fuertemente a un “campo intelectual” conectado a lo
“literario” y politizado de una manera muy importante. Podemos referir a la obra de Sarmiento y de José Hernández como
ejemplo de ello.
La posterior transformación del “campo periodístico”
en un sentido moderno impacta en el surgimiento de un periodismo cultural en Argentina muy ligado la difusión de nove-

dades estéticas. Es el caso de las publicaciones culturales que
se agrupan en dos bandos estéticos –el realista y el ligado a la
experimentación- diferentes, los correspondientes al grupo de
“Boedo” y al de “Florida”.
Ahora bien, ya a mediados de los años cuarenta nos
encontramos con una fuerte expansión de la industria cultural
en Argentina y con la consolidación de una crítica cultural que
en muchos casos observa con preocupación la emergencia de
una “cultura de masas”; cuestión que se encuentra latente todavía una década después.
Ya a fines de la década del cincuenta se observa por un
lado un proceso de modernización capitalista que tiene impacto
en lo cultural en tanto también supone la incorporación novedosa de saberes hasta entonces no demasiado difundidos (por
ejemplo el psicoanálisis, o la sociología bajo el impulso de las
investigaciones de Gino Germani).
• De modo que en los sesenta nos encontramos un importante
“clima cultural” que caracterizamos como “modernizador” tanto en el ámbito de las letras como en el de las artes en general.
Y ello se ligaba con un tipo de intervención intelectual que denominábamos “del compromiso” por referencia a la noción de
“compromiso intelectual” formulada por Jean Paul Sartre. Así
podíamos ver un conjunto de publicaciones periodístico-culturales que respondían a esa noción de “modernización”.
• Como continuidad, pero también como superación de esta caracterización, las publicaciones culturales de los setenta podían
entenderse como sujetas al fuerte proceso de politización presente en nuestro país por aquellos años.
• A fines de los setenta la dictadura clausura este proceso y ello
supone la aparición de un periodismo cultural de menor o escasa circulación e impacto ligado a un fenómeno de “resistencia
cultural”.
Siguiendo el orden cronológico que estamos planteando, es que comprendemos que La primera etapa del “periodismo cultural” de los ochenta se ubica todavía dentro de esta caracterización de periodismo especializado y de “resistencia”.
Más allá del contexto de censura y represión, se produjo en el campo del periodismo cultural, sobre todo en aquellas publicaciones de menor circulación y presencia en una esfera pública fuertemente controlada, la conformación de frentes
de publicaciones.
El campo de las revistas culturales de carácter no masivo fue un espacio privilegiado para expresar aquello que no
tenía visibilidad en otros espacios y de esta manera, la intervención cultural fue un modo de intervención política. Al mismo
tiempo, las posibilidades abiertas por un relajamiento relativo
de la represión estatal a inicios de la década del 80 permitieron
el surgimiento de algunos medios comerciales que de maneras
desviadas –entre el humor y la crítica cultural- evidenciaron su
disenso con aspectos parciales del orden oficial.
La segunda etapa del periodismo cultural de los
ochenta podría ubicarse en un momento que se dio en denominar de la “transición democrática”, surgido hacia el fin de
la dictadura y proseguido durante los primeros años de democracia.
Los tópicos allí dominantes son los de la recuperación de lo político, de la democracia y de “destape” cultural,
de retorno de todo aquello prohibido durante la época de la
dictadura y de recuperación de cierta memoria histórica.
Pero a diferencia del momento previo de los setenta,
esa recuperación de lo político va a tomar aquí una “forma”
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mucho más institucionalizada en lo que sería la defensa del
“estado de derecho” democrático representativo.
En esto también va a tener que ver la recuperación de
una institución como la universitaria; de modo tal que la intervención intelectual se presenta como más ligada a las “leyes”
propias del “campo académico” que supone la idea de “objetividad” científica. El resultado fue el paso de la “crítica” al
“análisis cultural” ligado a un mayor desarrollo de disciplinas
científicas como la semiología estructuralista o la pragmática.
Aunque en esta mirada también contribuyó la presencia de un debate iniciado en Europa y Estados Unidos en torno
a la configuración de una cultura “posmoderna”, que abonó las
llamadas “tesis del fin de la historia”.
Otro elemento propio de esta década fue cierta reivindicación de la “cultura popular” en desmedro de ciertas perspectivas ligadas al arte –y también a las políticas culturales- de
“vanguardia”, mucho más presentes dentro del periodismo cultural de las décadas previas.
El “periodismo cultural” en los noventa
Como en el caso ya discutido del periodismo cultural de los
años ochenta, también podríamos encontrar/diferenciar en el
caso del periodismo cultural de los noventa dos etapas, a saber:
Una primera donde el periodismo cultural se desarrolló en relación con un “clima cultural” claramente orientado a una “modernización”, aunque no temática –tal lo sucedido en los sesenta- sino orientada al “mercado”; es decir, que se trataba de una
“modernización capitalista”.
Si una de las “institucionalidades” posibles fue la vinculación con el campo académico y si a la vez también dicho
campo presentó una vinculación –a través de los “think thanks”con las instituciones de la democracia política recuperada; podemos concluir aquí una suerte de doble vínculo institucional
entre los grupos de intelectuales participantes de los debates de
la “transición” en las revistas culturales (y también por supuesto en otros medios de comunicación) durante la década de los
ochenta.
Pero al llegar a la década de 1990, esta “doble vincularidad” institucional se modifica a partir de la aparición de
nuevos desplazamientos, tanto en el campo de lo teórico conceptual y el punto de vista crítico presente en las publicaciones
como así en las modalidades de intervención. Tales desplazamientos evidencian una hegemonía del paradigma denominado
por Néstor García Canclini como de “privatización neoconservadora”. Que se configura además en un contexto en el que la
hegemonía mediática comercial, sobre todo la audiovisual, fue
acorde con la implementación de políticas culturales de corte
neoliberal. También en este contexto ha sido posible observar
un proceso de determinación mediática de corte “profesionalista” (es decir, determinado por efecto del “campo” bien periodístico, bien mediático en general) de la crítica cultural durante
la década de 1990.
Esta transformación implica la ruptura del vínculo que
muchos de los protagonistas del campo del periodismo cultural habían expresado con el primero de los gobiernos elegidos
democráticamente luego de la última dictadura militar, el de
Raúl Alfonsín. Las políticas culturales de corte neoliberal que
se desarrollaron durante los gobiernos de Carlos Menem –entre
1989 y1999- supusieron que de ese “doble vínculo” institucional mencionado, sólo se mantuvo uno de ellos, el correspondiente al campo académico.
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Pero también aquí sufrió el impacto de la implementación de ese tipo de políticas sobre ese mismo ámbito y sobre el
sistema educativo en general, dado el fuerte proceso de descentralización sufrido por el sistema universitario a nivel nacional
durante esos años.
Cabe agregar otro elemento encontrado en la década
de los noventa, una recuperación “nostálgica” de la historia, en
términos de lo que sería la aparición de una “moda” caracterizada como “retro”.
A nuestro entender, un segundo momento del periodismo cultural, desarrollado al final de la década del noventa,
se encuentra ligado a la crisis de ese clima cultural “cínico y
posmoderno”, ligado al predominio de la imagen (aquello que
Beatriz Sarlo llamó por entonces “neopopulismo de mercado”)
predominante durante los años previos.
En términos culturales, los finales de la década de los
noventa en Argentina, con el surgimiento de hechos política y
culturalmente importantes como el de la protesta docente denominada “Carpa Blanca” (que generó un fuerte consenso cultural dentro de las clases medias argentinas como así dentro de
importantes sectores y personalidades mediáticas) o bien con
la instalación de la problemática de la desocupación en la gran
mayoría de los medios masivos de comunicación; supusieron el
fin del “consenso mercantilista neoliberal”, puramente orientado hacia el “mercado” presente en varias de las revistas culturales del momento.
Sin embargo, esto no supuso el fin de la “institucionalización” presente dentro de las publicaciones en lo que respecta a la “función” de la crítica”. Tendremos que esperar a los
primeros años del nuevo siglo para encontrar un resurgimiento
de la crítica que pusiera en tensión ese mismo proceso de “institucionalización”.
Conclusiones
Este proyecto de investigación nos ha permitido por un lado
identificar diferentes etapas en lo que respecta al funcionamiento del “campo” de lo que dio en llamarse “periodismo cultural”,
así como analizar rupturas y continuidades entre ellas, a partir
del análisis de diversas publicaciones referidas al ámbito de la
cultura.
Indicamos previamente en términos metodológicos,
que se decidió focalizar básicamente en las publicaciones gráficas, antes que en otros tipos de formatos como el radial o el
televisivo; con menores posibilidades de relevamiento empírico. A nuestro entender, dado el propósito de focalizar en la
configuración de un “clima cultural”, dentro del que se desarrolla la discursividad de las publicaciones culturales abordadas,
pensamos como adecuado basarnos en la descripción detallada
de la producción encontrada en medios gráficos. Entre otra serie de cuestiones, porque estas revistas culturales –y también
los libros- representan una suerte de “efecto agenda” sobre los
otros soportes, lo que Bourdieu menciona como efecto “de legitimación cultural” (cuestión que se plantea incluso en el funcionamiento actual del “sistema” de medios comerciales, en lo
que a la construcción de agenda refiere).
El desarrollo de la investigación por el otro, también
nos ha permitido avanzar respecto de cierta “tipologización”
-si se nos permite el uso de este término- del periodismo cultural en vinculación con las etapas mencionadas. De modo tal
que, así como en el trabajo previo caracterizamos el periodismo cultural de los años sesenta como aquel que promovía una
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instancia de “modernización” cultural y vimos que el de los
setenta se ubicaba dentro de un momento de “politización” de
las intervenciones culturales; así también durante los ochenta
y noventa nos encontramos con formas de periodismo cultural
determinadas por ciertas cuestiones históricas del período considerado.
Entonces observamos por ejemplo para los años
ochenta, al momento de culminación de la dictadura e inicio del
primer gobierno elegido por sufragio universal, un tipo de periodismo cultural adecuado a lo que se denominó la “transición
democrática”; y para los años noventa uno que si bien plantea
puntos de continuidad –más que de absoluta ruptura- con el de
la década previa, por otro lado se encuentra notablemente determinado por una política cultural predominantemente orientada
hacia el mercado.
Durante los ochenta encontramos además dos subperíodos bien marcados, el primero desarrollado en los primeros
años de la década todavía bajo la dictadura, donde se produce
una fuerte ruptura en el campo del periodismo cultural respecto
del período anterior (el correspondiente a los años setenta).
No obstante, más allá del contexto de censura y represión, se
produjo en el campo del periodismo cultural, sobre todo en
aquellas publicaciones de menor circulación y presencia en una
esfera pública fuertemente controlada, la conformación de frentes de publicaciones.
El campo de las revistas culturales de carácter no masivo fue un espacio privilegiado para expresar aquello que no
tenía visibilidad en otros espacios y de esta manera, la intervención cultural fue un modo de intervención política. Al mismo
tiempo, las posibilidades abiertas por un relajamiento relativo
de la represión estatal a inicios de la década del 80 permitieron
el surgimiento de algunos medios comerciales que de maneras
desviadas –entre el humor y la crítica cultural- evidenciaron su
disenso con aspectos parciales del orden oficial.
La denominada “transición democrática”, desde fines
del ’82 y hasta al fin de la década, que corresponde con el segundo de los “subperíodos” mencionados, produjo otros nuevos cambios. Por un lado, la ruptura del “frentismo cultural” en
los primeros años de la postdictadura y por el otro, un proceso
de reivindicación de la cultura popular en relación con la reivindicación de la democracia.
De esta manera, el campo intelectual se fue redefiniendo a partir de la discusión sobre una “transición democrática”
que, luego del balance crítico que los protagonistas hicieron de
la década previa y del exilio, se presentaba culturalmente alejada de toda experiencia de “vanguardista” vislumbrada como
contrapuesta a toda “experiencia democrática” basada sobre
todo en el consenso.
Mencionábamos en el apartado correspondiente que
esto implicó un paulatino proceso de “institucionalización”
de muchos de los protagonistas del “campo” del periodismo
cultural; en la medida que gran parte de ellos comenzó una
vinculación con un “campo” académico en vías de reconstitución y reconfiguración. Esta vinculación del campo del periodismo cultural con el campo académico, si bien se encontraba
presente en algunas de las publicaciones de los años setenta,

marca sin embargo una diferencia importante con ese período
previo, donde tanto el periodismo como la crítica cultural buscaban un tipo de impacto público político.
Indicábamos también que este proceso de institucionalización de lo “cultural”, y esta suerte de “pérdida” de
peso de lo “político” fue de la mano además de un proceso de
“institucionalización” de “lo político”, que quedó en las formulaciones de los protagonistas de las revistas culturales del
período comprendido bajo la “institucionalidad” del estado
democrático de derecho. Si sumamos ambos componentes podríamos decir que si una de las “institucionalidades” posibles
fue la vinculación con el campo académico y si a la vez también dicho campo presentó una vinculación –a través de los
“think thanks”- con las instituciones de la democracia política
recuperada; podemos concluir aquí una suerte de doble vínculo institucional entre los grupos de intelectuales participantes
de los debates de la “transición” en las revistas culturales (y
también por supuesto en otros medios de comunicación) durante la década de los ochenta.
Al llegar a la década de 1990, esta “doble vincularidad” institucional se modifica a partir de la aparición de nuevos
desplazamientos, tanto en el campo de lo teórico conceptual y
el punto de vista crítico presente en las publicaciones como así
en las modalidades de intervención. Tales desplazamientos evidencian una hegemonía del paradigma denominado por Néstor García Canclini como de “privatización neoconservadora”.
Que se configura además en un contexto en el que la hegemonía
mediática comercial, sobre todo la audiovisual, fue acorde con
la implementación de políticas culturales de corte neoliberal.
También en este contexto ha sido posible observar un proceso
de determinación mediática de corte “profesionalista” (es decir, determinado por efecto del “campo” bien periodístico, bien
mediático en general) de la crítica cultural durante la década de
1990.
Esta transformación implica la ruptura del vínculo que
muchos de los protagonistas del campo del periodismo cultural habían expresado con el primero de los gobiernos elegidos
democráticamente luego de la última dictadura militar, el de
Raúl Alfonsín. Las políticas culturales de corte neoliberal que
se desarrollaron durante los gobiernos de Carlos Menem –entre
1989 y1999- supusieron que de ese “doble vínculo” institucional mencionado, sólo se mantuvo uno de ellos, el correspondiente al campo académico.
Pero también aquí sufrió el impacto de la implementación de
ese tipo de políticas sobre ese mismo ámbito y sobre el sistema
educativo en general, dado el fuerte proceso de descentralización sufrido por el sistema universitario a nivel nacional durante esos años.
Por todo lo expuesto, hemos intentado observar la
influencia del campo del periodismo cultural y su relevancia
como espacio de debates, discusiones y puesta en palabra de
problemáticas y perspectivas. Tal jerarquía no sólo estuvo dada
por sus tiradas o cantidad de ejemplares vendidos sino por el
modo de intervenir en la esfera pública para generar algunos
debates y problematizaciones que tuvieron incidencia en lo cultural, social y político.

133

Referencias bibliográficas
Adorno, T., Teoría estética, Barcelona, Orbis-Hyspamérica, 1984.
Altamirano, Carlos, Para un programa de historia intelectual y otros ensayos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.
Barthes, Roland (1980). Mitologías, Madrid, Siglo XXI.
Beigel, Fernanda, “Las revistas culturales como documentos de la historia latinoamericana”, en: Utopía y Praxis Latinoamericana, Año 8, N° 20, 2003.
Bourdieu, Pierre, Campo de poder y campo intelectual, Buenos Aires, Folios, 1983.
Bourdieu, Pierre, Sociología y cultura, México, FCE, 1988.
Calabrese, Elisa; De Llano, Aymará (editoras), Animales fabulosos. Las revistas de Abelardo Castillo, Mar del Plata, Editorial Martín, 2006.
Carnevale, Susana, La patria periodística, Buenos Aires, Colihue, 1999.
Carranza, Luz Rodríguez, "Discursos literarios, prácticas sociales (Babel, revista de libros, 1988-1991), en Revista Hispamérica N° 61, pp. 24-40, 1992.
Caparrós, Martín, "Mientras Babel " en Revista Cuadernos Hispanoamericanos N° 525-528, 1993.
Catalin, Mariana, Babel. Revista de Libros: formular el propio presente entre los finales y el fin en Revista Castilla. Estudios de Literatura Nº4 (edición digital),
Valladolid (España) 2013.
Chacón y Fondebrider, La paja en el ojo ajeno, Colihue, Buenos Aires, 1998.
Eagleton, T. (1999), La función de la crítica, Barcelona, Paidós.
Eco, U., Apocalípticos e integrados, Barcelona, Tusquéts, 1997.
Fernández, Arturo (Comp.), Lesgart, Cecilia y Kandel, Victoria, La ciencia política en la Argentina. Dos siglos de historia, Buenos Aires, Ediciones Biebel, 2002.
Ferrer, Christian, La parra caída: las revistas culturales durante la democracia en Revista El Ojo Mocho Nº14, Buenos Aires, primavera de 1999.
Ford, Aníbal, “Cultura, política y comunicación: entre la reconstrucción de lo popular y el análisis de las transformaciones globales”. En Revista Causas y Azares
Nº 5, 1997.
Foucault, M., Microfísica del poder, Madrid, La Piqueta, 1978.
García Canclini, Néstor, “Los paradigmas políticos de la acción cultural”, en AAVV., Políticas culturales en América Latina, México, Grijalbo, 1987.
Gilman, Claudia, Entre la pluma y el fusil, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.
Gómez, Rodolfo, Ciudad, espacio público y movimientos sociales: entre la crítica y la internalización de las normas de funcionamiento social e institucional en
Revista Cadernos IPPUR, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Año XXI, Nº2, dezembro 2007.
Gómez, Rodolfo, Esfera pública, medios masivos de comunicación y conflicto sindical en el marco de la crisis económica argentina en Boron, A. (Comp.), Sujeto
y conflicto en la teoría política, Buenos Aires, Ediciones Luxenburg, 2011.
Gómez, R., Los años ochenta en el campo de la comunicación y la cultura en Argentina. Un análisis crítico de las concepciones de estado, política y conflicto en
Jorge Rivera y Oscar Landi en Cuadernos Críticos de Comunicación y Cultura N° 2, Buenos Aires, publicación de la cátedra de Teorías y Prácticas de la
Comunicación I-UBA, otoño 2007.
Gómez, R., Aníbal Ford y Heriberto Muraro durante la “primavera alfonsinista”. Una interpretación crítica en el momento de “institucionalización” del campo
de la comunicación y la cultura en Argentina en Cuadernos Críticos de Comunicación y Cultura N° 5, Buenos Aires, publicación de la cátedra de Teorías y
Prácticas de la Comunicación I-UBA, marzo 2010.
Hora, Roy y Trímboli, Javier, Pensar la Argentina: Los historiadores hablan de historia y política, Buenos Aires, El cielo por Asalto, 1994.
Longoni, A., “‘Vanguardia’ y ‘revolución’, ideas fuerza en el arte argentino de los 60/70” en Revista Brumaria N°8, Madrid, primavera de 2007.
Margiolakis, Evangelina, “Cruces entre el campo intelectual y el campo periodístico: La problemática de la comunicación en los semanarios de la década del ‘60”
en: Revista Cuadernos Críticos de Comunicación y Cultura, Buenos Aires, Primavera-Verano 2008.
Margiolakis, Evangelina, “Lo ‘subterráneo’ y las revistas culturales en la última dictadura militar argentina”. En Revista Argentina de Comunicación Nº 6,
Universidad Nacional de Río Cuarto, Año 2012.
Patiño, Roxana, Intelectuales en transición. Las revistas culturales argentinas (1981-1987), Cuadernos de Recienvenido N° 4, Sao Paulo, Universidade do Sao
Paulo, 1997.
Patiño, Roxana, Narrativas políticas e identidades intelectuales en Argentina (1990-2000), Latin American Studies Center, University of Maryland, Working Paper
Nº10, 2003.
Petra, Adriana, El momento peninsular. La cultura italiana de posguerra y los intelectuales comunistas argentinos en Revista Izquierdas, IDEA-Universidad de
Santiago de Chile, Año 3, N°8, 2010.
Raíces, E., “Desventuras suburbanas de un paseante solitario. El ‘Romancero ilustrado del Eustaquio’ y la figura del otro marginal en la revista Humor (1979-80)”.
En revista Afuera, año 5, n°8, Buenos Aires, mayo de 2010.
Rivera, Jorge, El escritor y la industria cultural, Buenos Aires, Atuel, 1998.
Rivera, Jorge, El periodismo cultural, Buenos Aires, Paidós, 1995.
Rivera, Jorge, La investigación en comunicación social en la Argentina, Buenos Aires, Puntosur, 1987.
Sarlo, Beatriz, “Entre la crítica política de la cultura y la(s) política(s) de la crítica” en: Causas y Azares Nº 6, Buenos Aires, primavera de 1997.
Sontag, S., Contra la interpretación, Barcelona, Seix Barral, 1984.
Sosnowski, Saúl y Patiño, Roxana (eds.), Una cultura para la democracia en América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.
Sonderéguer, María, Revista Crisis (1973-1976) Antología. Del intelectual comprometido al intelectual revolucionario, Buenos Aires, Universidad Nacional de
Quilmes, 2008.
Tarcus, Horacio y Záttara, Enrique, “Hacia una gran revista cultural independiente” en Nova Arte Nº 6, Buenos Aires, 1980.
Warley, Jorge, “Revistas culturales de dos décadas (1970-1990)” en Cuadernos Hispanoamericanos N° 517-519, Madrid, Julio-setiembre de 1993.
Williams, Raymond, Cultura. Sociología de la Comunicación y del Arte, Barcelona, Paidós, 1981.
Williams, Raymond, Marxismo y Literatura, Barcelona, Península, 1988.

134

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014

Prensa latina:
anticipo a la integración comunicacional de nuestra América
Daniel González Almandoz
UNCuyo
danielgonzalezalmandoz@gmail.com

L

a noción de Integración Regional es un ejemplo de la naturalización que sufren algunas ideas, para
constituirse en aquello que Ernesto Laclau denominó significante vacío: una construcción con suficiente
amplitud para contener diversas posiciones, pero con una fuerte imprecisión respecto de su especificidad.
Hoy pocos cuestionan la idea de integración latinoamericana. Sin embargo en la misma aparecen
concepciones distintas y en ocasiones antagónicas: no es lo mismo la integración pensada sólo como acuerdo económico de libre comercio; que la reivindicación en términos de unidad política, económica, social y
cultural de la Patria Grande.
La última década mostró una fuerte impronta en relación a esta última posición. La aparición de
experiencias estatales en disputa con el neoliberalismo permitió superar las miradas reduccionistas de los
fenómenos integradores anteriores, para avanzar a un modelo de concepciones comunes y cooperativas en
distintos planos. Esto tiene su correlato en el campo de los medios de comunicación masiva, con la aparición
de propuestas de alcance regional que reproducen en su relato esa idea de unidad.
Si esta situación puede resultar novedosa respecto del modelo comunicacional dominante en la segunda mitad del siglo XX, la misma no es original. En 1959 nació la agencia de noticias Prensa Latina, primer gran antecedente de integración comunicacional. Prensa Latina sintetizó la tradición revolucionaria del
periodismo con los modos profesionales de ejercicio del oficio, para competir en el escenario internacional
desde una mirada latinoamericanista, y transmitir la posición de la revolución cubana y la idea de emancipación regional en un esquema que se caracterizó por aspectos como rapidez, claridad, sencillez, veracidad,
precisión y la novedad de proponer el concepto de objetividad parcial como matriz constitutiva del oficio.
Con esto, en sus dos primeros años Prensa Latina llegó a poseer más de 20 corresponsalías en América Latina; Europa y Estados Unidos; a tener como clientes a más de 80 medios; a contar con 300 periodistas
latinoamericanos, y a sumar convenios con otras agencias de Europa del Este, Asia y África, en medio de
una fortísima disputa con la Sociedad Interamericana de Prensa, que promovía que los medios de la región
no recibieran sus despachos.

Introducción
La noción de Integración Regional es un ejemplo de la naturalización que sufren algunas ideas, para constituirse en aquello
que Ernesto Laclau denominó significante vacío: una construcción con suficiente amplitud para contener diversas posiciones,
pero con una fuerte imprecisión respecto de su especificidad.
Hoy pocos cuestionan la idea de integración latinoamericana.
Sin embargo en la misma aparecen concepciones distintas y en
ocasiones antagónicas: no es lo mismo la integración pensada
sólo como acuerdo económico de libre comercio; que la reivindicación en términos de unidad política, económica, social y
cultural de la Patria Grande.
La última década mostró una fuerte impronta en relación a esta última posición. La aparición de experiencias
estatales en disputa con el neoliberalismo permitió superar
las miradas reduccionistas de los fenómenos integradores anteriores, para avanzar a un modelo de concepciones comunes
y cooperativas en distintos planos. Esto tiene su correlato en el
campo de los medios de comunicación masiva, con la aparición
de propuestas de alcance regional que reproducen en su relato
esa idea de unidad.
Si esta situación puede resultar novedosa respecto del
modelo comunicacional dominante en la segunda mitad del siglo XX, la misma no es original.

En 1959 nació la agencia de noticias Prensa Latina,
primer gran antecedente de integración comunicacional. Prensa
Latina sintetizó la tradición revolucionaria del periodismo con
los modos profesionales de ejercicio del oficio, para competir
en el escenario internacional desde una mirada latinoamericanista, y transmitir la posición de la revolución cubana y la idea
de emancipación regional en un esquema que se caracterizó por
aspectos como rapidez, claridad, sencillez, veracidad, precisión
y la novedad de proponer el concepto de objetividad parcial
como matriz constitutiva del oficio.
Con esto, en sus dos primeros años Prensa Latina llegó
a poseer más de 20 corresponsalías en América Latina; Europa
y Estados Unidos; a tener como clientes a más de 80 medios;
a contar con 300 periodistas latinoamericanos, y a sumar convenios con otras agencias de Europa del Este, Asia y África, en
medio de una fortísima disputa con la Sociedad Interamericana
de Prensa, que promovía que los medios de la región no recibieran sus despachos.
Prensa Latina: la lucha contra el monopolio de la
información
Prensa Latina ha sido un ícono de la resistencia comunicacional, del impulso a un nuevo orden mundial de la información y
la comunicación, y se la ha caracterizado como referente de un
modo contrahegemónico de ejercicio periodístico.
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Sin embargo, poco es lo que, fuera de Cuba, se conoce
de esta Agencia, con rigurosidad y profundidad.
Abordar Prensa Latina nos obliga a remitirnos a su
momento fundacional, y en particular, a la figura de su primer
director, y artífice de un emprendimiento que resultó épico: Jorge Ricardo Masetti.
Este revolucionario argentino, que ejerció el periodismo, fue el encargado, por solicitud de Fidel Castro y Ernesto
Guevara, de dar forma a una agencia de noticia que pudiera
disputar, con eficiencia y eficacia, contra las grandes cadenas
informativas internacionales que generaban y difundían la propaganda anticubana.
La elección de Masetti no fue casual. Meses antes, en
1958, como corresponsal de radio el Mundo, se había internado
en la Sierra Maestra para cubrir el accionar del Movimento 26
de Julio, y en esa tarea, realizada en un escenario político y tecnológico muy distante al actual, obtuvo una serie de entrevistas
exclusivas con Fidel y el Che. En ese periplo, Masetti, formado
en las ideas antimperialistas que proliferaban en Argentina, terminó con fuertes adhesiones con el proceso revolucionario que
a la postre triunfaría en la isla.
Sobre esta designación, Gabriel Rot reflexiona:
“Me parece que ahí tiene mucho que ver la cosa subjetiva del Che ¿Por qué no fue un cubano el primer
Director? porque no había ningún cubano de absoluta confianza con capacidad operativa de hacer lo
que creía que podía llegar a hacer Masetti al frente
de esa dirección. La experiencia de estar 73 días en la
Sierra con él, de ver todo lo que hizo, de arriesgarse
a lo que se arriesgó por un ideal, es una más que calificada hoja de servicios para que el Che diga ‘éste
es el tipo’. No había ninguna necesidad que fuera el
cubano porque la Revolución tenía esa cosa de Patria
Grande, de internacionalismo. Ahí está la percepción
de Fidel y el Che, que dicen ‘este tipo es un probado,
no tiene ningún inconveniente de ponerse el uniforme del 26 de Julio, si es necesario agarrar un arma la
va a agarrar, es un tipo absolutamente comprometido,
joven, laborioso y con alguna calidad literaria’” [Rot.
E, 2013].
La posibilidad de planificar y poner en funcionamiento desde cero a una agencia de noticias que nació en un contexto social singular como el de la Revolución Cubana le permitió
a Masetti expresar y sistematizar una novedosas mirada sobre
la reflexión y la práctica periodística.
El periodismo de Masetti en Prensa Latina: síntesis entre
tradición revolucionaria y el modelo profesionalizante del
siglo 20
El recorrido histórico del periodismo muestra un itinerario que
va desde una inicial aparición revolucionaria hasta una reconversión de corte profesionalizante que implicó, a medida que
se consolidaba el capitalismo y el liberalismo como matriz dominante de las relaciones sociales y que se asistía a los nuevos
desarrollos tecnológicos, un cambio en el modo de entender al
oficio, que dejó de pensarse desde la lógica de la argumentación
y de la opinión, para pasar a concebirse como imperio de la
información.
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Esto no quiere decir que el periodismo se convirtió en
un oficio imparcial sino que el bloque social dominante logró
naturalizar bajo esa perspectiva su parcialidad de clase, a medida que concentraba el control sobre los sistemas de medios; y
se sofisticaban los mecanismos discursivos para verter su visión
del mundo.
Esta operación parte del reconocimiento que el bloque
de Poder dominante hace de las prácticas de producción y circulación de sentido como una herramienta de construcción política que trabaja sobre una materia prima que es muy propicia
para el proceso de encubrimiento de sus intereses particulares,
como es la noticia y la información. Y es la transformación en
profesión, que apela al valor de verdad del positivismo, lo que
provoca que ese ocultamiento sea eficaz.
Prensa Latina fusionó ambas perspectivas, y esto fue
mérito de Masetti. Como revolucionario, entendió la centralidad de confrontar en el campo de las ideas y en el aparato cultural. Como periodista comprendió que la posibilidad de incidencia de una agencia de noticias que presentara una perspectiva
distinta, con anclaje en una posición latinoamericana, estaba
vinculada a la posibilidad de competir en el marco del nuevo
esquema comunicacional imperante.
Esta resignificación del oficio, que aparece como síntesis de la relación establecida entre una tesis (la tradición revolucionaria) y una antítesis (la profesionalización de oficio)
es, para nosotros, el gran logro de Masetti, y del cual se van a
desprender aportes particulares.
La novedad no fue proponer sólo una narrativa distinta
y un lugar de enunciación explícito (lo cual forma parte de la
tradición revolucionaria decimonónica y del periodismo contrahegemónico del siglo 20 expresado en la prensa partidaria,
prensa obrera, prensa sindical, el movimiento de vanguardia)
sino que estuvo en hacerlo a través de las herramientas profesionales que estigmatizaban a aquellas narrativas diferentes.
Esta puede reconocerse tanto en el texto que Masetti
presenta durante la Primera Reunión Internacional de Agencias
Informativas, convocada por Prensa Latina en enero de 1960;
como en las recomendaciones editoriales y estilísticas que dirigió a los periodistas que se desempeñaban en la Agencia.
En el primero de los casos, sostuvo:
“La idea de crear una agencia latinoamericana no es
por cierto original. Como no lo es tampoco la idea de
liberar a los pueblos latinoamericanos del imperialismo que los oprime. Nosotros, que sufrimos el monopolio de las noticias, de la información, de la opinión
pública que creaban las agencias yanquis, o el de la
no información, el ocultamiento y la distorsión, sentimos también la necesidad de crear una agencia noticiosa” (MASETTI, J. 2006:237).
En cuanto a las sugerencias de ejercicio del oficio,
destacaba:
“Las dos cualidades esenciales de un periodista que
trabaja en una agencia de noticias son exactitud y rapidez. Y este orden correlativo en que se les señala,
no excluyen que ambas se ejerciten al unísono.
Es necesario que siempre se tenga presente que
el dar exactamente una noticia y antes que todos los
demás competidores, constituye el crédito, y por ende
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el éxito, de la empresa informativa” (MASETTI, J.
2006:239).
Esta síntesis entre posiciones revolucionarias y profesionales es un proceso complejo y no exento de contradicciones, y en ella se van a destacar dos aspectos: la deconstrucción
de la pretensión de neutralidad; y la reafirmación de la validez
de algunas premisas centrales de modelo profesional internacional para la producción y circulación de noticias.
La deconstrucción de la pretensión de neutralidad
La concepción que Masetti desarrolló respecto de la relación
que se establece entre periodistas y empresas periodísticas con
el relato periodístico constituye el eje desde donde va a poner
en cuestión la pretendida neutralidad sobre la que se sostiene el
discurso de la prensa dominante.
Esto tomó forma en una de las frases más conocidas de
las que pronunció (y reproducida con diferentes variaciones):
“Somos objetivos pero no imparciales. Consideramos que es
una cobardía ser imparcial, porque no se puede ser imparcial
entre el bien y el mal”. (MASETTI, J. 2006: 238).
Esta formulación fue la matriz desde donde se diseñó
y ejerció la práctica periodística desde Prensa Latina, e implica
asumir que las informaciones se tratan y las noticias se construyen y difunden de acuerdo al interés de cada agencia periodística, sin que parezca que se está manipulando, pero exigiendo
veracidad y sin tergiversar o inventar (DUMOIS, M.C.; MOLINA G. 2012:150).
Sin decirlo, confronta aquí contra las producciones
que para revestirse del principio de verdad positivista toman
un diseño periodístico, se construyen desde una sintaxis y una
gramática periodística, pero que se elaboran sin datos.
Esta tesis de la Objetividad Parcial, en su idea de fondo remite a tener presente el peso de los datos que dan cuenta
de los hechos o sucesos, que siempre son complejos, en una
presentación simplificada que responde a intereses específicos,
pero que exige una toma de posición evidente en la selección de
fuentes, tratamiento de datos, ordenamiento de los mismos.
Sin que implique que haya sido resultado de una
pretensión académica de Masetti, la fórmula de Objetividad
Parcial dio pie a un incipiente modo de entender a la práctica
periodística y de reflexionar sobre algunos aspectos teóricos y
metodológicos del oficio.
Lanzada en su origen con una pretensión mucho más
política que académica, 50 años después, este planteo motivó
una serie de reflexiones teóricas surgidas desde la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Cuyo,
iniciadas de entender que esta expresión evidenció el carácter
estéril del vasto debate inscripto hasta hoy en torno a la objetividad periodística, y fue el punto de partida para la elaboración
del modelo teórico y metodológico de Intencionalidad Editorial.
La perdurabilidad de las premisas profesionales
Masetti se formó como periodista en las redacciones de los
medios por donde transitó desde su adolescencia; redacciones
modeladas en el esquema profesionalizante del periodismo. Y
algunos aspectos de ese modelo perduran y se evidencian en
él, más allá de las interpelaciones que realiza a la Ortodoxia
periodística.
La idea más destacada que continua presente en el
Masetti Director de Prensa Latina es que, aún cuando la agencia

cubana tiene un claro objetivo político y explicita romper con el
principio de neutralidad, reproduce la diferencia entre información y opinión, y resalta la importancia del carácter informativo
que debe recubrir a los despachos de una agencia de noticias.
En las “Normas para los redactores de Prensa Latina”, incipiente manual estilístico – editorial, estableció:
“El periodista de Prensa Latina representa a una
empresa internacional en busca de noticias y por lo
tanto, no debe hacer declaraciones, sino procurarlas.
No debe hablar oficialmente de su país –sea este cual
fuere- porque cada palabra suya va a ser tomada como
la opinión de la agencia. Y una agencia informativa
no debe opinar, sino informar. Los diarios y radios
que solicitan nuestro servicio, no lo hacen para conocer nuestras opiniones, sino para que les ofrezcamos
simplemente noticias” (MASETTI, J. 2006:240).
En esta insistencia en el predominio de la información
por sobre la opinión, se exige de forma permanente precisión y
certeza en el tratamiento de datos, lo que equivale a irrenunciable presencia de fuentes comprobables y contrastables, con lo
cual, de manera explícita, queda claro que el carácter informativo no es sólo una cuestión de técnica narrativa:
“El periodista no debe asegurar nada que no vea o
de lo cual no tenga las pruebas suficientes. No debe
dejarse llevar por ‘lo que me dijeron, sino que debe
constatar personalmente que todos los datos que
ofrezca en su crónica o artículo, sean exactos. La información oficial, constituye en todos los casos, lo
que el que la emite quiere que se diga. Esto no indica
necesariamente que sea verdad, o toda la verdad. Este
tipo de informaciones debe señalarse como tal, pero
además hay que constar si se ajusta a los hechos o si
existe algo más, en torno a las mismas” (MASETTI,
J. 2006:240).
Aún cuando se reproduce la división información –
noticia, en el esquema masettiano se pueden encontrar algunas
diferencias con el modelo dominante:
1) Se acompaña a la noticia de información contextual
que la inscribe en un concierto complejo y no sólo como el
relato de un hecho o suceso aislado. Se busca así recuperar la
noción de totalidad de los procesos y las relaciones sociales,
atomizados por la lógica capitalista a través de la presentación
de las noticas como hechos o sucesos aislados, y por lo tanto sin
antecedentes y sin consecuencias futuras:
“Para que la misión de la agencia sea cumplida cabalmente, no debe proporcionar sólo noticias, sino
que la noticia que emita vaya seguida de inmediato
por la información… [A la noticia] debe seguir la información, con todos los detalles del caso, con todas
sus singularidades y con todos sus antecedentes. La
noticia en sí, sólo entera al público. La noticia informativa lo ilustra” (MASETTI, J. 2006:241).
2) Acorde a la deconstrucción de la pretensión de neutralidad, se explic ita un lugar de enunciación y se presenta
a la información desde una matriz de disputa con el imperialis137

mo, relacionada de manera principal con la difusión de noticias
que remitan a los atropellos y fracasos imperialistas en la región, por lo general silenciados por la prensa internacional:
“[Las potencias imperialistas] subsidiaron a sus
agencias para que los pueblos de Latinoamérica no
se conociesen entre sí, para que llegasen a odiarse.
Y también los hacían desconocidos para el resto del
mundo, en atención a la Doctrina Monroe: América
para los americanos, y cuidado con que nadie llevase
sus noticias, su verdad a esa parte del mundo que explotaban…pongan bombas, echen a los gringos, que
el mundo se enterará. Ahora ya nadie podrá ocultar la
verdad de nuestra lucha” (MASETTI, J. 2006:237238).
Junto a esto, Masetti elaboró un simple pero riguroso
diseño estilístico para la realización de la tarea periodística por
parte de los trabajadores de Prensa Latina, basado en considerar
las singularidades que presenta la producción periodística en
una agencia de noticias; y el cuidado a una sintaxis que responda al oficio.
Masetti tenía presente que redactar noticias para una
agencia internacional es muy distinto a hacerlo para un diario,
porque la noticia que emite la agencia será leída por lectores
de países distintos, acostumbrados al estilo periodístico de sus
naciones. Por ello sostenía el cuidado de una técnica que excluyera “todo giro o modismos lugareños y al mismo tiempo no
deje de utilizar ‘un idioma periodístico’” (MASETTI, J. 2006:
242-244).
Para ello recomendó el uso de oraciones cortas, eliminación de palabras innecesarias, ausencia de adjetivaciones; el
tener en consideración que se escribe tanto para diarios como
para radios, por lo cual se debe pensar en simplificar el trabajo
de quien elabora boletines para éste último medio; y estableció
un modelo unificado para la citación de horarios, moneda, cargos oficiales, con la suficiente claridad para que no diera lugar
a confusiones en virtud de las diferencias con que cada región
consignaba estos aspectos:
“En la Habana 8 de la noche se escribe 8p.m.; pero en
Montevideo escribirán 20. Nada mejor entonces, para
uniformar la información y evitar errores, que escribir,
tal hora de la mañana o de la tarde o de la noche…Con
respecto a las cifras es conveniente indiciar siempre
su equivalente en dólares. De esta manera se dará se
dará la proporción exacta de los valores consignados
en pesos, bolívares, cruceiros, etc. Es necesario también uniformar la consignación en las informaciones
de los títulos y cargos…Cuando se trate de presidentes, es conveniente mencionar en la crónica una sola
vez, el nombre y apellidos del mandatario precedido
de la palabra presidente y seguido del país al que pertenezca. Ejemplo: el Presidente Juscelino Kubitschek,
de Brasil. Pero luego, si debe mencionársele en otras
oportunidades, bastará con consignar únicamente su
apellido…lo mismo regirá para los restantes títulos y
denominaciones…
La utilización de siglas debe hacerse únicamente si antes, en la misma información, se consigna el nombre
al que la sigla corresponde” (MASETTI, J. 2006:243).
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Prensa Latina: la relación entre materialidad; producción
simbólica; y práctica concreta
El paso de Masetti por Prensa Latina fue de sólo dos años, entre 1959 y su renuncia presentada el 7 de marzo de 1961. Su
recorrido por allí actúa como una metáfora de su vida: breve,
vertiginosa, comprometida y transformadora.
En tanto Director de una agencia en nacimiento, la
gestión de Masetti en Prensa Latina fue mucho más profunda
e integral que el sólo establecimiento de una posición editorial
que contemplara nuevas modalidades de construcción del relato periodístico; y alcanzó los distintos planos de la organización
de un medio que se armó de cero, luego de desmontar el aparato
comunicacional batistiano.
El modelo teórico y metodológico de Intencionalidad
Editorial establece que el periodismo es un proceso resultante
de la relación dialéctica que se establece entre campo material,
campo simbólico, y el propio hacer de los sujetos.
Aunque esto, enunciado así, no haya formado parte
de las reflexiones de Masetti, aparece nítido en el armado de
Prensa Latina, y se lo puede reconocer en la toma de definiciones concretas: cómo, con qué y para qué organizar una empresa
periodística; qué y cómo va a producir y difundir; y con quienes
lo va a realizar.
El paso inicial del proceso de elaboración y armado
de la agencia consistió en darle forma específica y concreta a
la relación abstracta que se establece entre confrontación física
revolucionaria; y su correlato en el campo simbólico; e identificar a los actores específicos con quienes debía antagonizar
en el campo de la producción y la circulación de noticias: la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Para Gabriel Rot
“Lo interesante es que la confrontación se plantea,
con un espíritu revolucionario, contra los monopolios, con una muy particular enjundia contra la Sociedad Interamericana de Prensa. Directamente la
disputa es contra la cabeza de los monopolios, no
contra un medio en particular. Ahí me parece que está
la gran inteligencia de Masetti: vislumbra claramente
cual es el enemigo, y construye un aparato contra ese
enemigo”.
La necesidad y los motivos de contar con una herramienta propia para disputar sentido en el escenario geopolítico
estaban identificados con claridad por parte de la Revolución. Y
también estaba claro que la condición de medio de información
dedicado a confrontar con los centros de construcción simbólica dominantes, provocaría una fuerte resistencia internacional.
Estas consideraciones sostuvieron las dos primeras definiciones
organizativas de Masetti: ser una agencia de base latinoamericana, y no sólo cubana; y organizarla como una Sociedad Anónima constituida en lo legal como una agencia mexicana, con
sede en ese país.
En esta última opción reside la certeza de Masetti acerca que dado el tipo de información que se iba a difundir, caería
sobre la Agencia fuerzas muy negativas, entonces tener la sede
en México garantizaba una cantidad de situaciones, como el
hecho que no se la pudiera expropiar.
Un ejemplo claro del alcance de la confrontación y
las maniobras que se generaron para neutralizar el accionar de
Prensa Latina se encuentra el 15 de agosto de 1960 en Costa
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Rica, cuando en el marco de la cobertura periodística de las
Sexta y Séptima Conferencias de Cancilleres de Centro América, reunidas para analizar las tensiones en el Caribe, Masetti fue
detenido por la Guardia Nacional de ese país (DUMOIS, M.C.;
MOLINA, G. 2012:3-22).
Por su parte, la planificación como agencia regional
latinoamericana responde a una mirada de Patria Grande presente en la revolución, de manera particular en el Che y Masetti; pero también como opción estratégica de insertar a Cuba
en un proceso de integración y fortalecimiento de la identidad
regional que pudiera contrarrestar las políticas de aislamiento
internacional que impulsaba Estados Unidos.
Dos factores que dan cuenta de esto son la elección del
nombre de la agencia; y la construcción de una redacción integrada en su totalidad por periodistas latinoamericanos, que le
daba una diferencia, frente al resto, casi “de carácter criminal”
(WALSH, R. en MASETTI, J. 1969:6).
Esta pretensión regional encuentra como antecedente
la experiencia de la Agencia Latina de Noticias (ALN) en la que
Masetti y el Che trabajaron de manera fugaz. La ALN fue un
emprendimiento impulsado por el gobierno de Juan Domingo
Perón, entre 1952 y 1955, que pretendió quebrar la hostilidad
de las grandes agencias noticiosas.
El anclaje regional no sólo fue geográfico, sino que
estuvo atravesado por consideraciones sociales y culturales, y
permitió que se creara un instrumento potente que ofreció la
posibilidad de una agenda extensa tratada y narrada con mirada
y lenguaje latinoamericano, que condujo a que Prensa Latina
sea la primera experiencia sólida, “con capacidad de fuego profesional”, que salió a disputar lo que muy poco tiempo después
se va a conocer como Nuevo Orden Mundial de la Información
y la Comunicación.
Significó, además, la primera ruptura importante con
la dependencia informativa y lingüística que sufrían los medios
latinoamericanos:
Para Rogelio García Lupo
“Había que tener una agencia profesional por una razón. Las agencias profesionales mandaban el servicio
en inglés. Los diarios debían traducir el servicio de la
Society Press, de la United Press o de la International
News Service, que era la tercera agencia norteamericana que estaba acá. Esto hoy parece increíble, pero
así era: una dependencia idiomática absoluta” [GARCIA LUPO. E, 2013].
Un imperativo que presentaba la aparición de Prensa
Latina era el salir de forma rápida al mercado periodístico internacional: las embestidas propagandísticas contra la Revolución
Cubana exigían que en la inmediatez posible el gran público
conociera la perspectiva del nuevo proceso.
Por esto, los tiempos de organización y formación
de una redacción periodística, de un cuerpo de periodistas que
respondieran a los intereses estratégicos de la Agencia, y asimilaran una línea editorial que aparecía como novedosa eran
escasos.
La propuesta editorial de Masetti encerraba una doble
interpelación: para aquellos periodistas formados en la lógica
profesional clásica, atravesada por el precepto de la imparcia-

lidad, la deconstrucción de la pretensión de neutralidad significaba una puesta en crisis a una de la bases sobre las cuales se
estructura el valor de verdad positivista y el principal mecanismo de enmascaramiento de posiciones de clase en la búsqueda
de universalizarlas y naturalizarlas.
Para quienes provenían de alguna tradición periodística revolucionaria, la obligación de asimilar y recurrir a un
método y a una serie de recursos que podían ser identificados
como las herramientas a las cuales recurrían los sectores dominantes para ejecutar sus prácticas, podía significar contradicciones y levantar resistencias que atentaran contra la eficacia del
proyecto.
El análisis de la conformación del cuerpo periodístico
inicial de Prensa Latina indica que la resolución de esas situaciones parece provenir de la articulación de tres instancias ejecutadas en simultáneo.
Por un lado, llevó adelante la incorporación de un
grupo de colaboradores de confianza, de probada calidad periodística y adhesiones antimperialistas: los argentinos Carlos
Aguirre, como secretario de redacción, Rodolfo Walsh, a cargo
de la sección de Servicios Especiales y Rogelio García Lupo;
el uruguayo Carlos María Gutiérrez, quien había realizado también una incursión a Sierra Maestra, y el colombiano Gabriel
García Márquez.
Por otro, impulsó el ingreso de periodistas incipientes,
con claras adhesiones al proceso revolucionario, a conciencia
que la asimilación técnica resulta de mayor simpleza. Recurre
aquí a incorporar a integrantes de algunos medios cubanos, en
particular, del diario Combate.
El tercer punto fue la inserción de distinguidos y reconocidos intelectuales, que aportaban a la imagen de la agencia:
“Sartre mandaba una nota mensual que se distribuía
en el servicio, y Simone de Beauvoir también. Había colaboraciones de gente muy reconocida: Waldo Frank, en los Estados Unidos, fue columnista de
Prensa Latina…había buenas firmas europeas y buenas firmas americanas” (GARCÍA LUPO, en RUIZ,
J.P.; MASETTI, M. 2011. Min. 21:00).
El resultado inicial de Prensa Latina fue muy exitoso.
En sus dos primeros años llegó a contar con más de 20 corresponsalías en América Latina; Europa y Estados Unidos; a tener
como clientes a 52 diarios y 26 emisoras de radio o TV; a contar
con 300 periodistas latinoamericanos; a producir cables en castellano y portugués; a firmar convenios con agencias de Europa
del Este, Asia y África; y a recibir los derechos latinoamericanos cedidos por L’ Express (Francia), The Nation y The New
Republic (Estados Unidos), sobreponiéndose a las operaciones
de la SIP que promovía que los medios de la región no recibieran los despachos de Prensa Latina.
Este empuje inicial no se pudo sostener por diversos
motivos: el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos,
la ruptura diplomática que por presión estadounidense muchos
países realizaron con Cuba y que implicó la clausura de las corresponsalías de la Agencia; y el ingreso de un periodo de dogmatismo al interior de la revolución, que fue uno de los motivos
de la partida de Masetti como director, y que afectó el modelo
periodístico de Prensa Latina.
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s sabido, que el devenir histórico de los pueblos, suele padecer hechos que lo colapsan, produciendo fracturas, que requieren conductas posteriores y sucesivas, para restablecer el seguimiento de lo acontecido,
y que constituye su memoria.
Los colapsos aludidos, pueden reconocer su origen, en cuestiones culturales o naturales, cuyo efecto
inmediato, es la necesidad imperiosa de las personas, de reordenar sus mecanismos elementales de subsistencia, pasando luego por la elaboración individual y colectiva del duelo, para llegar finalmente, a la búsqueda de lazos conectores con el pasado, alejado por el hecho fracturador.
Esto último, parece estar aconteciendo, en este momento de la historia sanjuanina, que después de
soportar un acontecimiento natural, trágico y devastador: el terremoto del 15 de enero de 1944 y, habiendo
transcurrido su etapa de reconstrucción económica, y pasado las generaciones necesarias, para la asunción
de pérdidas, materiales y humanas, hoy se halla enfrentada, a la búsqueda de los ligámenes con el pasado,
sepultados por el movimiento sísmico. Esa cuestión, es la que ha impulsado a elaborar el presente proyecto,
que evaluamos de significativa importancia para la recuperación de un aspecto valioso, del patrimonio histórico provincial.

Caracterización del estudio y propuesta teórica
El modelo de investigación que otorga sustrato teórico y los
presupuestos metodológicos del presente trabajo, corresponden
a los desarrollados en América Latina, por la “Escuela de Postgrado de Ciencias Sociales de la Fundación de Sociología y
Política de San Pablo”, Brasil, fundada en 1979 y cuyo director
es el Dr. en Historia Iconográfica, Boris Kossoy. Dicho modelo
reevalúa al enfoque clásico sobre la historia de la fotografía, generalmente, sustentados en episodios aislados, historias y eventos de los países centrales, que excluyen de sus relevamientos
a una buena parte del planeta, curiosamente a Asia, África y
América Latina.
La fotografía es al mismo tiempo, documento y representación, registra lo real en su apariencia y en su existencia. Se
trata de un documento que resulta de un complejo proceso de
creación cultural, técnica, estéticamente e ideológicamente, por
el fotógrafo; una representación, construida a partir de lo real,
según la visión del mundo de su autor.
Según Le Goff “aunque se trate de documentos conscientes o inconscientes (trazos dejados por los hombres sin la
mínima intención de dejar un testimonio a la posteridad), las
condiciones de producción del documento deben ser minuciosamente estudiadas”. Además existen las determinaciones de
las finalidades y usos atribuidos a los documentos fotográficos
que nos llevan a interesantes descubrimientos en cuanto a la
ideología de sus productores.
La imagen de lo real, retenido por la fotografía, constituye un testimonio visual y material de los hechos para los
espectadores ausentes de la escena. La imagen fotográfica es lo
queda de lo acontecido, fragmento congelado de una realidad
pasada. Además de ser un producto final que caracteriza una
intromisión de un ser fotógrafo, en un instante de los tiempos.
El producto final, una fotografía, es por lo tanto la resultante de la acción del hombre, fotógrafo, que en determinado
espacio y tiempo optó por un asunto especial y que para el

debido registro, apeló a los recursos ofrecidos por la tecnología
en cada época; se puede entonces establecer la siguiente formulación:
El Registro Fotográfico se encuentra conformado por
un asunto: tema escogido, fragmento del mundo exterior (natural, social, etc.), por un fotógrafo: autor del registro, agente
del proceso, por la tecnología: materiales fotosensibles, equipamiento y técnicas empleadas, por coordenadas de situación,
por el espacio: geográfico/local, donde se dio el registro, por el
tiempo: cronológico, época, momento en que se dio el registro,
dando como producto final una fotografía: una imagen, registro
visual fijo de un fragmento del mundo exterior.
Esa fotografía, posee en sí, indicaciones de su elaboración
material, (tecnología impregnada); y nos muestra un fragmento
seleccionado de lo real.
Por lo tanto, en la elaboración del marco teórico de
este proyecto, confluyeron, en un principio, dos ejes fundamentales, en el estudio y tratamiento del material fotográfico. El
primero, nos muestra a ese medio de comunicación y expresión, en su proceso histórico, como género que fluye entre ciencia y arte. El segundo, penetra de inmediato en la iconografía
fotográfica del pasado. Esas vertientes no se disocian, puesto
que ambas tienen como núcleo central los propios documentos
fotográficos.
La misma materia y expresión, que los constituyen,
portan informaciones decisivas de un pasado que es común
para las dos ramas del conocimiento histórico.
En las dos propuestas (delimitadas las fronteras de los
objetos específicos de investigación), son las múltiples facetas
del pasado, que se pretende develar y comprender, en las que
los documentos fotográficos se constituyen en las fuentes básicas tanto para una, como para la otra. Razón ésta, por la que
se interpenetran y se complementan en una definitiva relación
interdisciplinar.
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Esta retroalimentación continua de informaciones y
conocimientos, nos da como resultado una acumulación sustancial de nuevos elementos para el estudio de la fotografía.
Enfoque y/o metodología de abordaje
El diseño del presente trabajo, se enmarca en una estrategia
investigativa, correspondiente al tipo exploratorio descriptivo.
El universo de análisis es, el material documental fotográfico
desde 1860 hasta nuestra actualidad, situándolo en su lectura
crítica y en un nivel concreto (estadio en el que se analiza el
nivel técnico-iconográfico sin extrapolación alguna); luego se
trabaja en su dimensión situacional, contextualizándolo a nivel
autoral, histórico, como así también la trayectoria del documento portador de rasgos identitarios de la sociedad sanjuanina.
Objetivo general:
1-Conocer el patrimonio fotográfico documental, público y privado de distintas zonas de la provincia de San Juan desde 1860
hasta nuestros días, contenido en distintas etapas de recopilación, sistematización y reproducción.
2-Construir un archivo documental Fotográfico y Fonográfico
de la Provincia.

plata y betún de judea). Muere y no logra trascender con su invento. Será Daguerre quien logra explotar el invento de Niépce
gracias a un contrato que realiza con el hijo de Niépce. Tras
desarrollar el invento Daguerre logra comercializar la técnica
y presenta el ‘daguerrotipo’ al estado francés quien adquiere el
proyecto a cambio de una renta vitalicia para Daguerre y el hijo
de Niépce. El daguerrotipo fue la forma en que se difunde la
fotografía y el retrato es su mayor exponente. Aunque por sus
altos costos y dificultad técnica hacían del daguerrotipo un recurso retratístico sólo para la burguesía acomodada: alto costo
de los químicos y placas, sustancias altamente contaminantes,
tiempos de exposición muy altos y la copia muy sensible y única en una placa de cobre.
Entre 1840 y 1860 el daguerrotipo tuvo éxito en América junto con el proceso de industrialización y el desarrollo
de la clase media y burguesa. Pero el retrato fotográfico logra
popularizarse cuando la placa de cobre es reemplazada por el
vidrio.

Objetivos específicos:
1-Establecer la génesis y trayectoria del documento Fotográfico
en su condición de Objeto-Imagen.
2-Explicitar su autonomía, en cuanto a la materialización de sus
elementos iconográficos y su tecnología impregnada.
3-Rescatar a partir de la fotografía antigua, indicadores identitarios de la Sociedad Sanjuanina en distintos períodos históricos.
El retrato fotográfico: reseña histórica
La palabra fotografía deviene de la conjunción de dos vocablos
griegos ‘foto’ que es luz y ‘grafía’ que es dibujo. El dibujar con
la luz y el invento de la fotografía tiene un complejo origen
histórico que no deberá asignarse a una persona sino a un largo
proceso tecnológico, histórico y social.
El primer antecedente relacionado con la fotografía lo
constituye la invención y uso de la ‘cámara lúcida’ o ‘cámara
oscura’. Numerosas versiones ubican el origen de la cámara
oscura con los árabes y chinos, Leonardo DaVinci en 1515 ya
describe en sus apuntes una ‘cámara oscura’ como una caja con
una pequeña abertura que refleja la imagen externa de forma
invertida en su interior. La cámara oscura era utilizada para el
dibujo y la pintura. Hasta ese entonces, la pintura era el medio
por el que se retrataban las personas de clase alta. La cámara
oscura fue una herramienta que se utilizó para hacer retratos de
perfiles que acompañó la subida de las clases medias sobre todo
en Francia de 1750. Durante el siglo XVIII, se produjo el auge
de los retratos de perfiles y siluetas, que consistía en recortar el
perfil de una persona en papel negro acharolado (técnica que
data de la época de Luis XIV).
Pero la fotografía cumple su máximo desarrollo cuando se logran dos grandes descubrimientos: la obtención de imágenes por medio de una cámara oscura y la reproducción fija de
éstas mediante reacciones químicas, provocadas por la luz al
incidir sobre determinadas sustancias.
El primer gran paso de la fotografía es en 1824; Nicéphore Niépce fue el primero en lograr fijar las imágenes de
la cámara oscura y obtendrá la primer fotografía de la historia
(experimentó con planchas de metal tratadas con cloruro de
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Daguerrotipo de San Martín, ya anciano, de 1848

El segundo gran paso de la fotografía lo constituye el uso del
vidrio como negativo para obtener reproducciones de una misma imagen. En 1851 Frederick Scott Archer introduce el ‘colodión húmedo’ para producir imágenes fotográficas negativas
sobre vidrio. De esta forma, se logran varias copias de una imagen y se obtiene mayor definición, más tonos y transparencias.
Hasta entonces eran numerosos los artistas plásticos
que vivían del retrato y con la fotografía habían quedado relegados. A su vez comienzan a surgir numerosos aficionados que
se dedican al oficio fotográfico y el retrato fotográfico comienza a tener cada vez mayor auge. De hecho, numerosos artistas
plásticos se inclinan al oficio fotográfico como nuevo recurso
económico a explotar. Esta doble característica, la incursión por
parte de artistas en la fotografía y la proliferación del género del
retrato fotográfico (por su mayor masividad dada por el uso del
negativo de vidrio), generó una doble corriente en la fotografía.
Por un lado, el desarrollo artístico del retrato fotográfico y por otro lado el desarrollo comercial que posicionó al
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género fotográfico del retrato como una mercancía. Un exponente de esta primera tendencia es el fotógrafo Nadar. En 1853
Nadar, artista que comienza a dedicarse a la fotografía por sus
necesidades económicas, decide instalar un estudio fotográfico.
En Francia había surgido un nuevo grupo de intelectuales del
proletariado que se juntaban en tertulias y compartían haceres
artísticos e intelectuales, Nadar era parte de este grupo denominado ‘la bohemia’. Este hombre desarrolla el retrato fotográfico
con su impronta artística, que pronto se hará reconocida y en el
que numerosos artistas e intelectuales de la bohemia parisina
quedarán perpetuados. Sus retratos son piezas de valor artístico ya que se refleja en ellos una relación de complicidad entre
fotógrafo y fotografiado, una confianza y entrega del fotografiado que devela una amistad o simpatía por Nadar. Cada retrato
logra captar una esencia única del espíritu del retratado y logra
una sorprendente naturalidad.
“Tarjeta de visita” por Disdéri

Nadar- Autoretrato

Julio Verne por Nadar

Por otra parte, Disdéri fue fiel exponente de la segunda tendencia, el retrato fotográfico fue su mayor interés comercial
e instala un estudio con firmes intenciones de ganar dinero y
crear las ‘tarjetas de visita’, procedimiento técnico con el que
obtiene ocho fotografías al precio de una, con las que populariza el retrato fotográfico que hasta el momento se mantenía en
el círculo de artistas, intelectuales y burgueses. Las ‘tarjetas de
visita’ eran una adaptación económica del retrato fotográfico
para las clases más populares, reduce costos con el formato y
reemplaza la placa metálica por el vidrio. Así se logra que el
retrato se difunda entre las clases más bajas ya que el costo era
mucho menor, eso sí, a costa de la disminución de la búsqueda artística. Ahora con la mercantilización del retrato el interés
recae sobre la imagen general, el cuerpo completo y distante
ocupa el encuadre. Esta misma proliferación del oficio es la que
hizo que Disdéri tuviera que cerrar su taller. En este momento
de la historia de la fotografía, el retrato fotográfico había alcanzado un valor democrático ya que se había puesto al alcance de
todo tipo de público, incluso la necesidad de ‘gustar’ y quedar
inmortalizado había logrado que todo estudio fotográfico dedicado al retrato tuviese su ‘retocador’, por lo general pintores
que se dedicaban a tocar la imagen fotográfica para satisfacer
las necesidades de sus clientes.

El tercer gran paso en la historia de la fotografía se da cuando se
incorpora al proceso químico el uso de las placas secas o gelatino- bromuro. Entre 1868 y 1871, Harrison y Maddox prueban
una emulsión compuesta de bromuro de cadmio y una solución
de gelatina que se colocaba sobre la placa de cristal, una vez
seco permitía que cuando la luz afectaba esta solución quedara
suspendida su acción química hasta que tomara contacto con
las sustancias reveladoras. Esto posibilitó la independencia del
acto fotográfico de su proceso químico de revelado. En 1874
se consiguió comercializar las placas secas. Se expande el oficio del fotógrafo y se fabrican más cámaras y accesorios como
objetivos. Aparece la fotografía de prensa y el retrato colectivo
o social. Uno de los exponentes de esta nueva experiencia en
el retrato fotográfico es Jacob Riis quien era periodista e incursiona en la fotografía con el fin de retratar las deficientes
condiciones de vida de los inmigrantes en Nueva York. El retrato fotográfico había inaugurado una nueva etapa al constituirse
como herramienta de crítica social y como testimonio de las
necesidades de los grupos sociales más marginados.

‘Cuesta un dólar al mes dormir en estos barracones’- c1880-90. Jacob Riis
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El cuarto gran paso en la historia de la fotografía se produce
con la irrupción de George Eastman quien inventa la película
fotográfica flexible: material sensible enrollado para 100 tomas
con imágenes circulares de 6 cm de diámetro. En 1888 lanza al
comercio la primer película en rollo con el nombre de ‘Kodak’
bajo el lema "Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto"
promocionando su cámara pocket con cien disparos y sus comercios en los que realizaba el proceso de revelado e impresión
de las fotografías.
Este gran paso fue el esperado para que la fotografía se constituyese en un verdadero hecho popular y masivo.
Aparece el fotógrafo aficionado y el fotógrafo profesional: el
retrato fotográfico se constituye en el elemento cotidiano que
invade la vida íntima de todo sujeto social. Aparece el retrato
familiar y el retrato ‘en secreto’ que dará pié al fotoperiodismo
moderno que la revista LIFE sabrá explotar entre sus páginas
que mostraban personas, hechos e historias cotidianas, fotografías instantáneas de la vida social.

"George Eastman con una Kodak”, 1890 por FRED CHURCH

El valor de la fotografia como documento social
El Doctor en Filosofía y Fotohistoriador, Boris Kossoy, sostuvo
que: “la lucha por el rescate y protección de imágenes fotográficas es una cuestión cultural que afecta a todos aquellos que
sienten preocupación por el resguardo de las informaciones históricas que se encuentran grabadas en los documentos”.
La fotografía se conecta a una realidad primera que
la generó en algún lugar y época. Sin embargo, al perderse los
datos sobre el pasado, y no existiendo informaciones acerca del
referente que la originó, queda una imagen perdida, sin identidad... sin historia.
Ejercicio fascinante es el de devolver a los rostros y
a los escenarios perdidos su localización, sus referencias, rescatando asimismo la sustancia documental de las representaciones fotográficas de aquellos que un día vivieron, amaron y
sufrieron, o de las cosas que fueron creadas, pensadas, construidas y que se perdieron o desaparecieron.
Por tales razones, son imprescindibles los bancos de
imágenes, para que nuestra memoria no se apague; para que no
perdamos las referencias de nuestro pasado, de nuestros valores, de nuestra historia, de nuestros sueños; para que podamos
mantener viva la llama de los que fueron sacrificados en los
tiempos de intolerancia; para que tengamos pruebas que esos
hechos ocurrieron; para que no nos olvidemos.
El proyecto de investigación, bajo el lineamiento de
esta exposición, “La fotografía antigua como documento social de San Juan hasta 1983” dirigido por la Lic. Amalia Julia
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Bruno, parte de la necesidad de rescatar, ordenar y clasificar
lazos conectores iconográficos con el pasado y de recuperar los
aspectos valiosos del patrimonio histórico provincial.
La historia busca construir memorias que dan sentido
e identidad a los pueblos y naciones. Más aún, en el caso de
San Juan, después de haber padecido un acontecimiento natural, trágico y devastador como fue el terremoto del 15 de enero
de 1944. Hecho que colapsó y marcó un hito en la sociedad
sanjuanina, produciendo pérdidas materiales y humanas; que
han requerido de conductas posteriores y sucesivas orientadas
a la búsqueda de la identidad, habiendo transcurrido la etapa de
reconstrucción económica provincial.
El mundo se tornó en cierta forma familiar, portátil;
el hombre pasó a tener un conocimiento más amplio de otras
realidades, que hasta el momento le eran transmitidas por tradiciones orales o escritas. Se inició así un nuevo proceso de
conocimiento del mundo, fragmentario, en detalle, pero nuevo al fin. Era un nuevo método de aprendizaje de lo real, en
función de la accesibilidad del hombre de los distintos estratos
sociales a la información visual de los hábitos y hechos de los
pueblos distantes. Boris Kossoy (2001) dirá: “Así el mundo se
tornó portátil e ilustrado”. Samaran, Ch. (1961) completa esta
afirmación: “No hay historia sin documentos, hay que tomar la
palabra documento en el sentido más amplio, documento escrito, transmitido por el sonido, la imagen o de cualquier otra
manera”.
Teniendo en cuenta lo anteriormente desarrollado, se
considera que la fotografía antigua de San Juan se convierte,
en un valiosísimo objeto de estudio para este trabajo; ya que de
todos los medios de representación fija, es la que ofrece mayor
analogía con la realidad. Allí es donde reside su valor, su fuerza
y su potencialidad.
Así, bajo la presunción de que la imagen fotográfica
juega un papel importante en la transmisión, conservación y
visualización de las actividades, que a su vez son políticas, sociales, científicas o culturales de una época se transformará en
verdadero documento social. Si los archivos y la documentación escrita y oral constituyen una fuente histórica básica para
la comprensión de los avatares del hombre durante los últimos
siglos, la fotografía, sea la de prensa, la profesional o, incluso,
la de aficionado, representa, con el cine y la televisión la memoria visual de los siglos XIX y XX.
Pantoja Chaves, Antonio (2007) es quien considera
que la fotografía, no sólo es un recurso ilustrativo y estético,
sino también un fenómeno complejo en el que confluyen muchos valores y presenta diversas aplicaciones.
La significación fotográfica en la construcción identitaria
El rescate documental fotográfico coadyuva a responder las
preguntas sobre quiénes somos, qué hemos sido y qué es lo
nuestro, responden a la necesidad y ejercicio de identificación
propio de cada hombre y de cada pueblo. Ejercicio de identificación que supone un proceso de diferenciación, dado que la
definición de un “nosotros” encierra, a su vez, a un “otro”. En
este sentido la alteridad o presencia del otro está en la base de
toda identidad social.
“Toda cultura supone un ‘nosotros’, es la base de identidades sociales. Estas se fundan en los códigos compartidos, o
sea en formas simbólicas que permiten clasificar, categorizar,
nominar y diferenciar. La identidad social opera por diferencia,
todo ‘nosotros’ supone un ‘otros’, en función de rasgos, percep-
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ciones y sensibilidades compartidas y una memoria colectiva
común, que se hacen más notables frente a otros grupos diferentes, con los cuales la comunicación encuentra obstáculos”
Margulis (1997).
Las identidades sociales son relacionales y se nutren
de la otredad. Se construyen históricamente desde la comparación y confrontación con otras identidades, es decir que, cuando una persona o grupo se afirma como tal, lo hace diferenciándose de otras personas o grupos con los que interactúa. La
percepción de formar parte de un nosotros, de poseer una forma
de vida particular y diferente ha sido la experiencia contrastiva
más antigua. En esta experiencia contrastiva importa el tipo de
contacto que se establece con el “otro”. En palabras de Margulis (1997) “la otredad es una condición común, aunque la distancia social y simbólica que nos separa de un otro, el grado de
otredad puede ser mayor o menor y variar en su carga afectiva
y valorativa”.
Para comprender la compleja problemática de las identidades sociales es necesario distinguir dos niveles: los sistemas
identitarios y las identificaciones colectivas. Esta distinción nos
permite entender que los procesos o modos de identificación de
los diferentes colectivos no son arbitrarios ni casuales sino que
guardan una estrecha conexión con el sistema identitario.
El Grupo para el Estudio de las Identidades Socioculturales en Andalucía (GEISA), se considera que en la construcción de los sistemas identitarios operan tres variables estructurales que configuran una matriz identitaria, El grupo étnico, la
relación sexo-género y la práctica productiva se constituyen en
los tres principios estructurantes de las identidades colectivas.
“Etnicidad, cultura del trabajo e identidad de sexo/género componen la trilogía estructurante de las identidades colectivas.
Cada uno de los tres ‘Nosotros’ que cada uno de ellos conforma
– se desarrolla y aflora a la conciencia de los sujetos sociales
tanto más cuanto las situaciones sean más fuertemente contrastivas y jerárquicas con los respectivos ‘Ellos’. Moreno (1994).
El segundo principio estructurante, las culturas del trabajo,
refiere a los procesos de trabajo concretos, al sector de producción en el que se integran, a la posición que ocupan en las
relaciones sociales de producción, es decir al “conjunto de conocimientos teórico-prácticos, comportamientos, percepciones,
actitudes y valores que los individuos adquieren y construyen a
partir de su inserción en los procesos de trabajo y/o de la interiorización de la ideología sobre el trabajo, todo lo cual modula
su interacción social más allá de su práctica laboral concreta y
orienta su específica cosmovisión como miembros de un colectivo determinado”. Palenzuela (1995).
El género, tercer factor estructurante, es una “construcción social y cultural que se articula a partir de definiciones
normativas, de lo masculino y de lo femenino, las que crean
identidades subjetivas y relaciones de poder, tanto entre hombres y mujeres como en la sociedad en su conjunto (...) La relación entre los sexos no es, por lo tanto, un hecho natural sino
una interacción social construida que se construye de diversas
maneras en las distintas culturas o formaciones sociales. Pastor
(1994).
Estos tres principios estructurales: étnico, género y
trabajo están operando en la base de la construcción de las identidades sociales. Están fuertemente imbricados pero son irreductibles o sea que no pueden ser subsumidos sino que los tres
estructuran la matriz identitaria.

Ejemplos de análisis de fotografía como documento social
Retrato social documental:
Como resultado del análisis de la fotografía antigua podemos
señalar algunos rasgos que identificarían el modo de ser de la
sociedad sanjuanina anterior a 1983, estos rasgos se encuentran
impresos en lo iconográfico y dan como resultado que:
• A mediados de los años 60 San Juan continuaba siendo en lo
económico, una sociedad de base agraria, ya no de carácter extensivo ni ganadero de tránsito sino intensivo, monocultivista y
con industrias relacionadas principalmente al agro; pero con un
desarrollo muy inferior a sus iguales de otras provincias.
• Los pioneros en la vitivinicultura, cualesquiera fuera su nacionalidad de origen, provenían de actividades en general no relacionadas con la misma. De igual modo, sucedió a mediados de
los 60 cuando médicos, abogados y otros profesionales; como
complemento a su actividad principal adquirían viñedos.
• Existencia de una estratificación social no polarizada, pero con
fuerte correlación entre posición económica y etnia; y una gran
diversidad étnica en la configuración social sanjuanina donde
aún prevalecía una acentuada impronta hispánica.
• Continuidad de los antiguos grupos de poder económico, constituido por los grandes bodegueros.

S. Graffigna inspeccionando tareas en el interior de su bodega.

En el presente ejemplo el Asunto-Tema es la ‘vitivinicultura’.
Esta imagen representa una jornada laboral de una bodega típica sanjuanina de fines del siglo XIX. Es un retrato grupal, pero
claramente se observa que los trabajadores no toman contacto
con el fotógrafo sino que el único que posa e interactúa con
el fotógrafo es el propietario, en este caso Santiago Graffigna.
La escena fotográfica muestra el taller de armado y forjado de
bordalesas.
Respecto al fotógrafo, se puede decir que existe una
relación explícita y marcada sólo con el fotografiado Santiago Graffigna. Esta relación será quizás la consecuencia de una
solicitud o encargo de registro fotográfico, mientras que existe
una distancia temporo-espacial entre el resto de los actantes y
el fotógrafo. La toma se realiza con una cámara alta y levemente en picada lo que denota una sobrevaloración del trabajo del
autor. El registro fotográfico adquiere aquí una dimensión de
relevancia.
En cuanto a la información de la tecnología aplicada
a la fotografía, se confirma la utilización de la copia en papel
seda/mate, levemente virado al sepia.
La historia de la bodega Santiago Graffigna se remonta a 1862, año en que llegó a San Juan el inmigrante italiano
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don José Graffigna, tío de Santiago, quien encontró aquí una
tierra con las características ideales para el cultivo de la vid y
compró una propiedad con viñas en Concepción. Pocos años
después, en 1865 arribó a San Juan su hermano, don Juan Graffigna, quien inmediatamente comenzó a trabajar en sociedad
con él por un breve período de tiempo. Fueron éstos dos inmigrantes italianos los que trajeron consigo excelentes variedades
de uvas europeas las cuales incorporaron a nuestro suelo y, por
supuesto, la gran experiencia vitivinícola italiana.
En 1869, don Juan Graffigna, quien, continuando la
tradición familiar, comenzó modestamente las actividades de
la bodega con la compra de una propiedad en Desamparados.
Años más tarde, ante las excelentes posibilidades que ya demostraba el negocio, Santiago Graffigna que se encontraba en
Italia, fue solicitado por su tío para que lo venga a ayudar. Es así
como don Santiago decidió embarcarse para América en busca
de su porvenir. Arribo a Argentina en 1875. Santiago Graffigna
fue quien, verdaderamente, dio comienzo a esta gran empresa.
Arribó al país siendo tan sólo un niño, ya que tenía 12 años
cuando comenzó a colaborar con su tío.
El laborioso Santiago tomó en arrendamiento las viñas y la bodega de don Juan, adquirió un gran terreno junto
a estas fincas y comenzó la construcción de la actual Bodega
Graffigna. En 1923 regreso a Italia a visitar a sus parientes y lo
encontró la muerte.
Con respecto a la matriz identitaria, la imagen revela
que la etnia predominante es la conformada por criollos. En
este caso se destaca el género masculino criollo en el trabajo de
peón bodeguero, exclusivo del ‘hombre’. La distancia entre la
etnia italiana, del dueño de la bodega, y sus empleados criollos
se manifiesta en la vestimenta, en la proximística, posturas y
distancias corporales, la no interacción entre los actantes de la
escena que se encuentran ensimismados en su tarea laboral y
como ‘ausentes’ en la toma fotográfica.
Influencia del fotoperiodismo moderno

Mujeres, década del 60, paseando por el radio céntrico de San Juan.

En este ejemplo el Asunto-Tema es el ‘’paseo dominical”. Esta
imagen representa la salida de misa de la Catedral San Juan
Bautista, en Plaza 25 de Mayo y en los años ´60. Es al igual
que el ejemplo anterior es un retrato grupal, donde se observan
tres mujeres de la alta sociedad sanjuanina caminando de modo
despreocupado por la plaza principal de la ciudad.
Con respecto al fotógrafo, se destaca, que ninguna de
ellas mujeres interactúa con él y por el contrario es una foto de
carácter “instantáneo” ya que no posan para la toma. El fotógra146

fo capturó a estas mujeres “como” desprevenidas. La escena fotográfica muestra un sol radiante de medio día y las tres mujeres
se encuentran vestidas a la moda de los años ´60. Esta imagen al
contrario de la anterior es una toma espontánea y quizás de un
free lance donde no existe una distancia temporo-espacial entre
las actantes y el fotógrafo. La toma se realiza con una cámara
alta y ángulo de toma normal lo que denota una valoración del
género femenino. El registro fotográfico adquiere aquí una dimensión de relevancia para la época debido a la influencia de la
Revista Life.
La Revista Life de origen estadounidense tuvo diversas etapas de desarrollo. En la primera, fue una revista de humor con informaciones generales que se publicó desde 1883 a
1936. En este último año Henry Luce, el fundador del diario
Time, compró todos los derechos de esta revista únicamente
para poder adquirir los derechos a su nombre, tras lo cual pasó
a ser una publicación creada por él, con gran énfasis en el fotoperiodismo.
Life apareció como una revista con frecuencia semanal hasta 1972, como "especiales" de forma intermitente hasta
1978; una revista mensual desde 1978 hasta 2000; como un suplemento semanal de varios periódicos desde 2004 a 2007. Se
publicó durante muchos años como revista de interés general y
de entretenimiento, con gran cantidad de ilustraciones, chistes,
y comentarios sociales llena de fotografías relacionadas con las
noticias y el dominio del mercado.
En cuanto a la información de la tecnología aplicada
a la fotografía, se confirma la utilización de la copia en papel
seda/mate, levemente virado al sepia.
Con respecto a la matriz identitaria, la imagen revela
que la etnia predominante es la conformada por la raza criolla.
En este caso se destaca el género femenino criollo donde las
mujeres se encuentran vestidas a la moda, como forma de identificación. Con respecto a la proximística, posturas y distancias
corporales, se puede decir que son ínfimas, ya que existe una
marcada manifestación de complicidad e interacción entre las
actantes de la escena.
Rasgos identitarios identificados en las fotografías
•En los años 60 se manifiesta fotográficamente la influencia de
la revista LIFE (su carácter instantáneo), en lo que se refiere a
la toma amateur. En contraposición a esto, continuaba la rigidez
que caracterizaban a las fotografías de pre-guerra, en la toma
de galería por demás estereotipada; con la siguiente variante:
la familiar, desecha el modelo europeo patriarcal y adquiere el
norteamericano, donde los miembros de la familia no tienen un
lugar prefijado.
•La juventud comenzaba a vacacionar independiente de los padres (mochileros o en vehículos de bajo costo).
•Los adolescentes aparecen en actividades ligadas al deporte, la
educación y el entretenimiento y no desempeñando roles propios de los adultos, como en décadas anteriores.
•Desaparece el cabello largo en la mujer como signo de femeneidad generalizándose el uso del cabello corto con rulos (de
permanente o de ruleros).
•En la ropa de los jóvenes se evidencia la influencia norteamericana a mediados de los años 60 (vaqueros y camisas leñadoras).
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E

sta ponencia corresponde al avance de un trabajo de tesis que estoy realizando en el marco de la Maestría
en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.
El Plan Cóndor fue una organización clandestina para la práctica del terrorismo de Estado. Lo integraban Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil, aunque documentos desclasificados proporcionaron indicios acerca de la participación del gobierno norteamericano y de la CIA en esta coordinación
diseñada para perseguir, secuestrar, trasladar, torturar y/o asesinar a opositores políticos en cualquiera de
estos países, más allá de sus fronteras nacionales.
Organismos defensores de derechos humanos en nuestro país señalan que aproximadamente 60 chilenos fueron detenidos-desaparecidos en Argentina desde octubre de 1973 hasta 1981. Uno de los casos emblemáticos de víctimas de Cóndor en la provincia fue el de Luis Gonzalo Muñoz Velázquez, Juan Humberto
Hernández Zazpe y Manuel Jesús Tamayo Martínez, tres militantes socialistas que fueron secuestrados en
Mendoza en abril de 1976 en un trabajo conjunto entre militares y policías argentinos junto a agentes de la
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Este es el Caso de Cóndor que analizamos en una parte de este
trabajo.
En esta investigación nos planteamos dos grandes objetivos. El primero es conocer las características
de la aplicación del Plan Cóndor en Argentina y específicamente en la zona fronteriza argentino-chilena de
Mendoza. El segundo es profundizar en el análisis de procesos sociales, históricos y políticos ocurridos en
Chile y Argentina durante las últimas dictaduras y sus vinculaciones en el marco de la represión.
En cuanto a metodología, se trabajará con distintas técnicas de recolección de datos, por ejemplo
con entrevistas a familiares de detenidos desaparecidos en el marco de la represión y testigos; personas
vinculadas a organismos de derechos humanos en la provincia y en Santiago de Chile, y responsables de la
sustanciación de causas judiciales en ambos países. Se obtendrá información de fuentes bibliográficas; se
recopilarán y analizarán datos de documentos periodísticos, archivos de organismos vinculados a la problemática y documentos desclasificados del Plan Cóndor.
En síntesis, esta propuesta se suma al caudal de trabajos realizados en el marco de la aplicación del
Plan Cóndor en Latinoamérica y particularmente en Argentina, pero centrando la mirada en una problemática poco estudiada como es la de la represión llevada a cabo en Mendoza contra refugiados y militantes
políticos chilenos en la clandestinidad en el marco de la Operación Cóndor.

El presente trabajo señala los avances de una tesis que estoy
realizando en el marco de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de laUNCuyo.
El Plan Cóndor fue una organización clandestina para
la práctica del terrorismo de Estado. Lo integraban Argentina,
Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil, y contó también
con la participación directa de la CIA norteamericana1. También llamada Operación Cóndor, esta organización criminal
tuvo como objetivo coordinar acciones de inteligencia con el
fin de perseguir, secuestrar, trasladar, torturar y/o asesinar a
opositores políticos en cualquiera de estos países, más allá de
sus fronteras nacionales.
El recorte temporal realizado en esta investigación
abarca de 1975 a 1983. Dentro de ese período podemos observar el inicio de la coordinación represiva entre ambos países: la

también llamada Operación Cóndor se inaugura oficialmente
en Santiago de Chile en noviembre de 1975. Más adelante, la
dictadura militar argentina (1976-1983), en nombre de la Doctrina de Seguridad Nacional, ejecutará la represión en todo el
país. En Chile, el régimen militar del general Augusto Pinochet
(1973-1990) se consolidaba en el poder y encuentra en su par
argentino uno de los principales socios para liderar la lucha antisubversiva en el Cono Sur.
En ese marco, esta tesis se plantea dos grandes objetivos. El primero es conocer las características de la aplicación del Plan Cóndor en Argentina y específicamente en la zona
fronteriza argentino-chilena de Mendoza, donde fuerzas policiales y de inteligencia de ambos países actuaron en las sombras y en la más absoluta impunidad reprimiendo arefugiados
y militantes políticos chilenos que escapaban de la dictadura
pinochetista. El segundo objetivo, más amplio, es profundizar

Numerosos documentos desclasificados en el último tiempo, entre ellos los “archivos del horror” en Paraguay dados a conocer por el abogado Martín Almada,
prueban la participación de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano en la ejecución del Plan Cóndor en el Cono Sur.
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en el análisis de procesos sociales, históricos y políticos ocurridos en Chile y Argentina durante las últimas dictaduras y sus
vinculaciones en el marco de la represión. Desde allí es posible
observar inicialmente que si bien, en cada uno de estos países estos procesos tuvieron sus propias particularidades, hubo
una notable coincidencia respecto a cómo se implementó, bajo
las directivas de Washington, un plan concertado de terror y de
muerte para abortar o revertir los movimientos sociales y políticos que abogaban por cambios estructurales en América Latina.
Cabe destacar que nuestra provincia fue, por su cercanía geográfica con Santiago de Chile y la zona central de ese país, el
lugar al que arribaron miles de chilenos que huyeron luego
del golpe militar del 11 de setiembre de 1973 que derrocó al
gobierno de Salvador Allende. Desde 1974 a febrero de 1975
ingresaron un total de 107.800 chilenos a Mendoza, principal
frontera de entrada terrestre a nuestro país (Paredes, 2003).
Para muchos, la provincia fue un lugar de paso hacia el exilio
a otros lugares del mundo. Los que permanecieron por motivos
políticos fueron acogidos por el CEAS (Comité Ecuménico de
Acción Social) y ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados), y organizaciones sociales y políticas que se solidarizaron con la situación chilena.
En esa época algunos dirigentes políticos y militantes
de la Unidad Popular emprenderán la resistencia y coordinarán, en la clandestinidad, acciones tendientes a reorganizar la
ya diezmada izquierda chilenaen Mendoza. Aunque Argentina
vivía en democracia desde el retorno del peronismo al poder
en 1973, este es un período muy violento y convulsionado y
de una creciente polarización. En ese clima, a partir de 1974,
actúan grupos parapoliciales vinculados a la derecha peronista
y que en las sombras inician la represión contra estudiantes,
sindicalistas, obreros y dirigentes políticos de izquierda.
La situación de los chilenos que permanecieron en
Mendoza como refugiados cambiará radicalmente con la llegada del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. El llamado
Proceso de Reorganización Nacional dará vía libre a la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional y, con ella, al Plan
Cóndor. Así, muchos de los que habían sido acogidos antes en
democracia serán perseguidos, torturados y asesinados aquí o
“repatriados” y hechos desaparecer en su país de origen.
Organismos defensores de derechos humanos señalan
que aproximadamente 60 personas de nacionalidad chilena figuran como detenidas-desaparecidas en Argentina desde octubre de 1973 hasta 1981. Uno de los casos emblemáticos de esas
víctimas y que se inscribe dentro de la Operación Cóndor, fue el
de Luis Gonzalo Muñoz Velázquez, Juan Humberto Hernández
Zazpe y Manuel Jesús Tamayo Martínez, tres militantes socialistas que fueron secuestrados en Mendoza en abril de 1976 en
un trabajo conjunto entre militares y policías argentinos junto
a agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la
policía secreta del régimen pinochetista. Luego de su detención
en la provinciaestos tres jóvenes socialistas fueron trasladados
a Santiago de Chile, donde finalmente desaparecieron en un
centro clandestino de detención a cargo de la misma DINA.
Este es el caso de Plan Cóndor que analizamos en una parte de
este trabajo.
Metodológicamente se ha propuesto en esta investigación un abordaje cualitativo. Se ha utilizado un enfoque biográfico, realizándose entrevistas en profundidad a familiares de
detenidos desaparecidos en el marco de la represión y a testigos
en Mendoza y Santiago de Chile; también se entrevistó a per150

sonas vinculadas a organismos de derechos humanos y algunos
responsables de la sustanciación de causas judiciales en ambos
países. Se ha obtenido información de fuentes bibliográficas, de
documentos periodísticos de la época, de archivos de organismos vinculados a los casos y documentos desclasificados del
Plan Cóndor. Cabe destacar que la triangulación de fuentes y la
contrastación fuentes orales/escritas son una parte fundamental
de esta investigación.
Por último, en cuanto a antecedentes acerca de la temática abordada en esta investigación, podemos afirmar que a
pesar de no hallarse una bibliografía tan extensa, existen varios trabajos que han abordado la aplicación del Plan Cóndor
en Latinoamérica, EEUU y Europa. En general en ellos se ha
indagado sobre sus orígenes y sus vinculaciones; también se ha
estudiado acerca de su organización y modus operandi, se ha
aportado datos sobre algunos de los ejecutores y responsables
materialesde los crímenes y de sus víctimas.
En Paraguay es el abogado Martín Almada quien proporciona las primeras revelaciones sobre la coordinación represiva transnacional cuando, en 1992, en una delegación policial
ubicada a las afueras de Asunción, halla los “archivos del terror”, con datos de la coordinación de la máquina del crimen
de las dictaduras latinoamericanas. La información obtenida
de esos archivos permitió que gradualmente “se activaran las
causas por violaciones a los derechos humanos que permitieran
establecer el destino de las víctimas y los responsables de la
desaparición de más de cien mil personas en el marco de Cóndor entre las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado”
(Almada, 1978).Los documentos de inteligencia provenientes
de los organismos represivos han permitido probar la existencia
de una asociaciónilícita establecida entre los países miembros
de Cóndor para perseguir y asesinar a opositores políticos más
allá de sus fronteras nacionales.
Una de las expertas acerca del Plan Cóndor en América
Latina es la escritora y periodista argentina Stella Calloni. De
dilatada trayectoria, escribe Operación Cóndor: pacto criminal
y Los años del lobo, obras en que por medio de una intensa investigación periodística arroja pistas sobre la coordinación represiva ilegal en Sudamérica. Este material ha servido, además,
como prueba en los juicios que desde marzo de 2013 se realizan
en Buenos Aires contra responsables de la represión (causa Plan
Cóndor-Automotores Orletti II).
En Mendoza el militante popular Ramón Ábalo en su
obra Terrorismo de Estado en Mendoza recurre a testimonios obtenidos de víctimas de la dictadura y a la recopilación de distintas
fuentes periodísticas de la época. Realiza un interesante aporte
sobre las características de la represión de la última dictadura
militar en la provincia, indagando en los nombres de los desaparecidos (militantes políticos, sindicalistas, estudiantes, docentes
e intelectuales, etc.), así como en los responsables materiales de
los crímenes, los métodos y las complicidades de la dictadura.
En cuanto a trabajos desarrollados en el marco de investigaciones académicas en Cuyo, hallamos los realizados por
Alejandro Paredes La Operación Cóndor y la Guerra Fría y Las
prácticas políticas de los exiliados chilenos en Mendoza y su incidencia en Chile (1970-1989). En este último trabajo aborda con
rigor investigativo la problemática utilizando fuentes documentales, entre ellas los archivos del CEAS, institución vinculada a la
Iglesia Católica que posee documentación de chilenos que ingresaron a Mendoza y que fueron registrados por esa organización.
Con todo, cabe señalar quese advierte un escaso abor-
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daje, desde el ámbito académico, del tema Plan Cóndor. En este
sentido, esta investigación quiere contribuir al ineludible lugar
de la “memoria”y originar, particularmente desde las Ciencias
Sociales, nuevas metodologías, enfoques y perspectivas para
analizar la problemática.
En síntesis, la presente propuesta se suma al caudal de
trabajos realizados en el marco de la aplicación del Plan Cóndor
en Latinoamérica y particularmente en Argentina, pero centrando la mirada en una problemática poco estudiadacomo es la
represión llevada a cabo en Mendoza contra militantes chilenos
en la clandestinidad en el marco de la Operación Cóndor.
Categorías teóricas para el análisis de la aplicación del
Plan Cóndor
En esta investigación utilizamos ciertas categorías analíticas
que permiten operativizar los conceptos trabajados. La profesora norteamericana J. PatriceMcSherrynos proporciona el concepto de Estado paralelo, matriz clave para hallar comprensión
acerca de las características de la maquinaria represiva secreta
que el Estado estableció para llevar a cabo las operaciones ilegales y la “guerra sucia” en las décadas de los setenta y ochenta
del siglo pasado.
Señala esta autora que “los gobernantes militares establecieron sistemas ‘en las sombras’ para perpetrar los actos
ilegales que eran visibles, por un lado, como parte de la estrategia de terror, pero que, por otra parte, se podía negar la participación estatal en los mismos. (…) De esta manera, el aparato
del Estado paralelo era el lado invisible del Estado militar, pero
estrechamente ligado a la cara visible, si bien de manera secreta” (McSherry, 2009).
Agrega también que “el Estado paralelo fue un instrumento para lograr de manera secreta lo que no se podía conseguir de manera legal o política. Fue creado para poner en práctica políticas que violaban todas las leyes y normas y para sortear
cualquier límite impuesto, permitiéndole a éste la utilización de
violencia extrema contra los “enemigos internos” (…), sin freno legal y con total impunidad” (McSherry, 2009). Los llamados grupos de tareas o escuadrones de la muerte que contaban
con los recursos y estructuras estatales, podían ejecutar detenciones, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones contra
los opositores políticos dentro del país y fuera de sus fronteras,
aunque estas últimas operaciones eran de tal magnitud y envergadura que implicaban altos costos para financiarlas, por lo que
fue muy importante el apoyo logístico y financiero brindado
por EEUU a los organismos militares y de inteligencia que formaban parte del grupo de Cóndor y los recursos obtenidos de
otras actividades ilegales (dinero proveniente del narcotráfico,
de actividades comerciales encubiertas, de bienes secuestrados
a las víctimas, etc.).
En síntesis, el Estado paralelo fue una nueva forma
del Estado que se basaba en la Doctrina de Seguridad Nacional
de la Guerra Fría y el “enemigo interno”. En general, el Estado
paralelo constituyó un arma fundamental para que los militares
se hicieran del poder total y lograran imponer por la fuerza el
consenso y el silencio necesarios para perpetuarse en el poder.
Para la autora, el Plan Cóndor fue un “brazo transnacional del
Estado paralelo”, la mayor arma ofensiva para concretar crímenes en cualquiera de sus países asociados, en EEUU y Europa
(McSherry, 2009).
La Doctrina de Seguridad Nacional (DNS), fundamento ideológico delas dictaduras latinoamericanas, es otra de

las categoríasutilizadasen esta investigación. Nacida al amparo
de la Guerra Fría, es impuesta por EEUU como parte de sus
acciones de política exterior ante la amenaza del bloque comunista soviético y se reafirma con la llegada de Fidel Castro al
poder en Cuba en 1959, y el peligro inminente de la extensión
de ideologías de izquierda a toda América Latina.
La DSN en el Cono Sur adquiere la forma de una doctrina que se pone en práctica mediante el control militar del
estado (dictadura) y el combate al “enemigo interno”, que es el
subversivo por su orientación comunista o cualquier ciudadano
que potencialmente representa un peligro, por sus ideas opuestas al régimen militar.
Esta doctrina se transformó en una política oficial de
gobierno a partir del 11 de septiembre de 1973, como ocurrió en
Argentinacasi tres años después. En ese contexto, se hizo responsable al comunismo de todos los males de Latinoamérica.
En 1975, en la primera conferencia panamericana de Caracas,
se condenó al comunismo en cuanto el primer origen de la inestabilidad social de la región.
LasJuntas Militares en Chile y en Argentina apelaron
a la DSN para la instauración del nuevo orden y para la práctica punitiva y genocida. El argumento legitimatoriohace referencia a una situación de excepción, de guerra interna. Habrá,
en general, en ese período, toda una producción legislativa que
recorta las garantías fundamentales y otorga amplias atribuciones policiales a los organismos represivos. La situación de caos
institucional y la necesidad de orden abrenlas puertas para la
violación reiterada y sistemática de los derechos humanos.
Los militares consideraban que en una situación de
“guerra contra el enemigo”, la represión no solo debía ser ejercida al interior de cada país, sino también más allá de sus fronteras y que, para tal fin, debían actuar en conjunto. Esta es la
génesis de la idea del Plan Cóndor planteada por el general chileno Manuel Contreras y acordada con otros altos oficiales de
inteligencia de las dictaduras del Cono Sur en 1975. Así, el plan
contrainsurgente llegó a convertirse en una asociación ilícita de
dimensión internacional que actuó en la impunidad utilizando
la capacidad de los estados nacionales y que funcionó con el
financiamiento y la asesoría norteamericana para el éxito de sus
operaciones.
La envergadura y la complejidad del Plan Cóndor quedó también de manifiesto en las actividades principales que debía realizar: compartir datos e información de las víctimas para
localizarlas en los países miembros o en otros estados; organizar secuestros y traslados de un país a otro; planificar asesinatos y/o desapariciones; realizar interrogatorios, torturas y otras
operaciones represivas. A tal punto llegó la coordinación entre
los estados miembros de Cóndor que los integrantes de las fuerzas de inteligencia de estos países viajaban sin salvoconductos
ni documentación legal o con identidades falsas, pudiendo así
cometer delitos contra los “objetivos” con total impunidad.
Un aspecto importante es que la DSN provocó un
cambio de paradigma en la función que debían cumplir las
fuerzas militares y policiales: de luchar contra un enemigo externo (otro estado beligerante) en defensa de la soberanía y la
integridad territorial de la nación, se pasaba a enfrentar al enemigo interno, la guerrilla, la subversión y todo aquel que atentaba contra el orden político y moral. Así se configura lo que
McSherry llama el “Estado de Seguridad Nacional” terrorista y
genocida. La herencia de la DSN fue la utilización del aparato
estatal para reprimir a los insurgentes de izquierda; la planifica151

ción de acciones, seguimientos, sigilo, nocturnidad, mimetismo
y prácticas delictivas como violación del propio orden jurídico
establecido, surgimiento de escuadrones de la muerte, división
de la sociedad en buenos y malos. (Fuentes, 2002).
Por último, cabe afirmar, respecto a este punto, que
en un sentido más amplio la DSN pretendía asegurar desde lo
político la hegemonía norteamericana en el mundo y desde lo
económico, aceitó las ruedas para la imposición del orden neoliberal que se gestó desde la Escuela de Chicago.
En otro plano, es interesante observar cómo el Proceso
de Reorganización Nacional (PRN), a la par de su faz represiva,
construyó una visión del mundo, un sentido común dominante
que favoreció el reconocimiento de su dominación por las clases dominadas. En este sentido, podemos afirmar que el PNR
encontró un receptor propicio en amplios sectores de la sociedad argentina, que aceptaron los objetivos de orden y jerarquía
y su dimensión punitiva. Así, de acuerdo con lo que venimos
diciendo, el proyecto político, económico y cultural de la dictadura se impuso no solo por la fuerza de la coerción; se trató
de algo mucho más complejo que un sistema represivo: constituyó la expresión de una hegemonía, de un consenso social en
un determinado momento histórico y que tuvo como fin último
consolidar la supremacía del capital económico-financiero internacional y sus corporaciones.
En este análisis,consideramos útilrecurrir a herramientas conceptuales gramscianas (coerción y consenso, dominación y legitimidad, entre otras) para analizar algunos aspectos del proceso de construcción de hegemonía durante la
última dictadura militar argentina y la problemática de la violencia ejercida por el aparato represivo estatal. Así, podemos
observar que en el caso argentino y con algunas similitudes en
el caso chileno, el proceso de construcción de hegemonía que
desembocó en la intervención militar se dio con el fuerte apoyo de grupos económicos y políticos de los sectores nacionales
más oligárquicos -los más concentrados de la economía-, de los
medios de comunicación hegemónicos, la iglesia y los sectores
de la sociedad civil más reaccionarios.
Argentina y Chile, socios en la aplicación del Plan Cóndor
Argentina y Chile fueron los principales aliados para la aplicación del plan sistemático de represión transnacional denominado Operación Cóndor.Los dos contaban con experiencia
en la lucha antisubversiva y una capacidad técnico-operativa
para desarrollar esta tarea. No por casualidad el régimen militar chileno fue el ideólogo y fundador de Cóndor y Argentina
se convertirá en el mayor centro regional de la represión en el
Cono Sur.
Antes, en el período que va desde setiembre de 1973 y
previamente a la fundación de Cóndor en Santiago en 1975, la
DINA chilena fue capaz de accionar en Buenos Aires gracias a
los contactos con la ultraderecha local y los grupos paramilitares que aun en democracia operaban en Argentina. En realidad
la dictadura trasandina había logrado establecer estrechos contactos con la policía argentina, como también con la de Paraguay (Fuentes, 2002). Esta cooperación se profundizaráa partir
del 24 de marzo de 1976.
Se puede afirmar quelos agentes chilenos, en territorio
argentino, no tenían problemas para detener opositores y trasladarlos ilegalmente a su país de origen. Esta libertad de movimiento en plena democracia argentina señala la colaboración
estrecha entre las policías de ambos países. En Buenos Aires,
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incluso, funcionaría un departamento especial dedicado a recibir y entregar información a los chilenos que operaban con un
jefe local de la DINA llamado Víctor Hugo Barría Barría. También se encontraba en Buenos Aires Enrique Arancibia Clavel,
que se había refugiado en esa ciudad luego de conspirar contra
la democracia chilena, llamando a los militares a tomarse el
poder. Pronto Arancibia Clavel se transformará en el jefe local
de la DINA en Buenos Aires(Fuentes, 2002).
Cabe acotar que, en esa época, las relaciones entre ambos países tuvieron características complejas y oscilaron entre
el abierto enfrentamiento y la cooperación. Conflicto, en el caso
de las disputas territoriales -por ejemplo el Beagle- que tuvo a
ambos países al borde de la guerra en diciembre de 1978, y cooperación para llevar a cabo la represión. Esto quedó demostrado
con la colaboración conjunta para recabar datos de los objetivos
políticos a uno y otro lado de la cordillera; para llevar a cabo
tareas de seguimiento y vigilancia y para ejecutar el secuestro y
asesinato de los opositores, última fase del accionar criminal de
Cóndor.
Entre 30 y 35 chilenos fueron secuestrados en Argentina en el marco de la Operación Cóndor. Entre los militantes
de izquierda que aun se encuentran desaparecidos podemos
mencionar a: Edgardo Enríquez, líder del MIR (Movimiento
de Izquierda Revolucionaria); los ciudadanos chileno-franceses
AlexeiJaccardSiegler y Jean Claudet Fernández; y Jorge Fuentes Alarcón, también del MIR, detenido en la frontera argentino-paraguaya. A ellos se agrega el caso de los tres militantes
socialistas chilenos en Mendoza, que vemos a continuación.
El Plan Cóndor en la provincia de Mendoza: el secuestro
de los tres militantes socialistas chilenos
Con la llegada del golpe militar en Argentina los ciudadanos
chilenos que habían cruzado la cordillera de Los Andes en
busca de asilo comenzaron a ser perseguidos, secuestrados o
desaparecidos en nuestro país o trasladados a Chile para ser
desaparecidos por las fuerzas militares y policiales chilenas en
el marco de Cóndor.Mendoza, por su cercanía con Chile, no
era un lugar seguro y los opositores políticos tenían temores
fundados de que pudieran ser localizados por las fuerzas de inteligencia del régimen pinochetista.
Juan Humberto Hernández Zazpe, Manuel Jesús Tamayo Martínez y Luis Gonzalo Muñoz Velásquez que fueron
secuestrados en Mendoza una tarde de otoño del 3 de abril de
1976. Luego de ser perseguidos y capturados en la provincia
fueron trasladados a Chile, donde se les perdió el rastro.
Los tres eran jóvenes militantes de izquierda nacidos
políticamente desde abajo, surgidos de poblaciones humildes
de Santiago y que se encontraban trabajando en Mendoza en la
rearticulación del ya diezmado Partido Socialista chileno, luego de la represión desatada contra sus principales dirigentes y
militantes con la llegada del Golpe del 11 de setiembre.
Hernández Zazpehabía sido Presidente del Centro de
Estudiantes y la Federación de Estudiantes Industriales y Técnicos Especializados de Chile (FEITECH). Llegó a Mendoza
el 15 de setiembre de 1975. Tamayo Martínez era sociólogo
y dirigente socialista y llegó a la provincia el 12 de marzo de
1976; Muñoz Velásquez había sido secretario del partido socialista en San Bernardo y candidato a regidor. Llegó a Argentina
el 22 de diciembre de 1975, a Posadas, Misiones, donde tenía
a su madre enferma. Finalmente, el 5 de enero de 1976 llegó a
Mendoza en busca de trabajo.
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El secuestro de estos tres jóvenes vinculados al socialismo allendista se realizó en el marco de un espectacular
operativo que incluyó cortes de calles entre Juan B. Justo y Nicolás Avellaneda y entre Olascoaga y Belgrano, rodeando toda
la manzana de esa zona muy cercana al centro de la ciudad. En
la operación intervinieron fuerzas policiales y militares de Chile y Argentina. La colaboración conjunta entre estos dos países
asociados a la maquinaria del crimen y el modus operandi utilizado para cometer el secuestro permiten caracterizar este hecho
dentro de las actividades represivas cometidas en el marco de la
Operación Cóndor.
Alex Muñoz y José Cerda, testigos oculares que aportaron su testimonio para esta investigación, señalaron que los
tres militantes fueron apresados por militares argentinos y funcionarios chilenos de la DINA, la policía represiva del régimen de Pinochet. Dichos testigos señalan que una vez que los
jóvenes fueron interceptados en la vía pública e interrogados,
los subieron a un camión del ejército, en tanto levantaban los
brazos para que la gente los viera. Al respecto Muñoz, hermano
de Luis, señaló que el camión más dos autos con agentes de la
DINA se dirigieron a un regimiento ubicado en el Parque General San Martín (puede ser éste el regimiento de Infantería de
Montaña, ubicado en dicho lugar).
Hay testimonios de que los tres detenidos fueron trasladados por tierra desde Mendoza hasta Villa Grimaldi, a fines
de abril de 1976. Este fue uno de los principales centros de
detención clandestinos de la DINA y estaba ubicado en la localidad de Peñalolén, en Santiago de Chile.
Cabe destacar que a diferencia de los crímenes cometidos durante la dictadura producto de la represión interna, el Plan
Cóndor alcanzó a blancos muy específicos, entre ellos dirigentes
políticos, intelectuales y militantes de cierta relevancia que estaban incluidos por la temida DINA chilena en el “Listado nacional
de peligrosos”.
Muchos de ellos una vez llegada la dictadura se dedicaron a organizar la resistencia en el extranjero. Otros como Carlos
Prats, Orlando Letelier o Bernardo Leighton, se habían convertido en elementos aglutinantes de la oposición chilena al régimen
en el exterior, denunciando activamente las graves violaciones a
los derechos humanos que se cometían en ese país.
Según distintas fuentes consultadas, a los tres militantes políticos
los seguían porque pertenecían a partidos como el Socialista, el
Comunista el MAPU o el MIR y, en este caso, porque ellos estaban en el listado de personas peligrosas en poder de la DINA.
Luis Muñoz había sido detenido en la localidad de Buin
el 11 de setiembre, mismo día del golpe militar en Chile. En la
detención se elaboró una ficha, lo que lo llevó a ser incluido en el
mencionado listado. Posteriormente, fue detenido el 12 de octubre de 1975 a las seis de la mañana por agentes de civil, permaneciendo arrestado una semana (Fuentes, 2002).
Luego del secuestro de los tres socialistas, Alex Muñoz
y José Cerda harán las gestiones pertinentes para averiguar el
paradero de los mismos. Contratan al abogado Carlos Roberto
Estévez -ya fallecido-, quien redactará y tramitará el recurso de
amparo en la Suprema Corte de Mendoza. El ejército negaba la
detención con argumentos falaces: que no tenían constancia de
los detenidos, que habían salido del país con pasaportes falsos o
a través de algún paso cordillerano clandestino, que estaban en
alguna de las localidades del país, etc. Sin embargo, la Oficina de
Migraciones señaló que los tres habían sido expulsados a Chile y
entregados a funcionarios de la DINA. Una declaración de Mu-

ñoz señala: “el nuevo gobierno permitió el ingreso de la DINA a
territorio argentino lo que significó que varios compatriotas fueran detenidos o enviados a Chile a lugares desconocidos y negados por el gobierno militar de Chile como lo fue Villa Grimaldi.
Fueron entregados a las autoridades chilenas con autorización de
Migraciones de Argentina estando de ellos en poder del ejército
argentino” (Fuentes, 2002).
En Chile, los familiares de Muñoz presentaron ante la
Vicaría de la Solidaridad una denuncia por su desaparición. La
Vicaría, que desempeñó una activo rol en la defensa de los Derechos Humanos en la época de la dictadura, agregará dicha denuncia ante la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparecidos).
Dicha denuncia será remitida al juzgado federal de Mendoza el
30 de agosto de 1985, para que en el ámbito judicial se profundice en las investigaciones correspondientes. La gestión no tuvo
resultados positivos, al igual que en los otros dos casos cuando
las denuncias formuladas por los familiares en Chile para saber
qué había ocurrido con los tres jóvenes fueron infructuosas, ya
que los militares y la policía negaban la detención en alguna de
sus dependencias en Santiago.
Como ya hemos ido señalando, cuando comienza el
golpe de Estado en Argentina se profundiza la aplicación del Plan
Cóndor. Fue algo común, dentro de las actividades de Cóndor,
que en los secuestros e interrogatorios realizados a los objetivos
previamente definidos intervinieran fuerzas represivas del país al
que pertenecía el detenido. En realidad dichos interrogatorios y
torturas eran realizados por la fuerza del país que se hacía cargo
del detenido porque tenía un conocimiento más certero de las
actividades que éste realizaba, conocimiento que se obtenía después de una larga actividad de inteligencia, que incluía el seguimiento y la persecución. El “trámite” continuaba con la entrega
del militante a dichas fuerzas, el traslado ilegal a su país de origen y la desaparición y el asesinato en alguno de los numerosos
centros de detención habilitados al efecto. Así ocurrió con Muñoz Velásquez, Tamayo Martínez y Hernández Zazpe.
No hubo causa en la provincia por la desaparición de
los tres militantes chilenos. Los juicios se desarrollaron finalmente en Buenos Aires en el Tribunal Oral Federal N° 1, en la
causa denominada Plan Cóndor II-Automotores Orletti.La fiscal
ad hoc a cargo de esta causa es Mercedes Moguilanski, quien
también aportó valiosos datos para esta investigación.
Una placa en calle España, frente a la entrada a Tribunales Federales de Mendoza, recuerda los nombres de los más de 200
desaparecidos en la provincia desde 1975 a 1980. Y entre ellos
están los de los tres militantes chilenos desaparecidos.
En síntesis, el Plan Cóndor fue una de las garras más
siniestras del terrorismo de Estado practicado por los servicios
secretos de seguridad de los países del Cono Sur. Podemos agregar que también contó con la complicidad de agentes civiles, e
incluso de la dirigencia empresarial y reaccionaria que se alineó
al golpismo en América del Sur para construir la impunidad y
recuperar sus privilegios de clase que se pusieron en peligro con
la llegada de los sectores de izquierda al poder.
Como ya hemos ido señalando, el Plan Cóndor fue un
plan criminal represivo para infundir el miedo y el terror a los
opositores políticos. Y logró, en el Cono Sur, aniquilar a la izquierda y los sectores más progresistas, imponiendo así por la
fuerza la hegemonía neoliberal del capital financiero internacional y sus corporaciones, cuyas consecuencias en lo social, en lo
político y en lo económico se advierten hasta la actualidad.
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l período 69 - 73 es considerado en Argentina como el de la movilización de la Nueva Izquierda, espectro
político en el cual, desde posiciones cristianas, nacionalistas, peronistas o marxistas, se confiaba en las
virtualidades revolucionarias del pueblo y se creía necesaria la constitución de una vanguardia que tomara
la iniciativa. En este marco, se generó una revuelta cultural que canaliza un debate acerca del compromiso
de los intelectuales, cuya actividad se plantea como subordinada a la lucha política. El estudio se acota a
ese período ya que en el 69 se produce el mítico Cordobazo y el año 73, marcó el límite al hacer eclosión la
polémica por el Gran Acuerdo Nacional que apuntaba a tematizar el peronismo proscripto con el regreso de
su líder del exilio
El presente trabajo es la discusión de antecedentes de la tesis doctoral en Comunicación Social que
está en proceso.La pregunta que guía este trabajo consiste en cómo, desde el campo intelectual, se producen
significaciones acerca del sujeto político, significaciones que circulan en la esfera de lo público y que se
constituyen en parte de las redes comunicativas de intercambio y disputa simbólica. A los fines de la delimitación del objeto de este trabajo, se aborda las representaciones del sujeto político peronista en las revistas
Pasado y Presente, Envido, Cristianismo y Revolución e Izquierda Nacional del período 69-73.

El período 69 - 73 es considerado en Argentina como el de la textos, las acciones y cualidades que se les atribuye a los sujemovilización de la Nueva Izquierda, espectro político en el tos peronistas en las diferentes publicaciones.
cual, desde posiciones cristianas, nacionalistas, peronistas o
En el presente trabajo, se toma representaciones resmarxistas, se confiaba en las virtualidades revolucionarias del pecto de un objeto en particular: el sujeto peronista. Esas repueblo y se creía necesaria la constitución de una vanguardia presentaciones están enraizadas en una red de significaciones
que tomara la iniciativa (Tortti, 1998; Terán, 2010). En este culturales, ideológicas y valorativas previas de los sujetos y
marco, se generó una revuelta cultural que canaliza un debate definen orientaciones de acción social. Para desentrañar esas
acerca del compromiso de los intelectuales, cuya actividad se construcciones simbólicas, se aplica una metodología cualitatiplantea como subordinada a la lucha política (Rodríguez Agüe- va, a través de la técnica del análisis de contenido.
ro, 2006).
Iniciar este trabajo implica asumir estudios previos, por un lado
El presente estudio se acota a ese período ya que en el de la historia para contextualizar el período.
69 se produce el mítico Cordobazo y el año 73, marcó el límite De acuerdo a la exposición del filósofo argentino Nicolás Caal hacer eclosión la polémica por el Gran Acuerdo Nacional que sullo (2006), en síntesis puede definirse esta época a través de
apuntaba a tematizar el peronismo proscripto con el regreso de tres características:
su líder del exilio (Galasso, 2007; Ponza, 2010).
• Es un tiempo contestatario: Cuestiona al mundo desde la reLa pregunta que guía este trabajo consiste en cómo, lación con los padres hasta con el imperialismo. Se movilizan
desde el campo intelectual, se producen significaciones acerca fuerzas sociales y políticas que manifiestan su disconformidad
del sujeto político, significaciones que circulan en la esfera de con modelos de gobernabilidad, órdenes establecidos y valores
lo público y que se constituyen en parte de las redes comuni- de vida imperantes.
cativas de intercambio y disputa simbólica. A los fines de la • Existen fuertes elementos utópicos: Asume una herencia revodelimitación del objeto de este trabajo, se aborda las represen- lucionaria de largo linaje histórico.
taciones del sujeto político peronista en las revistas Pasado y
"… se está haciendo un lago viaje hacia la revolución
Presente, Envido, Cristianismo y Revolución e Izquierda Nafrancesa, hacia el corazón más utópico y temible de
cional del período 69-73.
la modernidad (…) Todo el siglo XIX está cruzado
Como objetivo se plantea este proyecto, identificar las
por anarquistas, socialistas, sindicalistas, marxistas,
significaciones sobre los sujetos políticos peronistas que apateóricos, discusiones de Marx con Bakunin, de Bakurecen en los ensayos de publicaciones políticas de la “Nueva
nin con Marx, de Lenin con Kautsky, de Gramsci con
Izquierda”. Para ello, se debe revisar las colisiones y fricciones
ideológicas del contexto histórico político del período 1969 a
la Internacional comunista, etc… donde aparece la
1973, establecer convergencias y divergencias, en la disputa
discusión de la violencia revolucionaria o del camino
simbólica acerca del sujeto político peronista, que se expresan
pacífico reformista hacia el cambio del sistema" (Casullo, 2006: 184).
en esas publicaciones y comparar, a partir del análisis de los
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• Los sujetos sociales políticos e ideológicos están claramente
constituidos: la clase obrera, el campesinado, el estudiantado.
Aparece la juventud1 como una nueva subjetividad (Casullo,
2006: 170).
A su vez, Casullo engloba los frentes concretos e históricos en que se da el espíritu de la época en tres campos:
• La rebelión político ideológica estudiantil: Los estudiantes
generan movimientos en Francia, Estados Unidos, México,
Argentina… Reclaman por transformaciones en el orden universitario, las materias, los programas. “La universidad no es
la clave, salgan a la calle, júntense con la gente” es uno de los
lemas en este frente (Casullo, 2006: 172- 173)
• La rebelión cultural en el campo de las costumbres, las normas
y los modelos de vida: En esto se incluye el feminismo, el hippismo, el orientalismo, la cultura psicodélica, que cuestionan
los principios de vida occidental naturalizados.
• Las rebeliones políticas entrelazadas con la tradición de las izquierdas: en esto se incluyen los procesos políticos de liberación tercermundista: Vietnam, Camboya, Laos, Angola, Argelia, China, Cuba. Contradiciendo los preceptos de la izquierda
europea, es una revolución que va de la periferia hacia el centro
(Casullo, 2006: 172). En ella, la violencia es la metodología.
Estos ideales son las banderas de La Nueva Izquierda que se conforma a finales de los ‘60 hasta los primeros ‘70
con un amplio abanico de actores sociales involucrados en el
espíritu de rebelión de la época: anarquistas, socialistas, nacionalistas, marxistas, cristianos de izquierda y movimientos humanistas. Estos sectores políticos que toman como referencia
las experiencias de lucha tercermundista cuestionan la lectura
marxista ortodoxa propiciada por la URSS (Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas) a través del Partido Comunista.
"… la nueva izquierda latinoamericana es una generación que decidió comprometerse con una idea
de cambio histórico –pasaje del capitalismo al socialismo- que concluyese con las injusticias, con
las desigualdades sociales. Comprometerse con los
pobres y olvidados del sistema. Generación política
que se sintió ella misma, como generación, parte de
ese mismo mundo explotado. Que se sintió víctima.
Víctima de una cultura con sus morales y modelos
de consumo y ciego materialismo económico. Víctima de saberes universitarios que no cuestionaban
dicha cultura, dicho orden de valores, donde todo
terminaba siendo compraventa, mercancía, sobre
todo los sujetos, lo humano. Víctima de normas de
vida represoras, falsas, aparentes en su virtud, de
autoritarismos que impedían formas genuinas de
vida. Víctimas de un sistema económico que condenaba a la miseria y a la exclusión a millones de
personas en la tierra " (Casullo, 2006:189).

1

El clima de insurrección y movilización social se manifiestó en Argentina, aunque con el tono particular que dio la
masiva adhesión al peronismo. Por estos años toman cuerpo
organizaciones armadas de inspiración peronista. Ellas tenían
sus antecedentes en la Resistencia a la que había llamado Perón
desde el exilio. Ese proceso fue una serie de manifestaciones
que llevaron adelante los trabajadores para manifestar su descontento por la proscripción del peronismo.
En 1959se había formado una guerrilla rural (Los Uturuncos) que tenía por objetivo el regreso de Perón. Fue de breve
vida. Luego se formaron otras organizaciones armadas convencidas del destino revolucionario del peronismo. Se denominó la
Tendencia Revolucionaria.
La Tendencia compartía el reclamo por el regreso de
Perón, defendían la toma del poder por un gobierno popular y
el socialismo nacional. Mantienen una distancia con el Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP) o las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL)2.
Las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) esgrimían que
se debía construir una organización político-militar con fuerte
ligazón con el pueblo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR) se autoproclamaban nacionalistas revolucionarios y aspiraban a construir un ejército del pueblo para alcanzar la sociedad
socialista. Para Montoneros la lucha armada es la opción estratégica para tomar el poder e instaurar el socialismo nacional. La vía
electoral es una opción táctica (Nahmías, 2013: 69-73).
Es señero -en el contexto de este ánimo de revuelta- el caso de Córdoba, en el que se produjo la alianza obrero
estudiantil con el sindicalismo combativo de izquierda. Esta
alianza, entre demandas sectoriales y rechazo a la dictadura de
Onganía, fue la que movilizó el Cordobazo. Revuelta que se
incorporaría como gesta heroica al imaginario revolucionario.
“El Cordobazo se convirtió en la prueba nacional y autóctonaque tornó verosímil la hipótesis de la rebelión popular y la
posibilidad de conducir y esclarecer a las masas” (Ponza, 2010:
209). El sindicalismo peronista combativo cordobés diagnosticaba una crisis del sistema capitalista, lo cual demandaba a la
clase trabajadora asumir la lucha antimperialista en pos de una
socialización progresiva en términos de liberación nacional.
Identifica los intereses de la clase obrera con los de la Nación.
Los enemigos que sostienen el imperialismo son la oligarquía,
las Fuerzas Armadas y los sindicalistas enquistados en el poder
(Brennan-Gordillo, 2008: 149). En este sentido se agudizó la
tensión entre el sector que se autodefinía ortodoxo (seguidor del
peronismo histórico) y el heterodoxo (partidario de los aires de
la Nueva Izquierda). La estructura sindical –consideraban los
heterodoxos- había traicionado la resistencia transformándose
en negociadores con los gobiernos de turno. La llamada burocracia sindical amenazaba con hegemonizar el espacio público
a través de su capacidad de movilización (Nahmías, 2013:2425).

Gordillo y Brennan enfatizan este ensalzamiento de la juventud: El ser joven no era solamente una experiencia vital sino que daba una categoría, implicaba acción; los jóvenes tenían un rol que cumplir en la sociedad, debían ser los promotores de los cambios y los instauradores de un mundo nuevo. Se sentían aunados
en una mística común que bregaba por un retorno a los valores de la espiritualidad, como contrapartida a la sociedad de consumo…Estos ideales humanísticos
llevarían a realzar la figura del héroe desposeído que elegía una vida sacrificada como la de Ernesto “Che” Guevara que siendo médico y de una familia acomodada había dejado todo para irse al monte. (Brennan-Gordillo, 2008: 65)
2
El ERP se originaen los inicios de los 60 cuando un grupo pro-guerrillerocomandadopor Angel Bengoechea emerge de la publicacióntroskista Palabra Obrera.
En 1968 rompen con el troskismo permaneciendo como Partido Revolucionario de los trabajadores. En 1970 se organiza el ala armada como ERP. Por otra
parte, las Fuerzas Armadas para la liberación estaba formado por disidentes del Partido Comunista Argentino que en 1967 fundaron el Partido Comunista Revolucionario (Gillespie, 1982)
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"La lucha por desplazar conducciones burocratizadas,
desde la propia izquierda peronista, se plantea como
exclusiva del plano político en cuanto a los elementos
estructurales que la componen. Se plantea, en lo fundamental, solo desde una concepción cerradamente
estratégica. Es una lucha no confesada textualmente
todavía, contra ‘el enemigo’. En la crítica política al
sindicalismo vandorista, el peronismo revolucionario
no puede salirse de los ideologismos sindicalistas que
gestionan la expectativa frustrada. El papel aglutinador del momento revolucionario peronista, hará crisis
en la problemática central que habla de la articulación orgánica de un bloque " (Casullo, 1978: 116).
La profundidad de estas hendiduras hacia el interior
del peronismo explotarían en la masacre de Ezeiza en 19733.
Este proceso de descontento y de luchas enconadas
que se genera con la proscripción se manifestó también en el
campo intelectual. Sobre estas discusiones intelectuales en Argentina existen también clásicos estudios, algunos de los cuales
mencionamos a continuación.
La figura de Perón, el origen y naturaleza del movimiento, la adhesión de las masas a su líder, fueron tópicos centrales de los debates intelectuales y de las batallas ideológicas
desde el ‘55 en adelante. Esas luchas han sido escenario para la
constitución de las figuras intelectuales que poblaron el campo
de producción cultural del país. Además, ha sido un espacio
en el que el propio peronismo ha sido construido (Neiburg,
1998:15)4.
Los intelectuales de los 60-70 se apropiaron del espacio público –ante la crisis de las instituciones formales de
la política - bajo la convicción de que tenían el mandato social que los volvía representantes de la humanidad entendida
como: público, nación, clase, pueblo, continente o tercer mundo (Gilman, 2003: 59-63). Para intervenir en lo público se valieron de la revista para abordar la coyuntura con la intención
de modificarla5. Según Terán, “la política construyó los rieles,
los caminos, o al menos los contornos por las que circularon
las ideas” (Terán, 2010: 258).Desde sus orígenes el pensamiento latinoamericano ha tenido una intencionalidad socialmente
orientada y rasgos nacionales específicos. Así lo señala Arturo
Roig, quien considera que la filosofía latinoamericana es un saber de compromiso. Se distingue entonces de una perspectiva
meramente epistemológica ya que se auto-constituye como un
saber nacional, en busca de un propio perfil cultural y social,
con apertura continental (Demenchonok, 1990: 52-53).
Sobre el peronismo las ideas que circularon han inspirado adhesiones, desacuerdos y repudios. Algunas interpretaciones han sido: liderazgo revolucionario, experiencia nacional-popular, dictadura bonapartista, populismo autoritario,
acción de un genio maligno (Neiburg, 1988:15). Además, a

partir de cada lectura, se da el debate acerca de qué hacer con
él: ¿es el enemigo a liquidar? ¿es el aliado a conquistar? ¿es la
ideología a eliminar de las masas inocentes? ¿o la ideología
que absorber para acercarse a las masas? (Sarlo, 2001:14).
Como antecedente, es un momento de quiebre la toma
del poder por parte de las Fuerzas Armadas en 1966: La Revolución argentina. Ese nuevo golpe de Estado contó con el
apoyo ideológico de liberales, nacionalistas de derecha, tecnócratas desarrollistas, social demócratas. Todos ellos coincidían
en juzgar a los partidos y las elecciones como un factor de
desorden. Ante esta situación, el peronismo tejió sus operaciones a través de la esfera extra-institucional de los sindicatos,
los cuales asumieron la representación gremial y política de los
trabajadores (Altamirano, 2007: 107).
Además de ese desprecio por el modelo democrático
representativo, el marco político latinoamericano - propenso a
la incorporación de lecturas marxistas para la praxis política dio lugar ante estos sectores conservadores al concepto de guerra antirrevolucionaria o antisubversiva. El enemigo comunista
actuaba, según esta interpretación, como un operador múltiple
y omnipresente en los partidos, los sindicatos y la universidad
(Altamirano, 2007:101). Pese a esta campaña, a fines de los 60
e inicios de los ‘70 entró en el juego político un nuevo actor en
la escena pública: el partido armado. Montoneros se auto constituyó como brazo armado que se fue desarrollando de forma
hostil en la dicotomía peronismo- anti peronismo. “Pero lo que
va a distinguir a los Montoneros no será la novedad de sus ideas
– que por lo general eran recibidas- sino la consecuencia con
que llevarán adelante el propósito de introducirse en el juego
político de Perón e insertarse en las disputas de poder que se
libraban dentro del peronismo” (Altamirano, 2007:124).
Toda esta mutua denegación de legitimidad mantenía
vivo el fantasma de las dos Argentinas que acendró antinomias
como pueblo – antipueblo (Terán, 2010: 260).
Por un lado, ya desde los ‘40 las tradiciones liberales
y de la izquierda ortodoxa (Partido socialista y Partido comunista) igualaron el peronismo a fascismo. Las corrientes nacionalistas católicas, por su parte, en un principio vieron con
esperanza el peronismo, pensando que se constituiría en un gobierno corporativista seguidor de la doctrina social de la Iglesia
(antiliberal y anticomunista). Esas esperanzas fueron frustradas
con las reformas liberales de los ‘50. Más tarde, en los ‘60,
con la radicalización de la resistencia peronista, comenzaron a
vislumbrar que era mejor dar lugar a la legalización del peronismo ante la amenaza de que las masas obreras adhirieran al
comunismo y la subversión.
En el núcleo de los intelectuales liberales se dieron
discusiones que apuntaban a interpretar al pueblo que persistía
en seguir al genio maligno, aún cuando estaba ausente. Por
ejemplo, Mario Amadeo, sostuvo que se había gestado una
nueva conciencia social del pueblo. Gino Germani, entendió

Se convocó una movilización de alrededor de 3 millones de personas en las inmediaciones del aeropuerto de Ezeiza para el retorno definitivo del líder. En el
palco oficial se habían apostado grupos armados de los sindicatos de la UOCRA, SMATA, UOM, entre otros de la burocracia sindical. Cuando la columna de
Montonero y FAR intentaron acercarse a ese palco se inició el tiroteo que concluyó con varios muertos, cientos de heridos y detenidos. A raíz de estos hechos
violentos, Perón no descendió en ese aeropuerto sino que en la VII Brigada Aérea de Morón (Nahmías 296-297).
4
“Las interpretaciones del peronismo formuladas por poetas y escritores, por ensayistas liberales o nacionalistas, por teóricos de las nuevas vanguardias políticas
y estéticas, por sociólogos e historiadores, exigían propuestas de reorganización de la sociedad, iban acompañados de verdaderos proyectos de nación”(Neiburg,
1988:22).
5
Otros debates que desde el seno cultural tiene implicaciones políticas para la época eran: ¿Qué debía ser la universidad? ¿Concentrarse en la investigación o
denunciar las condiciones dependientes del saber? El arte y la literatura debía pasar al arte político y la vanguardia de la revolución? ¿Se debe disolver la universidad en la lucha por la revolución? (Sarlo,2001:14)
3
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que había sido una integración de sectores emergentes en la
economía industrial y a los que se les había permitido tomar
conciencia de sus derechos. Otros como Sábato, juzgaron que
los intelectuales habían contribuido al divorcio pueblo-elite y
por lo tanto, había que reeducar a las masas como a los sectores
antiperonistas (Sarlo, 2001: 24-32). Martínez Estrada, en esa
misma línea, afirmó que los intelectuales no habían reconocido
el sedimento social que era parte del pueblo y que el peronismo había dejado manifiesta la desigualdad distributiva (Terán,
1991: 47-48).
En el marco de estas interpretaciones, uno de los tópicos descalificatorios más comunes - esgrimidos por los liberales y algunas posiciones de izquierda - fue el de caracterizar
al movimiento peronista como populista6 , dado su fidelidad
a un liderazgo carismático y a la vez la sujeción al Estado, el
movimientismo, el nacionalismo, la representación social del
pueblo como opuesta a las elites y la reservas hacia el parlamentarismo, como así también su conformación policlasista
(Follari, 2008:13-14).
Por otros carriles, a finales de los ‘60 se fue profundizando activamente la corriente nacional-popular, en la cual
convergían un revisionismo histórico antimitrista, las lecturas
de FORJA – ya mencionadas antes- la interpretación de la Izquierda Nacional, la formación del marxismo no ortodoxo y los
afluentes nacionalistas populares del peronismo (Crespo, 2003:
26-27). Se formó así un espacio de fuerzas sociales diversas,
que confluyeron en pensar la lucha contra la dependencia, el
pueblo-nación como sujeto, el imperialismo y la oligarquía
como enemigos, con la conciencia nacional como estrategia.
Es valioso tomar en consideración para pensar el campo intelectual los aportes teóricos de señeros pensadores tales como:
Gramsci, Bourdieu y Williams.
Asumir la tarea de estudiar los intelectuales en relación con la esfera política, remite primeramente a los clásicos
planteos conceptuales de Gramsci respecto de la hegemonía.
Esta es una situación de dominación provisoria de una clase
sobre las clases subalternas, que se constituye a través del consenso. Ese consenso se obtiene mediante beneficios materiales
o simbólicos que la clase dominante cede en un marco de negociación (von Sprecher, 2005: 188-190). Por esto es importante
el papel de la sociedad civil como lugar de permanente pugna
por nuevas hegemonías.
Este modelo permite una interrelación entre la división marxista ortodoxa de estructura y superestructura, dándole
un lugar de relevancia a la cultura. En la cisura entre estas dos
dimensiones se articula el rol de los intelectuales:
"Los intelectuales son los ‘empleados’ del grupo
dominante a quienes se les encomienda las tareas

subalternas en la hegemonía social y en el gobierno
político; es decir en el consenso ‘espontáneo’ otorgado por las grandes masas de la población a la directriz marcada a la vida social por el grupo básico
dominante, consenso que surge ‘históricamente’, del
prestigio – y por lo tanto, de la confianza- originado
por el grupo prevalente por su posición… "(Gramsci,
1967: 30-31)
En sus escritos, Gramsci caracteriza a los intelectuales
de dos formas, aquellos que se apartan de lo social en su torre
de marfil, y aquellos otros que piensan su quehacer en relación
a su tiempo y a una causa, esto es como intelectuales orgánicos, y cuyos rasgos identifica como: “constructor, organizador
y persuasor”. Como enseña Gramsci, el poder debe ser capaz
de encuadrar la sociedad dentro de un nuevo proyecto histórico que debe operar en forma hegemónica, y necesariamente
entrelazar modos de pensar, medios de comunicación, cultura,
lengua, filosofía, economía, cultura popular, Iglesia, etc. (Hall-Mellino, 2011: 59-61).Y en esa tarea están rigurosamente
comprometidos los intelectuales.
Igualmente, la cuestión del poder es nodal tanto en la
sociología de las prácticas de Bourdieu como en la sociología
de la cultura de Williams. Pero cada uno hace su constructo
sobre apoyaturas teóricas distintas. En particular, atendiendo al
rol de los intelectuales dentro del campo de la cultura, ambos
destacan el poder de “hacer ver” o “hacer creer” (Bourdieu,
2000: 148) - según el primero- o de comunicar – según el segundo (Williams, 2003: 53-57). Sin embargo, Williams - como
el resto de la tradición de Birmingham y siguiendo el legado
gramsciano – pone el acento en desenmascarar las relaciones
de cultura y poder7.
Por otra parte, el sociólogo francés, marca cómo la
obra cultural es una manifestación de condiciones objetivas, estructuras que son invisibles y que sin embargo, están presentes
(Bourdieu, 2002: 42). Este sesgo estructuralista, tiene ciertas
ventajas que son analizadas por Stuart Hall, respecto de lo que
él llama el paradigma estructuralista: evita el humanismo ingenuo ya que los individuos tienen ciertas condiciones determinadas para su existencia; el poder como un todo de la abstracción
para captar la complejidad de lo real (Hall, 1994: 16-17).
Para la lectura de la cultura en Williams, el énfasis está
en la subjetividad de las experiencias que son resignificadas
constantemente (Williams, 2008: 39) aunque reconoce estructuras de sentimiento como patrones comunes a un determinado
momento histórico. Mantiene además la categoría ideología8,
aun cuando la resemantiza despojándola de las connotaciones
negativas de la interpretación marxista canónica. Por todo esto,
su énfasis está puesto en el proceso histórico.

De esta disputa da cuenta CeruttiGuldberg, quien por un lado recurre a las definiciones de sociólogos locales como Di Tella y Germani, a las lecturas de
latinoamericanos como Ianni y Salazar Bondy e incluso remite a la discusión de Lenin con el populismo ruso. De este último rescata la descripción que hace del
fenómeno en cuestión a fines del siglo XIX. Lenin entiende el populismo como un sistema de concepciones que idealiza el campesinado y por tanto no acepta la
interpretación de la conciencia contemporánea sobre las clases y el conflicto; además de desconocer la intelectualidad y las instituciones políticas con los intereses de una clase (CeruttiGuldberg, 2006: 313). De Salazar Bondy toma la disquisición que hace entre movimientos revolucionarios y movimientos populistas. A
éstos, el filósofo peruano les endilga que manipulan para movilizar a las masas pero sin que implique un cambio de estructuras (CeruttiGuldberg, 2006: 307).
Por otra parte, Ianni señala que hay un populismo de las masas que ofrece expectativas para una conciencia revolucionaria que no se puede obtener cuando esas
masas se transforman en clase, puesto que quedan atrapadas en las redes del populismo (CeruttiGuldberg, 2006: 323).
7
Esta preocupación originaria de los cultural studiesla reafirmó contemporáneamente Stuart Hall en diálogo con Mellino: “El poder es algo infinitamente complejo y contradictorio, nunca está condensado en un sólo lugar, circula por todas partes, está extendido a lo largo del tejido social entero”. (Hall-Mellino, 2011:
59-61)
8
Él, la considera como el complejo de creencias formales y concientes de una clase o grupo social, como a así también las visiones del mundo que incluyen
actitudes, hábitos y sentimientos menos concientes y formulados. “Lo que el sociólogo o el historiador de la cultura estudian son las prácticas sociales y las rela6
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Se puede afirmar también que en los dos planteos se
recalca un marcado dinamismo en la constitución de la cultura.
En Bourdieu, a través de la permanente lucha por la posesión
del capital simbólico –reconocimiento, consagración- y en el
culturalista inglés, por los sistemas emergentes siempre en movimiento. Esto trae a colación la cuestión de la dominación.
Para el primero es algo propio de la lógica del campo, llegar
a establecer las reglas del juego siempre en disputa (Bourdieu,2002: 37). Para el segundo, la dominación nunca es total,
sino que hay hegemonía cultural y hay emergentes que plantean alternativas (Williams, 2000).
De aquí se desprende el tema del conflicto. En el campo intelectual bourdiano, hay competencia entre los conservadores o sacerdotes (quienes manejan las reglas del campo
y poseen la legitimidad) y los creadores o profetas (quienes
bregan por transformar la estructura del campo) (Bourdieu,
1999a: 52-53). A su vez, el campo de producción cultural, entabla relaciones de dominante y a la vez de dominado con otros
campos como el político. Para el teórico inglés, en cambio, los
intelectuales integran formaciones sociales, en cuyo interior se
dan tensiones entre los individuos. Por otra parte, también de
dan tensiones entre las distintas formaciones cuando alguna de
ellas actúa de forma alternativa o como oposición (Williams,
1981: 79). Dichas tensiones están motivadas por el acceso a los
medios de producción que tienen las formaciones.
Otro aspecto a considerar es que los dos cuestionan
el planteo romántico del autor de la obra artística o intelectual
como un mero producto individual. Por un lado, ratifican la individualidad de la producción, pero para Bourdieu, al estar el
habitus de clase incorporado a la individualidad, no es más que
una manifestación de la realidad social objetiva estructurada
(Bourdieu, 2002: 34-35). Para Williams, la individualidad tiene
marcas de condiciones materiales de producción.
El materialismo como principio de constitución de
lo cultural, está presente en Williams también al explicar los
cambios históricos en las formaciones sociales, al adjudicarlos
por ejemplo al paso de la producción artesanal a la mecanizada (Williams, 1981: 67-68). Para Bourdieu, en cambio, las
transformaciones en el campo de producción cultural se dan
a lo largo de la historia por las instituciones que conceden el
reconocimiento y la legitimación: primero la aristocracia, luego
la Iglesia, y finalmente instituciones independientes como casas
editoras, centros culturales, etc. (Bourdieu, 2002: 10-11).
En síntesis, se puede observar una preeminencia de lo
simbólico como marco de referencia estructural, en el campo
de producción cultural según Bourdieu, y por otro lado, en la
visión de Williams, se avizora la matriz materialista histórica,
aunque con un contundente rescate de la subjetividad.
Al posar la mirada sobre el campo de producción cultural en América Latina en el siglo XX, se avizora según Altamirano (2010) el mandato de constituirse en un grupo ético,
que haga visible el debate público, que sea la conciencia de su
tiempo y el intérprete de la nación o voz de su pueblo.
"… la política entendida como objeto de servicio público, deber cívico o como visión redentora del pueblo o de la nación, continuó inscrita en el siglo XX

entre las preocupaciones y aun las ocupaciones del
intelectual en América Latina" (Altamirano, 2010:
21)
En los finales de los ‘60 e inicios de los ‘70 esta opción
se radicaliza en los intelectuales de izquierda, quienes identificaron política con revolución. La pregunta que se hacían es
cómo integrar al intelectual al proceso revolucionario en un
marco de hegemonía burgués o cuál es el papel en un régimen
socialista (Diego, 2010: 407).
De este modo se han presentado perspectivas que permiten ubicar la producción intelectual en su dinámica propia, aunque en
contacto con la esfera de la política.
Ahora bien, este trabajo se preocupa por recuperar
la representación del sujeto político peronista que hacen intelectuales de izquierda a través de revistas. Ese sujeto que en
la época es identificado con la clase obrera o el pueblo. Sobre
lo popular existen estudios ineludibles como los de Michel de
Certeau, Néstor GacíaCanclini y Jesús Martin Barbero.
De Certeau (1994) retoma el entusiasmo por lo popular de los ilustrados franceses del siglo XVIII y XIX, entendido
como como un regreso a la pureza de la vida campestre virtuosa incontaminada de las influencias de la modernidad. El
pueblo es el buen salvaje o el niño hay que resguardar. Tanto
García Canclini (1992) como Martin Barbero (1993) hacen el
recorrido de esta visión que dio lugar al folklorismo. No obstante, ambos remarcan la contradicción de los ilustrados. Por un
lado, el pueblo es el legitimante de la soberanía y por otro lado,
sintetiza todo lo que la razón debe superar: la superstición, la
ignorancia y la turbulencia (García Canclini, 1992:194, Martin
Babero, 1993: 15). El pueblo es inculto, excluido de riqueza,
de oficio político y educación. En el Siglo XIX, la idea de pueblo se diluyó en clase social por la izquierda y en masa por la
derecha. Para el marxismo, la clase pasa a ser un sujeto politizado. El siglo XX da lugar a la emergencia de las masas. Estas
son entendidas, para la psicología de las muchedumbres, como
una formación primitiva, infantil, crédula que se unifican por la
fuerza del mito y de un líder. AOrtega y Gasset le preocupa que
la muchedumbre se ha hecho visible con la sociedad industrial,
invade todos los espacios y amenaza al hombre de cultura integral (Martin Barbero, 1993: 35-39).
Tanto Martin Barbero como García Canclini postulan
como oportunidad para definir lo popular, a su rol como sujetos
que hibridan o mestizan prácticas culturales en los límites de lo
urbano y lo rural.
El lugar de los sujetos populares como actores políticos entra en escena como el advenimiento y maduración del
peronismo. Alabarces (2008), recupera de ese período la noción
de lo popular que defendían los intelectuales como Jauretche y
Scalabrini Ortiz, a saber, la capacidad de un acceso directo a
lo real, que permitían a las clases trabajadoras comprender al
peronismo. Lo cual diferencia al pueblo de los intelectuales que
solo denostan al líder y su movimiento (Alabarces, 2008: 265).
Para la delimitación temporal que ocupa este trabajo, bajo el influjo del espíritu de los ’60, es interesante considerar el estudio
de Georgieff (2008), quien toma como referencia el abordaje de
ensayistas como Hernández Arregui, Cooke y Puigross. Ellos,

ciones sociales que producen no sólo ‘una cultura’ o ‘una ideología’ sino más significativamente aquellos estados y obras dinámicas y reales dentro de las cuales
no solo existen continuidades y determinaciones persistentes, sino también tensiones, conflictos, resoluciones e irresoluciones, innovaciones y cambios reales”
(Williams, 1981: 27-28).Para el autor, toda práctica cultural es ideológica, lo cual es análogo a decir que es significante.
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ente otros, articulan la clase obrera con las tareas revolucionarias. Lo popular se identifica con la exploración, la opresión y
la pobreza y a su vez con la lucha antiimperialista (Georgieff,
2008: 263-273).
La preocupación por lo que es el pueblo y cuál es su
lugar en la cultura y el espacio público, como puede evidenciarse de los planteos que se acaban de presentar, tiene una trayectoria de más de dos siglos. En ellas se muestran posturas negativas que inferiorizan a los sectores populares como irracionales
o turbulentos, a las que lo hacen por considerarlos como niños.
Del otro lado, tanto en el siglo XIX y XX se manifiestan vertientes que le otorgan al pueblo un lugar activo en el espacio
público, como sujetos políticos o revolucionarios.
Para finalizar
En este breve artículo se ha pretendido hilvanar estudios previos sobre el contexto histórico del ’69 al ’73. A su vez, considerar el sujeto peronista, implicó revisar los antecedentes que
abordan desde la proscripción del Justicialismo en 1955 hasta
las apropiaciones del discurso de La Resistencia por sectores
gremiales y organizaciones armadasque instaban a la acción
directa.

Al abordar la representación de parte de sectores intelectuales, se recurrió a los conocidos y fuertemente referenciales conceptos de Gramsci, Bourdieu Y Williams. No obstante para atender a la localidad de este estudio se han tenido en
cuenta las interpretaciones del argentino Altamirano. Un breve
repaso sobre las compulsas de los intelectuales sobre el peronismo, también es necesario para entrever interdiscursividades.
Por último, al ser el sujeto político peronista identificado con lo
popular, se consideró también atendible rastrear las indagaciones teóricas sobre el escurridizo concepto de pueblo.
A partir de este recorrido, se espera profundizar con un
abordaje comparativo, la representación de ese sujeto peronista
en el contexto enmarcado por el Cordobazo y el regreso de Perón a la Argentina.
Este trabajo, que tiene como objeto un corpus del pasado reciente, ahonda en cuestiones aún vigentes, como el lugar
de los sujetos populares, el rol de los intelectuales en la diatriba
política a través de medios de comunicación y las reconfiguraciones del peronismo a los largo de la historia argentina.

Referencias bibliográficas
ALABARCES, Pablo (2008) “Un destino sudamericano. La invención de los estudios sobre cultura popular en la Argentina”, en Alabarces, Pablo y María G.
Rodríguez (comps.): Resistencias y mediaciones. Estudios sobre cultura popular, Buenos Aires: Paidós.
ALTAMIRANO, Carlos (2007) Bajo el signo de las masas (1943-1973).Buenos Aires: Emece
----------------------------- (2010) “Introducción” a Altamirano, C. (dir) Historia de los intelectuales en América Latina. II Los avatares de la “ciudad letrada” en
el Siglo XX. Buenos Aires: Katz.
BOURDIEU, Pierre (1999a) “Una interpretación de la teoría de la religión según Max Weber” en: Intelectuales Política y Poder. Buenos Aires: Eudeba.
------------- (1999b) “Campo del poder, campo intelectual y habitus de clase” en: Intelectuales Política y Poder. Buenos Aires: Eudeba
-------------(2000) Cosas dichas. Bs. As: Gedisa.
-------------(2002) “Campo intelectual y proyecto creador” [1966]en: Campo de poder, campo intelectual. Itinerario de un concepto. Buenos Aires: Montresor.
BRENNAN, James – GORDILLO, Mónica (2008) Córdoba Rebelde. El Cordobazo, el clasismo y la movilización social. La Plata: De la campana.
CASULLO, Nicolás (1978) “Peronismo revolucionario y sindicalismo peronista” en CASULLO, Nicolás (2008) Peronismo. Militancia y crítica (1973-2008).
Buenos Aires:Colihue.
CRESPO, Horacio (2003) “Prólogo” a MORELLO, Gustavo (2003) Cristianismo y revolución.Los orígenes intelectuales de la guerrilla argentina. Córdoba:
Ed. Universidad Católica de Córdoba.
------------ (2006) “Rebelión cultural y política de los 60” en CASULLO, Nicolás- FORSTER, Ricardo- KAUFMAN, Alejandro (2006) Itinerarios de la
modernidad. Corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad. Buenos Aires: Eudeba.
CERUTTI GULDBERG (2006) Horacio, Filosofía de la liberación latinoamericana. México: Fondo de cultura económica. Colección filosofía.
CERTEAU, Michel de (1999) La cultura en plural. Buenos Aires : Nueva visión.
DEMENCHONOK, Edward (1990) Filosofía latinoamericana. Problemas y tendencias. Bogotá: El Buho.
DIEGO, José Luis de (2010) “Los intelectuales y la izquierda en la Argentina (1955-1975)” en ALTAMIRANO, C. (dir) Historia de los intelectuales en América
Latina. II Los avatares de la “ciudad letrada” en el Siglo XX. Buenos Aires: Katz.
FOLLARI, Roberto (2008) “Los neopopulismos latinoamericanos como reivindicación de la política” Cuadernos americanos. N° 26. México: UNAM.
GALASSO, Norberto (1984) Testimonios del precursor de FORJA: Manuel Ortiz Pereyra. Buenos Aires: Centro editor de América Latina. Buenos Aires:
Nuevos Tiempos.
GARCIA CANCLINI, Néstor (1992) Culturas híbridad. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Buenos Aires: Sudamericana.
GEORGIEFF, Guillermina(2008) Nación y revolución. Itinerarios de una controversia en Argentina. 1° edición. Buenos Aires: Prometeo.
GILLESPIE, Richard (1982) Soldados de Perón. Historia Crítica sobre los Montoneros. Buenos Aires: Sudamericana.
GILMAN, Claudia (2003) Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI.
GRAMSCI, Antonio (1967) La formación de los intelectuales. México: Grijalbo.
HALL, Stuart (1994) “Estudios culturales: dos paradigmas” [1980] Revista Causas y azares, Nº 1, 1994. 27-44.
HALL, Stuart y MELLINO, Miguel (2011) La cultura y el poder. Conversaciones sobre los cultural studies. Amorrortu. Madrid: Buenos Aires.
MARTIN BARBERO, Jesús (1993) De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. Gustavo Gilli: México.
NAHMÍAS, Gustavo (2013) La batalla peronista. De la idad imposible a la violencia política. (Argentina 1969-1973) Buenos Aires: Edasa.
NEIBURG, Federico (1998) Los intelectuales y la invención del peronismo. Buenos Aires: Alianza.
PONZA, Pablo (2010) Intelectuales y violencia política 1955-1973. Córdoba: Babel Editorial.

160

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014

RODRIGUEZ AGÜERO, Eva (2006) “Intelectuales y compromiso político en la revista crisis” (1973- 1976) http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/
article/viewArticle/189
SARLO, Beatriz (2001) La batalla de las ideas (1943-1973). Ariel. Buenos Aires.
SPRECHER, Roberto Von (2005) “Los escritos de Antonio Gramsci como Teoría Social”, en Von Sprecher (coord.) Teorías sociológicas. Introducción a los
clásicos. Córdoba: Brujas.
TERÁN, Oscar (1991), Nuestros años sesentas. Buenos Aires: Punto sur.
----------------(2010) “Historia de las ideas en la argentina. Diez lecciones iniciales 1810 -1980”. Buenos Aires. Siglo XXI.
TORTTI, María Cristina (1998) “Protesta social y Nueva Izquierda en la Argentina del gran Acuerdo Nacional” en Taller, Revista de sociedad, cultura y
política. Vol 3. Nº6. Buenos Aires.
WILLIAMS, Raymond (1981) Cultura. Sociología de la comunicación y del arte. [1981]Barcelona: Ed. Paidos.
--------------(2000) Marxismo y literatura. [1977] Barcelona. Península. Biblos.
--------------- (2003) La larga revolución. [1961] Nueva visión. Buenos Aires.
-------------- (2008) “La cultura es algo ordinario” [1958] en Historia y cultura común. Madrid: Ed. Catarata.

161

162

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014
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L

a presente ponencia* tiene como objetivo analizar el papel que cumplió parte de la prensa de Buenos
Aires como orientadora de la “opinión pública argentina” y la construcción de una imagen internacional
del Estado chileno como país expansionista durante la Guerra del Pacífico (1879-1883). Para ello se buscará caracterizar el “imaginario internacional” que se proyecta a través de las columnas editoriales de los
periódicos de la capital argentina en torno al llamado “expansionismo chileno” y los potenciales peligros
para los intereses nacionales argentinos. El enfoque planteado busca valorar la actividad periodística como
uno de los actores relevantes en la orientación de la acción política y en el campo de la política exterior Argentina frente a la Guerra del Pacífico en una época donde la idea de “opinión pública” comenzó a adquirir
un significado más moderno de la mano de una prensa que evolucionó del discurso doctrinario al carácter
informativo-noticioso que prevalece hasta el día de hoy. Para el desarrollo de este trabajo hemos acudido al
estudio y análisis de las editoriales de tres periódicos de Buenos Aires del período, La Nación, La Prensay
La América del Sur depositados en Biblioteca Nacional de la República Argentina.

1. Introducción
La Guerra del Pacífico tuvo una importante dimensión internacional y un enorme impacto en el diseño y evolución de la
política exterior de Chile y de la mayoría de los estados sudamericanos (Krebs, 1979-80). Al constituirse éste conflicto en
una “magna-guerra” (en términos sudamericanos) fue parte de
una carrera por la constitución definitiva del Estado territorial
que bajo la lógica del sistema internacional europeo que se trasladaba a la percepción de los sudamericanos, la guerra parecía
legítima como un instrumento posible y probable de las relaciones exteriores de los países involucrados(Fermandois, 2005).
Tal como lo hemos descrito en investigaciones anteriores (Rubilar, 2004, 2005, 2012, 2014)una de las características fundamentales de la política exterior chilena durante el siglo XIX fue
el mantenimiento de un inestable equilibrio de poderes en sus
relaciones internacionales en el área sudamericana. Bajo esta
lógica la Guerra del Pacífico se inició como un reflejo defensivo
por parte de Chile frente a la amenaza de la unión del Perú y
Bolivia lo que, bajo el concepto chileno, amenazaba seriamente
el equilibrio de poderes y los intereses nacionales1 (Ahumada,
1884, T. I, pp. 254-258).
A pesar de la declaración explícita del Gobierno chileno de no asumir el carácter de Estado conquistador a costa de
territorio peruano y boliviano, la dinámica propia de la guerra

y sus hipotéticos resultados favorables para Chile impidieron a
la administración de Aníbal Pinto obviar la posibilidad de demandar una modificación de los límites del Perú y exigir una
retribución territorial, más aun cuando aquello se comenzó a
relacionar como una garantía de la seguridad de Chile. Para
Burr (1957, 1967) Chile había comenzado a convencerse que
el mantenimiento del equilibrio sudamericano podría exigir
una alteración radical en el arreglo territorial en el período de
postguerra.Esto último constituyó una radical modificación de
la idea de equilibrio de poderes en la concepción chilena, que
siempre había planteado el utipossedetisjuris como el principio
rector de las fronteras estatales y de su política internacional.
Para Garay (2011) el primer antecedente histórico que comenzó
a debilitar el principio del utipossedetis en las relaciones internacionales americanas fue la liquidación de la Guerra de la
Triple Alianza de Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay
que significó una modificación territorial a costa del estado derrotado. A partir de ella se comenzó a imponer el faitaccompli
o hecho consumado que pasó a ser la norma de conducta entre
algunos estados sudamericanos, “conforme las soberanías y los
movimientos migratorios y económicos modificaban los espacios desconocidos o no explorados” o insuficiente integrados a
la soberanía efectiva de los estados, “en territorios conocidos y
apetecibles”. Naturalmente, por parte de los estados Aliados la

*

Este trabajo forma parte del proyecto FONDECYT de Iniciación N° 11121577, titulado “Historia de las Relaciones Internacionales. “Entre la crítica y la admiración”.
Prensa, opinión pública sudamericana y su visión acerca de la política exterior y el accionar internacional de Chile durante la Guerra del Pacífico (1879-1883)”, del
cual el autor es Investigador Responsable. Agradecemos el apoyo económico de Conicyt-Fondecyt.
1
Para conocer los argumentos que justificaron la declaratoria de guerra de Chile a Perú, consultar el “Manifiesto que el Gobierno de Chile dirige a las potencias amigas
con motivo del estado de guerra con el Gobierno del Perú, 12 de abril de 1879”, firmada por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alejandro Fierro.
2
Los argumentos oficiales del Estado peruano se pueden conocer en «Manifiesto que el Gobierno del Perú dirige a los Estados amigos con motivo de la guerra que le
ha declarado el de Chile, 1 de mayo de 1879», firmada por el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Manuel Irigoyen, en AHUMADA, ( T. I, 1884: 268-273). En
su parte medular indicó que: «La verdadera causa, pues, de la guerra que Chile ha declarado al Perú se encuentra en su desmedida ambición, en el vehemente deseo
de apoderarse del litoral boliviano que encierra grandes riquezas en guano, salitre y minerales. Tiempo hace que lo viene buscando, sin omitir medio alguno, ni aun
siquiera los vedados, y trabaja por alcanzarlo de una manera incesante. (…) Luego que se sintió fuerte (Chile) emprendió otra vez su tarea contra el Perú, inspirando
a los Gobiernos y caudillos bolivianos la idea de apoderarse de una parte de nuestro territorio; y aprovechando de la primera coyuntura que se le presentó, nos ha
declarado la guerra, que es el objeto que persigue muchos años, pues la cuestión con Bolivia no ha sido sino un pretexto…»
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guerra era producto de la “ambición exagerada y sentimientos
innobles” de Chile y su deseo de apoderarse de los recursos y
territorios de Bolivia y Perú2 (Ahumada, 1884 T. I: 268-273).
Paradójicamente una guerra que se inició con un carácter defensivo para Chile, concluyó en una guerra de expansión territorial que significó una clara amenaza al principio del equilibrio
de poderes que decía defender tradicionalmente en el área sudamericana. En definitiva, surgen las siguientes interrogantes:
¿quédesafíos, problemas y consecuencias trajo para la política
exterior chilena este inédito escenario internacional? y ¿qué
imagen internacional predominó en la prensa argentina en torno
al accionar internacional del estado chileno durante los años de
la Guerra del Pacífico?
Por consiguiente, este trabajo tiene como objetivo explicar la actitud que asumió la prensa Argentina ante la Guerra
del Pacífico (1879-1883) y describir la línea editorial de los
periódicos seleccionados en la construcción de una imagen internacional negativa del Estado chileno. El enfoque planteado
busca valorar la actividad periodística como uno de los actores
relevantes en la orientación de la acción gubernativa Argentina
frente a la Guerra del Pacífico en una época donde la idea de
“opinión pública” comenzó a adquirir un significado más moderno de la mano de una prensa que evolucionó del discurso
doctrinario al carácter informativo-noticioso. Para el desarrollo
de este trabajo hemos acudido al estudio y análisis de las editoriales de los principales periódicos de Buenos Aires del período, La Nación, La Prensa y La América del Sur depositados en
Biblioteca Nacional de la República Argentina.
2. Prensa, opinión pública y relaciones internacionales
durante la Guerra del Pacífico
2.1 Prensa y la problemática opinión pública en el siglo
XIX
En la segunda mitad del siglo XIX comenzó a configurarse a nivel latinoamericano el periodismo liberal moderno, el cual tuvo
como expresión orgánica, la empresa periodística ya que cada
día ganó más terreno la información sobre los comentarios y las
polémicas de carácter meramente doctrinario. En definitiva, “la
prensa liberal se define a sí misma por su pretensión informativa y, consecuente con ello, por la generación de un mercado
noticioso y de empresas suficientemente capaces para competir
en él y desarrollarlo” Santa Cruz (1998: 11).
Una de aquellas áreas donde influye directamente la
opinión pública es en la política exterior de los estados. Para
Martín de la Guardia y Pérez Sánchez (2010: 277-278) la política exterior de una nación depende, por una parte, de las
percepciones que sus elites dirigentes y el pueblo tengan tanto
del papel que su país ha desempeñado a lo largo de los siglos
como del que debería seguir desempeñando según su tradición
y posibilidades en un momento concreto de su trayectoria como
nación, “según su construcción histórica heredada por la tradición o formada por la educación, así como según las imágenes
y estereotipos elaborados por la información canalizada en los
medios de comunicación o fomentados por la propaganda”. En
este sentido la ideología es una de las fuerzas profundas de las
relaciones internacionales (Renouvin y Duroselle, 2000). Su
trasmisión por las élites a través de los medios de comunicación a la opinión pública y su impacto en la misma es uno de los
aspectos fundamentales a la hora de establecer las pautas de la
política exterior de una nación por la exaltación de los valores
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patrios o poniendo el acento en otras pautas de comportamiento
internacional. De ahí que la relación entre prensa y relaciones
internacionales sea estrecha.
Resulta, por tanto, de interés abordar la prensa como
un “actor” de relevancia y no un mero “testigo” de los acontecimientos que marcaron la coyuntura trascendental que significó
la Guerra del Pacífico y su impacto mediático internacional. La
condición de actor de la prensa debe ser entendida en función
de su interacción con los otros actores sociales (Gobierno, partidos políticos, instituciones del Estado, movimientos sociales)
a través de la publicación de información y principalmente en la
elaboración de un discurso (línea editorial) que buscó generar
una opinión, un debate e influir en otros actores sociales. Lo anterior se expresó en la conformación de un espacio de “opinión
pública” internacional en el área sudamericana en el contexto
del desarrollo de la Guerra del Pacífico, Rubilar (2011b).
El concepto moderno de opinión pública hunde sus
raíces en los cambios culturales de los siglos XVII y XVIII,
específicamente cuando la intelectualidad europea apeló a la
razón para el análisis crítico del Antiguo Régimen (Fernández,
2003), (Cruz, 2003). En este ámbito de acuerdo a Cabrera y
Berbesí (2006), los espacios públicos surgen y actúan sustraídos de las imposiciones del Estado, “discurriendo en nuevas
ideas y conceptos, que incluyen precisamente los cuestionamientos y los replanteamientos sobre las relaciones sociales y
el concepto de Estado”. Para Habermas (1986), el surgimiento
de la opinión pública como fenómeno sociopolítico (de corte
burgués) ha de buscarse en la transición del Antiguo Régimen
hacia la Modernidad. La opinión pública o general -entendida
como una postura reflexiva, razonada y discutida abiertamente
sobre los asuntos públicos- surgió en Occidente como consecuencia de las transformaciones políticas y sociales a finales
del siglo XVIII. En esta nueva concepción de la política, la soberanía es estimada ya no como un asunto delegado a las autoridades en desconexión con el pueblo gobernado, sino como la
materialización de la voluntad general, es decir, la constitución
del Estado sobre la base de la anuencia y la participación del
público, al cual tal Estado representa. En otras palabras, el público se hace soberano.
En el área hispanoamericana la conformación progresiva de una opinión pública nació de la fractura política y cultural que significó el tránsito del estado monárquico (antiguo
régimen) al republicano de corte liberal y de las discusiones
políticas que pretendían solucionar el problema de la soberanía y la representación. En las primeras décadas del siglo XIX
una nueva concepción del Estado, la nación, la soberanía y las
instituciones, definió las luchas entre un imaginario de corte
antiguo y unos referentes modernos, que encuentran asidero
en la palabra pública y privada. Para Guerra (1992) este es el
momento de la fractura de la unidad moral de la monarquía
hispánica y, en consecuencia, allí se gesta el surgimiento de
las futuras naciones por una parte; y por la otra, de la futura
opinión pública de los nuevos Estados. Una vez establecidas
las élites republicanas en el gobierno, se buscó la conformación
de una opinión pública en correspondencia con el orden recién
establecido (Lemperiere, 2003), (González, 2003). Esta opinión pública será orientada a través de tres medios: la prensa,
la escuela y las ceremonias, en los nuevos valores de la ciudadanía, la representación política y las libertades individuales,
lo que establece un claro deslinde entre lo público y lo privado
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(Guerra y Lemperiere, 1998)3. El siglo XIX en Hispanoamérica
mostró el fortalecimiento de lo “público” de la mano de una
gradual y mayor participación política, de la ampliación del sistema educacional y el nacimiento de nuevos actores políticos
y sociales. El fenómeno de la opinión pública se desarrolló a
partir de la conformación de un espacio de discusión pública,
donde a través de los medios de comunicación se construyó
un espacio público de intercambio y discusión de ideas, practicándose una crítica constante a las fuerzas políticas en pugna, los organismos de gobierno y el poder del Estado. En este
espacio la ciudadanía (élite socio-política) recibía información
útil (pero naturalmente mediatizada) para expresar y retroalimentar sus posturas respecto del acontecer político, las cuales
se manifestaban, en parte, a través de la misma prensa, mítines, reuniones sociales, organizaciones político-culturales y los
procesos electorales periódicos. Stuven (2000: 16-17) sostiene
que la “esfera de lo social configuró un campo de batalla donde
se debatía con el poder público. También estableció una nueva
forma de contacto entre el Estado y la sociedad. Es decir, los
temas sociales y políticos fueron considerados legítimamente
tareas cívicas de una sociedad comprometida en el debate público crítico”. En definitiva, la configuración de una esfera pública y el ejercicio de la discusión pública en ella son parte de la
esencia de los sistemas republicanos representativos, fenómeno
que se consolidó en Latinoamérica con el triunfo del modelo
socio-político liberal y que a partir de los años setenta del siglo
XIX se materializó en una madura y consolidada opinión pública (González, 1999), (Jaksic y Serrano, 2010).
En consecuencia, entendemos por el fenómeno de la
opinión pública aquella esfera distinta al poder estatal donde
participan tanto individuos con cada vez mayor autonomía del
Estado, como grupos de interés de diversa filiación ideológica
(partidos políticos, asociaciones gremiales, instituciones ligadas a credos religiosos, etc.). Su forma de divulgación principal son los medios de comunicación (prensa escrita), aunque
también incluye otras formas de expresión de ideas respecto a
la administración del Estado y otros temas del acontecer político, económico, social o cultural. En esta esfera se practican la
discusión, la crítica, el intercambio y la retroalimentación de
puntos de vista distintos acerca del acontecer de una sociedad,
lo cual le convierte en un ente dinámico y en transformación
permanente. Rubilar (2011b, 2012). No obstante, es necesario
señalar que este espacio de discusión en el último cuarto del
siglo XIX en Latinoamérica, quedó circunscrito a aquel sector
de la población fundamentalmente urbana que poseía un nivel
de ilustración general o formal y que interactúa socialmente en
virtud de la información periodística que consumen. Socialmente abarcaba al sector de la élite gobernante e intelectual,
la reducida clase media formada por funcionarios públicos,
profesores y profesionales liberales y parte del mundo popular
representado por los artesanos urbanos, entre otros, quienes formaban parte de manera efectiva del sistema político a través del
voto (censitario) y la participación en asociaciones gremiales.
El amplio mundo rural latinoamericano estaba excluido de este
espacio de discusión pública.

2.2. Las Relaciones Internacionales Sudamericanas y la
Guerra del Pacífico
El estallido de la Guerra del Pacífico (1879-1883) repercutió
en la política internacional de la época y dio pie a una creciente
preocupación en las cancillerías tanto de los estados sudamericanos como del resto de América y de Europa. Este creciente
interés se reflejó en los detallados informes que enviaron los
representantes diplomáticos acreditados ante los gobiernos en
conflicto, Sater (1986). Estos documentos hicieron referencia
a las causas y a la naturaleza de la guerra, juzgando cada uno
de ellos el desarrollo de los acontecimientos de acuerdo a sus
inclinaciones personales y los intereses específicos de su país
(Rubilar, 2012)
La mirada de los observadores extranjeros coincidió
que la guerra poseía un significado político y que su desenlace
repercutiría en el desarrollo, no sólo de los protagonistas sino
también de toda Sudamérica, e incluso del mundo europeo, Bonilla (1979). Esto fue muy lógico considerando que en la guerra
que enfrentó a tres estados sudamericanos, estaban envueltos
fuertes intereses extranjeros que tarde o temprano se vieron
afectados por las acciones bélicas y las decisiones que tomaron
los beligerantes. No pasó mucho tiempo, dice Kiernan (1957),
para que surgieran ideas de consulta entre los principales poderes europeos con miras a limitar las hostilidades o sus efectos
destructivos, Hilton (2009). El juicio general en Europa expresó que se daba por un hecho que Gran Bretaña era el elemento
principal en cualquier esfuerzo para moderar la guerra, pero
también que “el “Concierto de Europa” debía en lo posible hacerse extensivo para incluir a Estados Unidos. Londres, a pesar
de esto, no deseaba que Washington actuase sólo, y abordara las
cosas unilateralmente” Kiernan, 1957)
Si en los principales estados europeos el estallido de
la guerra entre Chile y la alianza de Perú y Bolivia causó inmediata preocupación, en el continente americano causó una verdadera conmoción y una alarma por sus insospechadas consecuencias para las relaciones internacionales de la región (Burr,
1967), Gumucio (2005). Las cancillerías americanas con mayor
o menor énfasis se manifestaron a favor de buscar una salida
diplomática del conflicto, más aun cuando la evolución de la
guerra y las expresiones políticas del Gobierno chileno evidenciaba que sus triunfos en los campos de batalla significarían
la desmembración territorial de los estados aliados, Etchepareborda (1978). Esta evaluación trajo como consecuencia que las
simpatías mayoritarias de los estados americanos se decantaran
por Perú y Bolivia desde muytemprano de iniciada la guerra,
Barros, (1970), Rubilar (2011a).
El juicio generalizado de los estados americanos relacionó el estallido de la guerra y su posterior desarrollo con
aspiraciones de orden económico y territorial de Chile a costa
de los intereses nacionales de Perú y Bolivia, Meneses (1986,
1988). Lo anterior se habría visto confirmado, con posterioridad, con la anexión de las provincias salitreras de Antofagasta
y Tarapacá tras el triunfo de las armas chilenas en la guerra y
la imposición de una paz con cesión territorial, Tapia, (2009).
Dicha situación impactó negativamente en la imagen internacional de Chile generándose un estado de alarma en el concierto latinoamericano, algunos de cuyos países caracterizaron la
política exterior chilena de expansionista y agresiva peligrando

3

En la introducción de esta interesante obra colectiva sobre la problemática del “espacio público” en Iberoamérica, los editores plantean una mirada crítica del modelo
habermasiano y los límites de su interpretación para entender el fenómeno en el mundo ibérico.
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el equilibrio de poder en la región. Los estados más críticos
del actuar chileno, bajo el esquema de una neutralidad distante,
fueron Argentina, Venezuela y Colombia, Rubilar (2012). En
tanto, el Imperio del Brasil y Ecuador expresaron una posición
neutral más cercana que Chile interpretó e instrumentalizó para
sus objetivos bélicos e internacionales. Lo anterior obligó al
Estado chileno a desarrollar una fuerte campaña diplomática
a nivel continental y en Europa con el objetivo de neutralizar
las acciones de los estados enemigos y buscar respaldos políticos a la causa nacional (Barros, 1970). Ello explica que en los
primeros meses de la guerra se diseñó por el Gobierno chileno
una estrategia de enviar misiones especiales a Colombia, Argentina, Uruguay, Ecuador y Brasil para obtener garantías de
neutralidad o buscar alianzas posibles, especialmente con los
dos últimos estados. Los resultados obtenidos por estas misiones fueron en la mayor parte de los casos nulos o muy limitados
en sus efectos prácticos (Burr, 1967).
Un hito importante en la evolución de la imagen internacional de Chile durante los primeros años de la Guerra del
Pacífico fueron las llamadas Conferencias de Arica de octubre
de 1880 y en las cuales el Gobierno de los Estados Unidos actuó como mediador amistoso. En ellas quedó en evidencia las
duras exigencias chilenas para alcanzar la paz y la imposibilidad de su aceptación por parte de los Aliados. El fracaso de
las Conferencias demostró a la opinión pública internacional
sudamericana que Chile buscaba la desmembración territorial
de Perú y Bolivia y por consiguiente, el diseño de una guerra de
expansión territorial, Cisneros y Escudé (2000).
Reflejo de esta opinión internacional es la que expresó
el Encargado de Negocios de España en Lima, Enrique Vallés
y Soler de Aragón, el cual desde su arribo a Lima en agosto de
1880 comunicó a Madrid la evolución de la guerra y su opinión
en torno a las consecuencias negativas que traería para la estabilidad de la región sudamericana y para los intereses europeos
el hipotético triunfo chileno. Vallés no ocultó su visión crítica
hacia el accionar bélico chileno que se expresó en la llamada «Expedición Lynch» al norte del Perú (septiembre-octubre
1880), que tuvo como objetivo principal la destrucción de las
propiedades de hacendados peruanos y debilitar así el esfuerzo
bélico del enemigo. Esta expedición afectó a algunos intereses de ciudadanos extranjeros europeos, Kiernan (1957). En
este sentido, Vallés expuso a su Gobierno el sentimiento hostil
contra Chile que empezó a dominar en la opinión pública internacional sudamericana resultado de los actos de destrucción
llevados a cabo por Lynch y el consiguiente desprestigio de la
causa chilena:
“De prolongarse las hostilidades y de continuar
los chilenos en su obra de destrucción emprendida
como único medio de hacer la guerra, no sería extraño que ello provocase una unión de todas las Repúblicas Sur-americanas contra Chile. Se cree que en este
sentido trabajará el nuevo Presidente de la República
Argentina, elegido por el partido hostil a la chilena.
A juzgar por la efervescencia en la opinión americana que señala a Chile como turbador de la amistad y
concordia americana y condena la conducta que ha
4

seguido últimamente invadiendo el norte solo para
destruir propiedades particulares, máquinas y productos de la industria, puede sentarse como evidente
que tarde o temprano los efectos de este sentimiento
se dejarán ver de una manera palpable en las relaciones entre dichas Repúblicas4”.
El fracaso de la mediación norteamericana en Arica
significaba, según Vallés, que Chile buscaría apoderarse del territorio del Perú y la posible ocupación por años de Lima, lo
que afectaría “el equilibrio suramericano (el cual) quedaría de
hecho destruido, la amenaza sería constante sobre las demás
Repúblicas y la resistencia de estas incansable, dando lugar a
una anarquía de intereses, a una confusión de principios que
acabarían por destruir su actual organización”. El peligro desde la perspectiva del diplomático español era cierto y el riesgo
enorme para los intereses sudamericanos y de las potencias europeas:
“Es indudable que ni a España ni a las demás potencias de Europa conviene la aparición de un poder
superior capaz de dominar todo el continente suramericano, nada más contrario a los intereses mismos
de América, pues contando cada República grandes
territorios, algunos de ellos con tesoros inmensos, todos productivos, necesita limitarlos para que aumente
y se extienda su población, base de toda riqueza y
para que los productos de este continente sirvan para
el cambio y para beneficio mutuo de los demás países5”.
3. Prensa Argentina y visión crítica de Chile
A pesar de este ambiente sudamericano hostil y crítico hacia
Chile, la República Argentina decidió no involucrarse directamenteen la Guerra del Pacífico a pesar de las tensiones limítrofes que se arrastraban desde muchos años con Chiley la
notoria simpatía que se manifestó a nivel gubernamental y de la
opinión pública argentina hacia la causa de la alianza Perú-boliviana, Lacoste (2003).
Un papel muy importante en la generación de un ambiente anti-chileno en Buenos Aires lo cumplió la prensa que
comenzó a invocar la reconstrucción del antiguo virreinato del
Río de la Plata, aparentemente como un contrapeso al creciente
poderío chileno (Burr, 1957). En la base de la actitud argentina
estaba el temor que luego de la victoria sobre Perú y Bolivia,
Chile buscara expandirse sobre territorio argentino: “el triunfo de Chile en el Pacífico le estimularía a nuevas incursiones
por las costas y territorios patagónicos, bien que el éxito no
lo acompañase igualmente en ellas”6. Recién se logró diluir en
parte este temor argentino (que en definitiva era mutuo) con la
firma entre Argentina y Chile del Tratado de Límites de 1881
que puso fin a la controversia por el control del territorio patagónico y el Estrecho de Magallanes y fijó el criterio para la
delimitación de la frontera entre ambos países (Rayes, 2010)
Al momento de estallar la Guerra en el Pacífico, la
prensa de Buenos Aires expresó su juicio sobre el significado y
las posibles consecuencias que traería para la región sudamericana el enfrentamiento bélico de tres repúblicas del Pacífico. El

Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España (AMAE), H-1676, “Nota N°58, 18 de octubre de 1880”.
AMAE, H-1676, Nota N°92, 19 de noviembre de 1880. Referencias al tema en la prensa española, véase La Raza Latina (Madrid), 31 de mayo, 31 de octubre de
1880; La América (Madrid), 8 y 26 de febrero 1881.
6
La Tribuna, (Buenos Aires), 28 de julio de 1879.
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periódico mitristaLa Nación,expresó en su editorial del miércoles 2 de abril de 1879 que la causa chilena se guiaba por“la pasión y el interés”, jugándose “el todo por el todo con decisión,
sin poder ya su gobierno gobernar los acontecimientos que fatalmente lo arrastran”. El principal periódico de Buenos Aires,
De Marco (2006) pronosticaba que la lucha sería larga y dolorosa con enormes costos para los beligerantes ya que “el Pacífico, desmintiendo su nombre, será a caso teatro de la lucha más
sangrienta que haya presenciado la América del Sur en aquellas
regiones después de la guerra de independencia”. Finalizó la
editorial lamentando“sinceramente que no haya podido evitarse
un conflicto bajo todos aspectos deplorable y hacemos votos
ardientes porque cuanto antes vuelvan el acero a la vaina esos
tres pueblos hermanos, llamados por todo género de vínculos e
intereses a vivir en paz y amistad”.
La actitud popular argentina de apoyo a la causa de los
Aliados fue ratificada por el Encargado de Negocios de España
en Buenos Aires, al informar que “una vez más se ha hecho
sentir en esta capital la impopularidad de la causa chilena”, a
raíz de la celebración el 28 de julio de 1879 del aniversario de
la independencia del Perú. Ello motivó un acto popular donde
una comisión de jóvenes argentinos entregó al representante del
Perú en la capital argentina un álbum con millares de firmas
para ser enviado al comandante del buque peruano Huáscar,
Miguel Grau. Por la noche, informó el representante español,
“una gran multitud de toda clase de personas con acompañamiento de luminarias, cohetes y música pasó al hotel de la legación (peruana) en donde se pronunciaron acalorados discursos
vitoreando al Perú”, añadiendo, en honor de la verdad “que ni
una palabra mal sonante se oyó en contra de Chile7”.
La prensa de Buenos Aires se hizo eco de estas manifestaciones a favor de Perú y Bolivia. Así lo expresó el periódico La Tribuna, al saludar el 28 de julio el aniversario del
Perú y manifestar que “el patriotismo del Perú ha respondido al
desafío y la República, levantándose como un solo hombre desde Tarapacá hasta Tumbes, amenaza ahogar al invasor de Atacama, ávido también de las riquezas del litoral inmediato”. Al
mismo tiempo expresó su temor por la política chilena que ya
había amenazado “la integridad argentina” y porque la Guerra
del Pacífico “tiene para nosotros una importancia trascendental,
no sólo porque a todos interesa a la conservación del equilibrio
americano, sino porque condenamos las conquistas de la ambición y de la fuerza8”.
En sintonía con esta interpretación económica de los
orígenes de la guerra,La Nación de Buenos Aires de 16 de abril
de 1879, publicó la importante editorial titulada “La guerra de
los 10 centavos”, enfatizando que la causa de la guerra del Pacífico era “puramente mercantil” y agregó:“La pasión, la imprevisión, el interés mercantil y la ambición territorial, pueden
hasta cierto punto, explicar esta conflagración que parecería
espontánea; pero ella debe tener y tiene sin duda causas más
profundas que se sobreponen a la razón de los hombres y a la
prudencia de los gobiernos”.
A raíz de los triunfos militares chilenos y el fracaso de
las ya mencionadas Conferencias de Arica (octubre de 1880)
motivadas por la medición amistosa de los Estados Unidos, la
prensa de Buenos Aires juzgó la actitud chilena y lamentó las

exigencias desmesuradas de los representantes de La Moneda.
Ello demostraba a La Nación(29 de octubre 1880) que “la guerra es de anexión y de conquista territorial por el derecho de la
victoria, como se formuló netamente en la Cámara de Diputados de Chile, con la implacable pasión con que Catón condenaba a Cartago en el senado romano”. Al mismo tiempo el
periódico bonaerense formulaba un juicio crítico al papel de los
Estados Unidos como mediador ya “que ha venido a introducir
un elemento nuevo en la cuestión del Pacífico bien en sentido
negativo, autorizando en cierto modo las exigencias territoriales de Chile y su ultimátum de paz y guerra”. El fracaso diplomático estadounidense y el ultimátum chileno de paz por cesión
territorial, significaría que la guerra será llevada a Lima “en la
punta de las bayonetas chilenas y allí se decidirá la cuestión a
bayonetazos”.
La mirada crítica hacia el accionar bélico de Chile se
acentuó en La Nacióna medida que avanzaba la guerra y las
conquistas territoriales chilenas a costa del Perú. En editorial
titulada “La guerra bárbara del Pacífico” (12 de diciembre de
1880), tras expresar el periódico su convicción de la necesidad
que la Argentina observara una política de neutralidad sin comprometerse en conflictos diplomáticos ni armados por cuenta
ajena y la necesidad de mantener la paz con Chile, condenó “la
política conquistadora de aquella república y el modo bárbaro
como ha hecho y hace la guerra en el territorio enemigo”.El
editorialista de La Nación enjuició los actos perpetrados por
la expedición Lynch en el norte del Perú, calificándola como
demostración de la barbarie chilena: “es necesario remontarse
a la época en que los filibusteros de Morgan asolaban las costas
del Pacífico para encontrar hechos parecidos y esos sin tanto
lujo de inútil crueldad”. En definitiva, las acciones militares
“son más bien la condenación que la defensa de los actos fría
y metódicamente perpetrados por las armas de Chile como una
operación de saqueo comercial más bien que de guerra”.
Frente a la comparación que realizó una parte de la
prensa chilena de la actitud seguida por el estado chileno semejante a la adoptada por Prusia en su guerra con Francia en
1870,La Nación indicó que la prensa Argentina “no ha dicho
tanto y debe recoger esta defensa o esta confesión, para afirmarse más y más en la doctrina que ha practicado y profesa,
insistiendo en su protesta moral en nombre de la humanidad y
la civilización”.
Con la conquista de la capital del Perú por parte del
ejército chileno en enero de 1881, la prensa de Buenos Aires
centró su mirada en el inédito escenario internacional que se
abría y las posibles consecuencias para la relación chileno-argentina y la necesidad de mantener una política prudente y neutral frente al conflicto. Así lo señaló La Nación (21 de enero de
1881) en editorial titulada “La catástrofe del Pacífico”: “Hemos
presenciado con dolor el espectáculos cruel y sangriento de la
lucha entre tres repúblicas hermanas, pero hemos tenido que
cumplir para con todas el deber de neutrales, desde que no éramos parte en ella ni estábamos llamados a intervenir como tales
de una manera eficiente”.
Frente al destino del Perú, La Naciónexpresóun juicio crítico de su conducta y desarrollo nacional: “Nada tenía el
Perú que esperar de la fortuna(…) porque en las guerras moder-
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nas, no es ella la que decide de la suerte de las batallas, cuando falta la previsión política, la cohesión nacional, el gobierno
eficiente, la ciencia y la robusta organización militar a más de
la preparación de los elementos y materiales que vigorizan la
acción eficaz, inteligente y compacta de gobiernos, pueblos y
ejércitos. Esa es la lección que nos da la guerra del Pacífico”.
Para el periódico de Mitre, la Guerra del Pacífico y
los triunfos bélicos de Chile representaban un llamado de atención para que la nación argentina consolidara rápidamente su
presencia y control del territorio patagónico que garantizaría
la materialización del proyecto nacional de la mano de la Conquista del Desierto y el fomento de la emigración europea a las
vacías tierras patagónicas, Gallo (2013), Sabato (2012).
Una mirada condenatoria del accionar de Chile y, a la
vez, una constante advertencia de las posibles consecuencias
de los triunfos militares chilenos en la guerra del Pacífico para
los intereses territoriales argentinos en la Patagonia, lo expresó
el periódico católico, conservador y opositor a la figura del general Roca,La América del Sur, Lida (2009). En editorial de 8
de abril de 1879 expresó un claro llamado a los demás medios
escritos de la capital argentina para “despertar del letargo que
domina a una parte de la prensa, porque su indiferencia puede
ser fatal a tres Repúblicas amenazadas por la conquista en estos
momentos”. Para hacer frente a las amenazas y “artimañas del
gabinete chileno”(…) “un enemigo astuto que amenaza nuestra integridad territorial”, es necesario una activa diplomacia
del gobierno Argentino que frente a la “fuerza bruta que tiene
la palabra en el Pacífico” se levante una “fuerza moral (que)
asuma en el Plata la representación que le cuadra”.
Frente a la interrogante de las causales de la Guerra,
La América del Sur en editorial del 18 de abril titulada “La
lucha por la Patria”, responde con una visión más amplia que
las razones comerciales esgrimidas por La Nación ya que argumenta razones de corte estratégicas y de dominio regional
por parte de Chile con el objetivo de superar las limitaciones
naturales del territorio chileno:
Qué pretende Chile invadiendo a Bolivia y penetrando
“
en la Patagonia? Buscar la supremacía política en la América
Meridional, extender sus dominios, acercarse al istmo de Panamá, asomar su cabeza en el Océano Atlántico, conquistar las
riquezas del litoral del Pacífico, y abrir a sus habitantes, estrechados por la pobreza, producida por la depreciación de sus
metales y de sus granos, un nuevo campo de actividad en las
tierras australes, desarrollando la industria que ha de llevar a
sus mercados el ganado que hoy no pueden arrear los indios de
la Pampa”.
La captura de Lima y la consolidación del poderío chileno en el Pacífico, mereció por parte del periódico La Prensa
de Buenos Aires del 01 de febrero de 1881, un profundo análisis de las posibles implicancias de la victoria chilena y los
alcances para los intereses argentinos en la Patagonia y los de
Chile en el Estrecho de Magallanes.La Prensa se planteó la interrogante del posible accionar chileno en la zona austral del
continente y si estará dispuesto a arriesgar un conflicto armado
con la Argentina: “Ahora bien llegará Chile hasta la guerra por
la adquisición improbable, desde que lo es su victoria, de una
reducida zona territorial, donde no hay por el momento y quién
sabe si habrá más tarde, riquezas que compensen su costo? La
respuesta del diario de Buenos Aires es que no habrá guerra entre ambos países“dada nuestra actitud defensiva, porque el buen
sentido de los estadistas de Chile, ha de empujarlos a ceder, más
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bien que a guerrear”. Lo anterior, en virtud de un cálculo chileno que le garantiza su“preponderancia en el Pacífico y las dos
provincias que arrebata a la alianza, por una aventura llena de
peligros sobre el Atlántico, del cual se excluye ella misma, en
sus tratados, haciendo honor a los títulos argentinos”.
Para La Prensa “la conquista con que Chile se enriquece hoy vigorizará su organismo económico en proporción a
sus necesidades y ambiciones.El tónico anhelado está en Atacama y Tarapacá, más no en la Patagonia”.El juicio del periódico
de Buenos Aires concluye con una evaluación de los intereses
directos de Chile en la guerra y su satisfacción: “Chile puede
ser ahora el Perú del Pacífico, con las salitreras y guaneras que
adquiere violentamente y como sus tendencias belicosas no reconocían otro móvil que la necesidad de salvarse de su pobreza,
debemos pensar que está satisfecha y que gozará en paz del
fruto de sus invasiones a la Lynch”.
4. Reflexiones finales
No obstante este ambiente popular y de la opinión pública en
Buenos Aires en contra de la causa chilena, varios factores explican la actitud de neutralidad que asumió el Gobierno de la
República Argentina frente a la guerra: el temor a una posible
alianza chileno-brasileña como réplica a la intervención en apoyo de Perú y Bolivia; la conciencia de la superioridad militar y
marítima chilena y los rápidos resultados positivos en la guerra;
la cuestión de la Patagonia que estaba prácticamente resuelta
a favor de la Argentina y la necesidad de garantizar el enorme
progreso económico argentino, derivado de su vinculación con
Europa, que la élite argentina no estaba dispuesta a arriesgar en
una guerra con Chile, Burr (1967), Barros (1970). Esto último
se materializó con el Tratado de Límites de 1881 que reconoció
la soberanía argentina en el territorio patagónico y el dominio
chileno del Estrecho de Magallanes, lo que permitió rebajar las
tensiones diplomáticas entre ambos países. No obstante ello,
la diplomacia argentina no perdió oportunidad de buscar neutralizar lo que calificaba como «política expansiva de Chile» a
través de intentos –frustrados de mediación colectiva y el de
apertura de relaciones diplomáticas con Colombia y Venezuelamediante el envío de una misión diplomática encabezada por
el intelectual Miguel Cané a estos dos Estados sudamericanos a
fines de 1881, Auza (1991), Sáenz (1955).
A medida que la guerra del Pacífico fue evolucionando
a favor de los objetivos estratégicos y militares de Chile, lo que
se expresó en la ocupación de los territorios del Perú y Bolivia,
aumentó la preocupación y la crítica por el accionar chileno en
Sudamérica.De esta manera podemos observar que el panorama
internacional americano se presentó para Chile con múltiples
desafíos y problemas de compleja resolución. La gran mayoría
de los estados sudamericanos expresaron una distante neutralidad frente al esfuerzo bélico chileno y una cercana simpatía por
la causa peruano-boliviana, que aparecían como víctimas de
una supuesta estrategia preconcebida por Chile para apropiarse
de sus territorios y recursos naturales mediante una guerra de
expansión. En el campo de la opinión pública internacional, el
caso Argentino fue paradigmático en cuanto a la elaboración
de una imagen internacional de Chile por parte de la prensa de
Buenos Aires, representada por los periódicos La Nación, La
Prensa y La América del Sur, y que evolucionó desde una posición de observación y desconfianza frente al accionar chileno
a una mirada francamente crítica y condenatoria de la conducta
internacional de Chile, acusándose al Gobierno y pueblo chile-
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no de buscar la conquista de las riquezas de los estados vecinos
derrotados en la guerra. El trasfondo de los conflictos limítrofes
y territoriales entre Argentina y Chile por el control de la Patagonia y el Estrecho de Magallanes, condicionó fuertemente el
juicio periodístico de la mayoría de los periódicos de Buenos
Aires al momento de reflexionar y enjuiciar la conducta inter-

nacional de Chile en la Guerra, su estrategia militar y la implementación de una política exterior en el área sudamericana que
buscó consolidar los triunfos militares mediante la imposición
de condiciones de paz bajo la exigencia de desmembración territorial de los estados vencidos en el campo de batalla.
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n el otoño de 1986 se dispuso la instalación LRA 2 Radio Nacional Viedma, para comunicar al país las
noticias del flamante Nuevo Distrito Federal.
Viedma contaba entonces con una radio, un periódico, un circuito cerrado de televisión y algunas publicaciones entusiastas y efímeras. 25 años después, con la población duplicada, albergaba 101 medios.
Necesidades informativas, adelantos tecnológicos, economía de insumos, precarización laboral, publicidad oficial, integración de procesos, asunción por parte del periodismo de roles no periodísticos, configuraron
las claves de esta explosión.
El auge mediático tuvo tres etapas: la irrupción de las radios FM en los 90, las publicaciones papel en
la primera década del siglo y las páginas web este último lustro.
Esta explosión tuvo consecuencias directas en la pluralidad informativa y la desconcentración. Pero la
diáspora también acarreó consecuencias en la formación y precarización de los periodistas. Medios que en los
80 contaban con locutores, informativistas, musicalizadores, operadores, movileros, periodistas y redactores de
noticieros, redujeron notablemente su plantilla.
Los periodistas de las AM se mudaron a las FM, pero con una estructura reducida. Nacieron los Propietarios-Periodistas-Productores Publicitarios y los Periodistas-Inquilinos-futuromonotributistas, según fueran
dueños o alquilaran espacios.
Desde 2002 explotaron los medios impresos, con la digitalización fotográfica, el diseño hogareño y el
papel barato. Nació el propietario-periodista-fotógrafo-diseñador-publicista-sinoficina.
En el último lustro, con internet, el proceso de abaratamiento digital y de precarización se completó con
el surgimiento del webpropietario-periodista-fotógrafo-diseñador-publicista-sinoficina-sinhorariodecierre.
Hasta los 80, la falta de educación formal se suplió con equipos numerosos. Luego las alternativas se
redujeron a redactar en un diario o ser el productor y/o movilero solitario de un periodista ídem. Dos generaciones perdidas donde reinó el autodidactismo tecnológico.
El quiebre del sector público, que en Viedma comenzó en 1995 y se extendió hasta el 2003, impidió a
muchos jóvenes aprovechar el auge de las carreras de comunicación. Cuando se revirtió, los egresados vieron
mejores expectativas laborales en la comunicación institucional, con el Estado como principal empleador.
Los últimos años muestran dos hitos que repercutirán en la empleabilidad de los medios: la Ley de
Servicios Audiovisuales y la carrera de Comunicación Social en la UNRN. Dos motivos para esperanzarse en
abandonar la era preacadémica.
El objetivo de este trabajo es analizar como la mayor pluralidad, producto de avances tecnológicos,
generó de manera paradojal mayor precarización y aún mayores inconvenientes en la formación de los jóvenes
profesionales.

En el otoño de 1986 algo extraño sucedía en Viedma. En los
cafés, caja de resonancia de una ciudad que como toda capital
respira política, “había caras raras”, cuchicheos y caras de preocupación.
Omar Livigni, corresponsal de Clarín en la capital
rionegrina y propietario del periódico “La Calle”, anudó cabos sueltos, filtraciones en regadas sobremesas, y el diario de
mayor circulación nacional se anticipó al anuncio presidencial:
“Planean trasladar la CapitalFederal a Viedma y Patagones”.
Viedma contaba entonces con una única emisora radial. Por decisión del Ejecutivo Nacional, surgió entonces LRA 2, Radio
Nacional Viedma, para cubrir las necesidades de comunicar al
país las novedades del Nuevo Distrito Federal.
Primavera radial
Pocos años después, a finales de los 80 einicio de los 90, Vied-

ma y gran parte del país vivieron la explosión de las radios de
Frecuencia Modulada.
El espectro radioeléctrico estaba reservado hasta entonces a la tradicional LU15 y a la novel Radio Nacional Viedma. De estos ámbitos surgieron los operadores, locutores y periodistas que instalaron y dieron contendido a las flamantes FM.
En pocos años, la cantidad de radios se multiplicó hasta llegar a la docena.
La expansión de los espacios tuvo una primera motivación en la necesidad de expresarse luego de los años de represión ilegal,acompañando la apertura democrática.
La televisión, el cine y las revistas nacionales ya habían avanzado en el destape y el interior utilizó los medios asequibles para la ebullición de la palabra.
La tecnología también tuvo que ver. Los transmisores
se abarataron y se hicieron menos complejos. Los costos opera171

tivos, sensiblemente menores a las AM, maximizaron la inversión en un conglomerado comarcal Viedma-Patagones que era
cubierto perfectamente por la frecuencia modulada.
La geografía y las distancias patagónicas ayudaron a
fortalecer las FM. La comarca no tenía entonces ciudades cercanas que signifiquen mercados publicitarios de relevancia. En
definitiva, el alcance no era una ventaja competitiva que supliera los mayores costos que requerían las AM.
San Antonio, Las Grutas recién en un incipiente despegue, Stroeder, General Conesa y la zona rural eran los sectores que distinguían la llegada de las radios de amplitud modulada. Todos mercados relativamente menores en relación al
conglomerado Viedma – Patagones y El Cóndor. Las FM resignaban cobertura a cambio de los menores costos operativos y de
infraestructura.
Una situación inversa vivió el Alto Valle rionegrino,
donde por muchos años perduró la preponderancia de las AM.
La cercanía de las ciudades, junto a otros factores económicos
y culturales, ayudó a la concentración mediática, ya que la potencia y el alcance implicabansumar audiencias de más conglomerados urbanos.
Además de los adelantos en equipos de transmisión,
el walkman y los auriculares vincha, símbolos de los 80, requirieron de un sonido más límpido que el emitido por las radios
tradicionales.
El surgimiento de las radios de baja frecuencia en
Viedma y Patagones trajo aparejado un declive en la participación de la AM en el share. Hace años que en el casco urbano
compiten en paridad.
Justamente uno de los fenómenos que igualó audiencias fue la indiferenciación de contenidos. Los propietarios de
las nuevas emisoras mantuvieron el esquema de programas periodísticos, especialmente en horarios matutinos. Colaboró una
comunidad que por su condición de capital se muestra siempre
interesada en el devenir político.
Esta programación análoga, que no fue unánime pero
sí mayoritaria, brindó a las FM una importante influencia en la
agenda pública de la región. Así lo trasuntaron las medidas del
sector estatal por esos años.
Por un lado, la estructura gubernamental de la Provincia de Río Negro hacia 1987 contaba con un Secretario de Información y tres Direcciones: gráfica, televisión y radios.
Esta última dependencia se encargó de las emisoras
AM privadas y estatales, la cadena provincial de radios y vivenció el surgimiento de las FM.
La irrupción quedó plasmada en la Ley Provincial
2185 del año 1987. La normativa inició, además, un largo proceso judicial que podría haber cambiado la historia de la radiofonía en nuestro país.
La nueva Ley reservaba para el Estado Provincial la
administración del espectro radioeléctrico. Intentaba llenar el
vacío de la inaplicable Ley de Radiodifusión de la dictadura,
atribuyéndole a las provincias esa potestad. Aún no había en
Viedma ninguna FM.
Damián Loreti, autor luego de “El Derecho a la Información”, fue contratado por el Estado Rionegrino para asesorarlo en este proceso.
Tras un largo peregrinar jurídico, 17 años después, la
Corte Suprema de Justicia dio por tierra con el argumento rionegrino y dejó en exclusivas manos de la Nación la facultad de
administrar el espectro radioeléctrico.
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Un año después de la ley, se sancionó una nueva Constitución Provincial. La Carta Magna rionegrina no quedó al
margen de las discusiones mediáticas: reconoció el derecho a
réplica y estableció varios artículos de defensa de la libertad de
expresión.
Pocos años después, ya con las primeras FM, se creó
el Registro Provincial de Radios, uno de los primeros antecedentes en la búsqueda de la normalización.
Los flamantes propietarios de las radios FM habían
surgido, en su mayoría, de la diáspora de las dos radios AM.
Nació entonces un modelo de gestión radial de las 4P: Propietario-periodista-productor publicitario. Todavía se mantenía la
división del trabajo con el operador técnico.
Quienes trabajaron en las emisoras de baja potencia,
provenían del mismo lugar. Nació el periodista-inquilino-productor-futuromonotributista.
Esta figura es clave porque marcó durante años la configuración del contenido del espectro radiodifusor en la capital
rionegrina. Por casi un cuarto de siglo la calidad de los programas, las relaciones de producción, la pluralidad de voces, la
relación medios-periodistas-pauta estatal y las formas de aprendizaje de las nuevas generaciones estuvo condicionada por la
relación propietarios-periodistas-productores publicitarios y la
de periodista- inquilino-productor-futuromonotributista.
Si bien el sistema de Monotributo nació en 1998 como
forma administrativa para simplificar los sistemas de aportes
jubilatorios, impuestos y obra social, en términos de relación
laboral es fruto de la ideología noventista.
En el país se multiplicaron los “contrato basura”, las
relaciones laborales informales, no solo en el sector privado. El
Estado adoptó como mecanismo de contratación sistemas de
“pasantías y capacitación” que se extendieron por lustros. Los
altos índices de desempleo y recesión fueron el entorno propicio para la precarización.
Viedma, y específicamente los medios de comunicación, no quedaron ajenos. Dentro del mapa mediático, la radio
fue el sector donde más se desarrolló el fenómeno. A pesar de
la recuperación del empleo en blanco en varios sectores de la
economía argentina en la última década, en la radiodifusión capitalina el proceso no se revirtió.
En definitiva, el individualismo de los 90 tuvo su correlato en los programas de solitarios periodistas “futuro monotributistas”.
La condición de inquilino por parte de los periodistas
necesariamente trae aparejadas consecuencias en las relaciones
y en los contenidos.
Por un lado, la tensión lógica entre propietario e inquilino por la línea editorial, con las instituciones públicas y
privadas como terceros en discordia.
La fragilidad de los acuerdos alcanzados quedó de manifiesto en los innumerables cambios de radio de determinados
programas en las dos últimas décadas. En muchos de los casos,
los programas y los periodistas adquirieron una autonomía de
conocimiento social e influencia independientemente de la emisora en la cual estaban.
El nomadismo de periodistas y programas fue la norma. El sistema de alquiler de espacios (en reemplazo de la
contratación de periodistas) también atentó contra las políticas
institucionales de los medios de comunicación.
La balcanización de las franjas horarias generó una
pugna: ¿el espacio es íntegramente del inquilino o la emiso-
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ra puede imponer una línea editorial y una estética? El primer
punto casi nunca se resolvió y generó en Viedma innumerables
polémicas; en el segundo aspecto, perdió siempre la integralidad de la programación.
Son radios del siglo XX:Radio Nacional, LU15, Radio
Popular, Radio Encuentro, Estación Q, Integración Rionegrina,
FM Nativa, Fm Atlántica, FM Raíces, FM Caesar, Radio Noticias, Fm Presencia, Radio del Carmen (hoy Signos), Radio
Patagonia, Fm de la Costa, Fm Nacional, FM Río. Marcó una
época también la desaparecida FM Libre.
En cambio, nacieron en el siglo XXIRadio Uno, Radio
La Puntual, Fm Federal, La Radio (hoy ECO), Radio del Sur,
Fm Vital, Frecuencia VyP, FM del Sol, Fm Bendición Radial,
Radio Top, Fm Geohit, FM Pasión, Radio Pacha, Fm del Valle,
Escuela ESFA, Radio El Puente, Fm Kyrios, Radio Mas, Radio
Alfa. Solo en 2014, abrieron Radio 5, Radio Señales (antes, De
la Ciudad) y radio La Torre. Especialmente las religiosas y las
ligadas a locales bailables, fueron las más efímeras.
Equipos mínimos
Se describió que los flamantes espacios radiales fueron colonizados por periodistas propietarios y periodistas inquilinos que en su
enorme mayoría llegaron las dos AM locales. Lo consiguieron,
en muchos casos, desmantelando equipos y reemplazándolos por
programas unipersonales o de reducidísimos grupos.
En los 90, la mayoría de los programas podía darse por
satisfecho si contaba con un periodista, un productor y un móvil.
Pocos años antes, en LU15 convergían periodistas de piso, móviles, locutores de turno, informativistas, redactores de informativos, redactores publicitarios, productores, insertos en estructuras
jerárquicas.
Existía una conjunción de periodistas “serios”, animadores con talento, poetas y escritores, entusiastas y buscavidas.
La radio era un arcoíris de voces donde era más sencillo aprender
el oficio y los roles.
En la década del 70, con Reutemann en los primeros
planos mundiales, la radio transmitía los grandes premios de Brasil e incluso algunos de Mónaco. Se llegó a “pedir disculpas a
los señores auspiciantes” por no disponer de más espacio para
publicidades.
Transmisiones como la del Bicentenario de Viedma y
Patagones, en abril de 1979, implicaron grandes despliegues con
la utilización de helicópteros y decenas de personas trabajando.
Las exposiciones rurales, los desfiles aniversario y todos los acontecimientos trascendentes en la vida social, económica y política de la comarca tenían cobertura.
En definitiva, un contexto propicio para que los nóveles
periodistas con perspicacia puedan tomar de cada actor mediático las mejores herramientas para formarse. Durante décadas, el
sistema del comunicador formado en la calle y en esos equipos
de trabajo se reprodujo.
Pero llegaron las FM y con ellas la diáspora.
Esos mismos trabajadores se encontraron de pronto con equipos
mínimos, cumpliendo diversidad de roles, aunque con el incentivo de lo nuevo, lo propio, la autogestión.
Como se describió, las implicancias de esta nueva realidad fueron variopintas. Una de las influencias negativas estuvo
relacionada con la formación de los nuevos profesionales. Podemos denominar a esa etapa como “la generación perdida” o, más
adecuadamente, la “generación sin referentes”.

Hasta los 80, la falta de educación formal se suplió
con equipos numerosos. Luego las alternativas se redujeron a
redactar en un diario o ser el productor y/o movilero solitario
de periodista ídem. Reinó el autodidactismo tecnológico y profesional.
La mayor pluralidad, generó de manera paradojal un
incremento de la precarización y mayores inconvenientes en la
formación periodística.Se verificó un contexto de multiplicación de voces, de oportunidades laborales, de pluralidad de líneas editoriales, un abanico de estilos, pero con las limitaciones
para la formación “de calle”.
Los largos años de las crisis estatales
El sustento económico de LU15 hasta los 80radicó en su alcance y en la influencia que le dio ser la única emisora. Publicidad
pública y privada de toda la región tenían una única posibilidad
en el éter.
Cuando las voces se multiplicaron, el mercado también se dividió y, en menor medida, se amplió. La ampliación
vino de la mano de la incorporación de un sector comercial minorista y de servicios que por costos no podía acceder a una
AM.
También el anuncio del traslado de la capital generó
una burbuja que amplió la actividad en determinados rubros. La
posibilidad técnica, la economía y el crecimiento demográfico
fueron el prolegómeno de la irrupción de las FM.
El Estado también se reestructuró por la nueva realidad y la pauta publicitaria rápidamente incluyó a las hermanas
menores de las poderosas emisoras de amplitud moderada.
Pero la crisis estatal, que en la Argentina estalló en
2001, en Río Negro se anticipó seis años. En 1995“quebró” el
estado provincial. Esta situación repercutió especialmente en la
capital, donde el sector público no solo cuenta con miles de trabajadores, sino también con empresas, comercios y prestadores
de servicios que dependen de que la rueda gire sin detenerse.
Viedma vivió esa crisis y aún sin recuperarse, llegó el
2001. El parate publicitario fue acompañado, sin embargo, por
una digitalización creciente de la tecnología y su consiguiente
abaratamiento. Este aspecto, sumado a una normativa incumplible por represiva y obsoleta, inclinó la balanza hacia el surgimiento de aún más emisoras a pesar del contexto económico.
Hacia fines de siglo, la capital contaba una veintena
de emisoras de frecuencia modulada. Muchasperduran. Otras,
abrieron y cerraron rápidamente. Esa volatilidad se acentuó
luego con la irrupción de dos tipologías especiales de radios:
las religiosas y las que hacían de soporte a los locales bailables.
La crisis económica repercutió en otro aspecto de la formación.
La capital rionegrina no contaba entonces con opciones de estudios superiores en comunicación. En el país, en cambio, las
carreras relacionadas vivían su primavera en cuanto a matrículas. Muchos de los jóvenes viedmenses que se fueron a estudiar
en este lapso, debieron retornar por la situación económica sin
completar la carrera.
El período entre crisis (1995-2001) tuvo otra particularidad: el fortalecimiento de las producciones privadas hasta
niveles insospechados. Ya no solo competían en el mercado publicitario emisoras, programas, sino incluso micros, noticieros
y móviles.
Un recuento conservador arroja como resultado que
más de 300 personas estaban ligadas a los medios de comu173

nicación y por ende a la torta publicitaria pública y privada.
En algunos casos, el trabajo en los medios actuaba como único
sustento y en otros como complemento de otros ingresos.
Esa cifra es superior a la actual, a pesar del surgimiento exponencial de otros medios, como las páginas web. El Estado, la pérdida de credibilidad del periodismo, las malas condiciones laborales, contribuyeron decisivamente al descenso.
Poco años antesdel período de crisis, nació la comunitaria Radio Encuentro. Su trayectoria tuvo varios aspectos que trascendieron la cuestión local y fueron referencia en el plano nacional
e internacional.
La emisora mantuvo una firme posición para no ser
considerada comercial. Ello derivó en el cambio de las normativas municipales, que hasta entonces solo contemplaban para las
radios la “habilitación comercial”. Luego, el ejemplo se tomó
en otras localidades.
Pero sin dudas lo que más influyó en el presente del
mapa mediático nacional, fue el firme impulso, junto al mentor
de la radio, Néstor Busso, de la Coalición para una Radiodifusión Democrática, cuyos 21 puntos fueron la base de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual. Si bien la Coalición
nace ya en primera década del siglo, fue fruto de la perseverancia de sindicatos, instituciones y medios para reemplazar la Ley
de Radiodifusión de la dictadura, con Radio Encuentro como
uno de sus impulsores principales.
La revolución tecnológica
El último lustro del siglo pasado coincidió con adelantos tecnológicos impresionantes que cambiarían el periodismo. Durante
ese lapso, la radio fue la mayor beneficiada del Mp3, el celular,
y compartió con los diarios las ventajas de internet. Desaparecieron de la Casa de Gobierno los “casilleros” personales de
los periodistas destinados a las gacetillas, que se hicieron electrónicas.
En cambio, en la primera década del siglo XXI los
adelantos tecnológicos llevaron su influencia a la totalidad de
los medios de comunicación, modificándolos profundamente.
Si los 90 fueron de las FM, los últimos diez años las mutaciones
se suceden y se cuentan por períodos cortísimos.
2004 comenzó con un vaciamiento de movileros en la
comarca. Repentinamente, gran parte de las emisoras y sobre
todo las productoras privadas iniciaron una retracción en su ya
escasa plantilla de personal. La razón central fue la decisión
declamada de la Provincia de concentrar la publicidad oficial
solo en los medios y no en programas.
La idea, intentada casi invariablemente en cada cambio de gobierno, tenía como objetivo ordenar el mercado y
fortalecer los contenidos de los medios de comunicación. Subsidiariamente, la medida reduciría los periodistas inquilinos y
debería generar más periodistas en blanco.
Las consecuencias fueron tres: el hilo se cortó por lo
más delgado (móviles, productores periodísticos, aprendices),
las empresas de comunicación vaciaron aún más su contenido y
surgieron decenas de medios pequeños.
Si el objetivo era generar empresas más fuertes, que
contraten periodistas, el resultado fue el opuesto. Junto a otros
factores convergentes, como cambios tecnológicos y el repunte
económico del país, arrojaron como resultado más medios, pero
más débiles.
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La era del papel
En la primera década del siglo XXI se consolidaron más de 30
medios de comunicación impresos editados en la región. Una
explosión que tuvo distintas motivaciones. En primer término,
la analogía con el proceso que ya se había vivido en las radios
FM de convergencia de roles.
Las cámaras fotográficas digitales tuvieron un efecto
impresionante sobre el tradicional oficio del reportero gráfico.
Por su facilidad de uso, bajo costo de compra y casi nulo de
insumos, el periodismo impreso en general se resignó a instantáneas de menor calidad pero más baratas y rápidas. Nació el
periodista – fotógrafo.
Las agencias de prensa de los organismos públicos
incorporaron también el servicio de fotografía (independientemente que contaran o no con fotógrafos), generando mayores
facilidades a los medios, en desmedro del profesional.
Estos cambios en cuanto a la fotografía se dieron aún
antes de la llegada de las redes sociales.
El diseño de publicaciones también se masificó, a
través de la accesibilidad a los programas de computación, las
mayores facilidades de uso y aprendizaje. Más de la mitad de
las revistas que se editaban en el año 2005 no contaban con un
diseñador permanente.
Surgió, análogamente al proceso radial, el Propietario-Periodista-Productor-CobradorPublicitario-Fotógrafo-Diseñador-Distribuidor-Sinoficina, aunado en una o pocas
personas. Una publicación semanal como El Este Rionegrino
era producida íntegramente por una persona y un colaborador,
multiplicando las noches en vela pero reduciendo los costos.
No solo los periodistas se transformaron en fotógrafos
y diseñadores. También se verificó el proceso inverso.
La reducción de los costos de impresión, en términos
relativos, fue otro de los factores determinantes para la expansión gráfica más importante en la historia de Viedma, en lo que
a cantidad de medios se refiere.
Con un papel relativamente accesible y la modernización tecnológica de las imprentas comarcales, la impresión ya
no era la aventura artesanal y exclusiva para expertos de otrora.
Aunque los imprenteros son extremadamente cuidadosos en
deslizar datos de clientes, la tecnología láser también permitió
determinadas aventuras gráficas de mínima tirada, casi exclusivamente destinada a cumplir con auspiciantes y la obligada
presencia en los quioscos céntricos. Inclusive hubo empresarios que aprovecharon la accesibilidad de estas impresoras para
hacer domésticas no solo la escritura, fotografía y diseño, sino
también la impresión de su producto.
De repente, los quioscos debieron hacer lugar a estos
nuevos productos, para exhibirlos junto a revistas de tirada nacional. Aunque austeras, las publicaciones locales implicaban
el trabajo de al menos 90 personas dedicadas en forma parcial o
exclusiva a los proyectos.
Se abrieron vías alternativas .0para el periodismo, la
expresión artística y cultural. Aún con alc0ance limitado, el
abanico de intereses disímiles, ideas, formas de escritura, edades de los redactores, temáticas y enfoques estéticos representó
una primavera para el periodismo gráfico.
En los 80, el periódico La Calle, que perduró una década, y La Voz del Sud, que se editó dos años, fueron los principales emprendimientos.

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014

En los 90 aparecieron los diarios La Voz, prontamente
discontinuado, y Noticias de la Costa, el diario de mayor venta
en la actualidad.
La Galera, De Pié, Sin Reserva, El Austral, Pulso, La
Ribera, El Guindado son mencionados en un relevamiento aún
inédito del periodista Carlos Espinosa, durante los 90 y el cambio de siglo.
El nuevo milenio encontró algunas de estas publicaciones y marcó la gran expansión. Se sumaron el diario Al Día,
El Mercader, Nona, El Pasquín, Orillas de la Comarca, El Urbano, El Paciente, De Remate, Eventos, Ruta 23, Clasificados
Zeta, Bien de Onda Nosotros y Zona.
También Sentidos, Arcadia, Revista libro El Camarote, El Medio, Rumbo Sur, Básquet 2002, Periódico El Austral,
El Nuevo Nacional, Al Soberano, Buenos Negocios, Bitácora,
De la Barda al Llano, Revista Huilliches, Revista Cultura Perseo, La Doblada, Defienda sus derechos. Aparecieron además
revistas folclóricas y se multiplicaron los house-organsde entidades intermedias.
Solo un cuarto de esas publicaciones sobrevive en la
actualidad, debido a fenómenos concurrentes. De los supervivientes, los periodísticos son minoría.
Aún cuando expandió las posibilidades expresivas, la
explosión tuvo el mismo déficit en cuanto a posibilidades de
conformar equipos numerosos que cuando surgieron las FM.
En vez de medios polifónicos, se dio una polifonía de medios.
Aparecen los portales informativos
Ya en el segundo lustro del nuevo siglo habían surgido muchos
de los portales informativos. Fue, en la historia de Viedma, el
período con mayor cantidad de medios, contabilizando los radiales, televisivos, impresos y digitales.
Aunque los primeros emprendimientos web comarcales se remontan a la década del 90, fue en el primer decenio
del milenio actual cuando se masificó. Mientras las iniciativas
primigenias replicaban medios ya consolidados (como el diario
Noticias de la Costa, en la web desde 1997) o buscaban ser portales patagónicos (como Infomapuchito), luego se verificó un
fenómeno original para los parámetros periodísticos rionegrinos: el surgimiento de agencias de noticias de acceso público.
Las agencias noticiosas nacieron en el siglo XIX como mayoristas de la información, en coincidencia con los grandes diarios. Su destinatario principal fueron los medios de comunicación, que oficiaban de minoristas de la información.
Más allá de las agencias estatales, el sustento principal
de los mayoristas informativos son las suscripciones que abonan los medios, inicialmente la prensa gráfica y luego los otros
soportes.
En cambio, las agencias noticias digitales rionegrinas
nacieron sustentadas en la publicidad y no en las suscripciones.
Por otra parte, el público accede al mismo tiempo que los medios a la información a través de la web.
La dicotomía es que las agencias necesitan visitas a
sus sitios, porque es el producto que ofrecen a los auspiciantes
privados. Sin embargo, el objetivo de los editores es la publicación de sus noticias en otros medios, especialmente impresos.
Este propósito fue refrendado en las entrevistas realizadas a los
responsables de las agencias noticiosas digitales más antiguas,

Cuadro diacrónico de la evolución de la cantidad
de medios

quienes reafirmaron que su mayor satisfacción es cuando pueden influir en la agenda mediática con una información de elaboración propia.
Esta es una de las razones por las cuales esas agencias
no desarrollan rubros deportivos ni un seguimiento profundo de
policiales –aunque sí judiciales-, los temas que más visitantes
atraen. Así explican también, en forma coincidente, la publicación de menos noticias pero más elaboradas que un portal
noticioso cuyo destinatario principal es el público en general.
Las agencias enfrentan, como todos los medios, algunas contradicciones. Por un lado, la necesidad de contar con visitas para
tener auspicios privados y de influir en la agenda mediática para
tener auspicios oficiales. Por otro la doble relación con los medios: como fuente de noticias en tanto agencia, y como competidor en la búsqueda de primicias y publicidad.
Estas contradicciones, de las que el oficio periodístico
está repleto, a veces conviven equilibradamente y en ocasiones
se desatan.
Los portales informativos que surgieron incluyen a
noticiasnet.com.ar, diarioaldia.com.ar, rionegro.com.ar (suplemento DeViedma), adnrioengro.com.ar, diariolapalabra.com.
ar, appnoticias.com.ar, actualidadrn.com.ar, loprincipal.com.ar,
estoquepasa.com.ar, periodismosur.com.ar, gpsnoticias.com.ar,
viedma24horas.com.ar, prensapatagonia.com.ar, infomapuchito.com, nexosur.com.ar, corredelacomarca.com.ar, eldelitómetro.com.ar.
Además, muchas radios tienen portales que funcionan como páginas noticiosas: Encuentro, Patagonia, Kyrios,
La Puntual, Cadena Integración, Radio Uno, Lu 15, Frecuencia
VyP y Del Valle. No se incluyen en este listado aquellas páginas
informativas dedicadas a un rubro, como deportes o cultura.
La matriz de precarización y periodista todo terreno, con los
portales web, se acentuó. Nació el webpropietario-fotógrafo-diseñador-publicista-sinoficina-sinhorariodecierre. La búsqueda
en internet y aportes a través de redes sociales de fotografías
sumó un componente más de ajuste en los presupuestos para
reporteros gráficos.
Un cuestionario con diez preguntas idénticas fue distribuido entre los principales emprendimientos web para este
análisis y arrojó que la cantidad de fotógrafos contratados era
ínfima, varias páginas carecían de un diseñador permanente y
de productores publicitarios.
También se verificó un crecimiento de los emprendimientos
cooperativos, no solo en la web, sino en la TV y las producciones.
De todas formas, la aparición de las agencias fue la
novedad del ámbito periodístico de la primera década en la co-
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marca, junto a los adelantos tecnológicos que modificaron para
siempre la forma de comunicar y relacionarse con los ciudadanos.
Un tercio de los portales informativos de 2014 tenía antecedentes de emprendimientos gráficos impresos. El costo, en
primer término, y el alcance, subsidiariamente, fueron los factores mencionados por los protagonistas para esa mutación.
Una de las razones principales del éxito de las agencias está emparentada con el fenómeno ya descripto de la proliferación de
las FM y su endeble estructura periodística. Para decenas de programas, las agencias y los portales implicaron la posibilidad de
acceder a noticias de manera inmediata y gratuita.
Este proceso de escasos equipos en las emisoras, con
multiplicidad de programas, continuó acentuándose y las páginas
web se transformaron en imprescindibles.
En la época preInternet, las radios se nutrían para su agenda de
los diarios, la producción propia y el quehacer de sus móviles. La
red de redes cambió esa lógica. La inmediatez de la nueva era,
el acceso a múltiples fuentes informativas no solo de periodistas sino también de la población en general, hizo que los diarios
envejecieran antes. A media mañana, las noticias que publicó la
prensa escrita ya son obsoletas. Claro está, las redes sociales, que
no son motivo de este trabajo, contribuyeron definitivamente a
esta instantaneidad.
Las agencias y portales cumplieron con el requisito de
mayor instantaneidad en la noticia y abastecieron a las emisoras.
Si los movileros ya habían mermado por cuestiones económicas,
esta nueva herramienta contribuyó a su retracción. Los periodistas de piso, en términos de Omar Rincón, cada vez menos gatekeeper y cada vez más DJ(1)1.
El proceso de pauperización de las radios, en busca
de la supervivencia, sumó dos componentes: en los últimos tres
años, cada vez hay más periodistas-operadores técnicos y muchas emisoras fueron instaladas en viviendas particulares.
Aproximadamente el 25 por ciento de las radios actuales no cuenta con operadores. En muchas de ellas, quienes operan son los
propietarios de las emisoras. Más del 60 por ciento, en cambio,
tiene al menos un programa operado por el locutor o periodista.
En cuanto a la instalación de radios en las viviendas
particulares, es un proceso en crecimiento, para evitar el pago de
alquileres.
Un tercer fenómeno que crece es la conversión de las
emisoras en pymes familiares, que esquivan la contratación de
empleados. Estos tres procesos se aceleraron en el último lustro.
Si algunas radios se concentran ediliciamente, la carencia de oficinas en portales informativos y pequeñas publicaciones
gráficas es moneda corriente.
El Estado
Las estructuras periodísticas escasas, el mercado publicitario
saturado, los reducidos incentivos económicos, la precarización
laboral, el proceso de deslegitimación social del periodismo que
se aceleró con el debate de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, entre otros factores, generaron el crecimiento de la
influencia del Estado en el ámbito periodístico.
No se hace referencia al antiguo tema de la pauta oficial. Concretamente, el sector público influyó en dos aspectos:
como tomador de mano de obra periodística, y como incesante
generador de información formulada en términos profesionales y
con altísimos niveles de publicación.
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En efecto, si se considera restrictivamente el rubro
periodistas (aquellos que se emplean en un medio de comunicación, que viven de ese oficio y que trabajan con la noticia
como insumo), actualmente hay al menos una paridad entre la
cantidad de comunicadores contratados por el Estado yen los
medios privados. Aproximadamente 60 en cada sector. La tendencia, además, es desfavorable para el privado.
Este hecho es inédito. Los salarios, la estabilidad, el
blanqueo y los fines de semana que oferta el Estado en todos
sus niveles, son un imán frente a la precarización laboral, los
sobresaltos y los pagos en cuotas que ofrecen los medios.
De los periodistas que aún quedan en los medios en
calidad de asalariados, prácticamente ninguno cuenta con un
único empleo. Algunos, los menos, tienen la posibilidad de
trabajar para distintos medios de una misma empresa. Otros,
tienen dos o tres ocupaciones en diferentes emprendimientos
comunicacionales.
El resultado: diferentes reparticiones del Estado con
comunicadores, balcanización de las comunicaciones gubernamentales, medios con complicaciones para conseguir mano de
obra calificada. Como ejemplo, cuatro de cada cinco graduados
en comunicación no trabajan en los medios de Viedma y Patagones.
De estos fenómenos, se desprende el segundo: las redacciones inundadas de gacetillas oficiales, que terminan con
índices altísimos de publicación sin reelaboración debido a las
esmirriadas plantillas periodísticas.
Si los comunicadores institucionales exhiben con
tranquilidad frente a sus jefes los clipping de seguimiento de
la prensa gráfica, con los portales informativos inflan el pecho.
Los aún más magros staff y la menor limitación espacial hacenque las publicaciones lleguen a índices casi perfectos. La
agenda de los medios se rige cada día más con los criterios de
las oficinas de prensa, de las redes sociales y del ¿periodismo?
ciudadano.
Un epílogo con esperanza
La situación actual tiene varios aspectos interesantes. Por un
lado, la pluralidad está consolidada y se vive un tiempo de libertad de expresión que parece irreversible.
Además, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha generado una incipiente cooperativización, que puede
ser una salida frente a la precarización y la necesidad de generar
contenidos. La asociatividad de pequeños medios, favorecida
por el abaratamiento de tecnología para compartir productos y
acortar distancias, es uno de los caminos a explorar.
Finalmente, en el aspecto formativo, la creación de la
Universidad Nacional de Río Negro y la apertura de la carrera
de Comunicación Social tendrá un fuerte impacto en la generación de nuevos productos y en la capacitación de los periodistas.
No pasarán muchos años para que, como sucede en
otras ciudades, los periodistas exclusivamente con formación
de calle seanminoría. Entonces, nos referiremos a los últimos
40 años como la era preacadémica.
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Pensando los años '80 y '90. Entre el neoliberalismo, la universidad,
las revistas y la constitución de una cultura crítica.
El derrotero intelectual de Nicolás Casullo (1985-1998)
Mariano Yedro
UNSL
marianoyedro@gmail.com

N

icolás Casullo regresó a la Argentina, que abría su etapa de “transición a la democracia”, hacia mediados
de los años ´80. Culminaba así su exilio mexicano. Su entusiasmo se iba a disipar rápidamente ante una
sociedad argentina, según sus propias palabras, “idiotizada intelectualmente”, en la cual el peronismo había
olvidado viejos ideales (nos referimos a la justicia social, al ideario de una liberación nacional y popular entre
otros), la propia sociedad no reflexionaba la muerte que había acontecido, a la vez que se plegaba al proceso
socio – económico – cultural que fraguaría con el neoliberalismo y que mostraba ya sus primeros indicios.
Durante estos años, el autor argentino transita distintos espacios de socialización intelectual, principalmente
la universidad y revistas de política y cultura, que irán configurando una práctica intelectual que le permitirá
constituir una tradición1 que ancla sus supuestos en la crítica que distintas corrientes del pensamiento moderno
realizaron a lo que consideraron como malestares del devenir civilizatorio. En otras palabras, en esos años el
autor argentino irá dando forma a lo que denominará cultura crítica, idea que entendemos, da cuenta de su
intención de intervenir en una crítica del presente. La finalidad del trabajo es intentar trazar el derrotero intelectual de Nicolás Casullo entre 1985 – 1998 en tanto crítica e intervención del intelectual en el espacio público.

Breves notas en torno a los años que van de la “transición
a la democracia” al neoliberalismo
En uno de sus recientes libros publicados, nos referimos a su
lúcido e inusual ensayo sobre la figura de Oscar Landi, Eduardo
Rinesi señalaba que en los años de la “transición a la democracia” ya era posible advertir algunos indicios que anunciaban
las mutaciones de los tiempos por venir, es decir los años de la
hegemonía neoliberal. La situación que emergía era, sin dudas,
compleja, enmarañada. Lo que advirtieron algunos estudiosos
contemporáneos, entre ellos Juan Villareal, Miguel Murmis y
Silvio Feldman, fue que lo que había dejado la dictadura argentina había sido una profunda desigualdad, una “sociedad
empobrecida y fragmentada” (Rinesi 2013: 80). Pero además
de estos cambios, profundos, en la estructura socio – económica, se había instalado en la sociedad argentina un discurso que
Landi detectaba hacia 1982 y caracterizaba como de “neoconservadurismo económico” y que, en gran medida comenzaba a
ser sintomático de las transformaciones que se sucedían. A ello
se le añadían dos transformaciones más que se consolidarían de
forma notable en los años ´90. Por un lado, un cada vez mayor
eclipse de lo político. Si al inicio de los “años Alfonsín” el entusiasmo por la actividad política fue una de las notas distintivas
de la sociedad, eso se trocaría con el devenir de los años, cuestión que se vinculó al “achicamiento del Estado”. Se producía
así el paso de una democracia participativa a una democracia
representativa, liberal, de corte institucionalista, que culminaría
en una despolitización de la sociedad. Finalmente cabría señalar un cambio de una notable trascendencia que también cristalizaría hacia los años ´90 y que fue la presencia cada vez más
intensificada de lo que se denominó, por esos mismos años, la
“sociedad de la información” y la “cultura mediática”. Se en-

tendía por estos últimos dos conceptos el predominio del saber
informático y la transformación de las prácticas, discursos e
imaginarios en la vida de los hombres a causa de los medios
comunicacionales.
De alguna manera, los tres procesos que hemos señalado, el de las transformaciones socio – económicas acompañadas
del discurso neoconservador económico, el del eclipse de lo político y el de la expansión de la cultura mediática, convergieron
para modificar la cultura argentina por estos años. Nueva cultura
que podríamos nombrar como cultura neoliberal, signada por la
mercadolatría, el fetichismo de la mercancía y la fascinación por
las innovaciones tecnológicas de un nuevo modo de organización
capitalista, cultura neo - individualista, privatizada y despolitizada. En relación a esta nueva trama de relaciones sociales que
emergía en la Argentina de fin de siglo, Nicolás Casullo se posicionó con un tono marcadamente crítico.
Espacios de socialización intelectual: entre la renuncia a
la militancia, la fundación de la carrera de Comunicación
Social y la cátedra “Principales corrientes del pensamiento
contemporáneo”
Como se ha mencionado al inicio de este trabajo, la llegada de
Casullo a la Argentina se acompañó de cierta desilusión respecto al peronismo, y ello porque, en algún punto, existía – desde
la mirada de nuestro autor - una sintonía entre el partido y el
movimiento peronista y los rasgos más generales de esa nueva
cultura que emergía en el país en los años que van de la “transición” al neoliberalismo. Para Casullo el peronismo soslayaba
una mirada nacional y popular y pensaba la política como un
“negocio”. Dirá, retrospectivamente, refiriéndose a ese tiempo,
que por ese entonces escribió algunos artículos en la revista
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Primera Plana y Unidos en donde realizaba, en relación al peronismo, “un duro análisis contra un presente burocrático, mafioso, conservador, reaccionario” (Casullo 2011: 183). Así, en
varios artículos de 1984 a 1986 reclamaba la necesidad de una
línea popular, como también la necesidad de que reaparezca la
política en contra de cierta idea de gestión y administración. La
situación culminará con un acontecimiento bastante conocido y
que causó cierto escándalo, la renuncia por parte de un grupo
de intelectuales, “el grupo de los cuarenta”, al movimiento y al
partido peronista, a través de una carta pública titulada ¿Por qué
nos vamos?, carta de cariz denunciante contra lo que hegemonizaba en el peronismo2. Este “abandono de la política” le permitió al autor argentino dedicarse de lleno a la labor docente e investigativa en el espacio universitario, espacio tampoco exento
de las tensiones que marcaban la emergente cultura argentina.
Casullo desplegó por esos años, luego del “abandono
de la política”, una intensa actividad universitaria. Participó en
la creación de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a la vez que fue concursado como profesor titular de la cátedra Principales corrientes
del pensamiento contemporáneo. Veamos. Hacia el año 1987
formó parte del núcleo fundacional de profesores que creó la
carrera mencionada. Entre otros, conformaban dicho núcleo
Aníbal Ford, Oscar Steimberg, Heriberto Muraro, Andrés Rivera, Héctor Schmucler, Sergio Caletti. Retrospectivamente,
Casullo señalará que la característica que se le quiso dar a la
carrera era la de una impronta crítica y en eso tuvo mucho que
ver ese núcleo de intelectuales que provenían de espacios no
ligados directamente a lo comunicacional – académico. Decía
Casullo que:
“la carrera se discutió buscando un equilibrio entre
la formación técnico – profesional para un mercado
social donde debe intervenir el egresado, y la posibilidad de que, como carrera universitaria en el área
social humanística, retenga y crezca en esa impronta
cultural, política, crítica, concientizadora de la relación comunicación – sistema dominante, de la cual de
diferentes modos proveníamos por biografía personal
e intelectual” (Casullo 1995 [2004]: 56)
Unos años después, en una entrevista realizada por
Jorge Warley para El Porteño, Casullo insistía en la crítica a
lo que denominaba “modernización postrevolucionaria de los
intelectuales”, es decir el “proceso por el cual los intelectuales
abandonan sus puestos de lucha antisistema para tomar cargos
oficiales, becas, recluirse en gabinetes académicos, convertirse en tecnócratas (…) son realistas tardomodernos” (Casullo
1989 [2004]: 23 – 24). Este tipo de crítica se presenta como una
constante en el autor. Se la puede leer también hacia 1995 cuando sostenía que el intelectual universitario debía resistir a “los
moldes, las demandas y lógicas del mercado” (Casullo 1995
[2004]: 50), de lo que se trataba era de formar una “conciencia
2

de la sospecha (…) no ceñir la docencia y la investigación a una
modernización que (…) clausure caminos, miradas, lenguajes”
(Casullo 1995 [2004]: 51). La posición del autor argentino intentaba ser una forma de resistencia a las lógicas dominantes.
Si retomamos otra idea de Eduardo Rinesi, expuesta en el estudio sobre Oscar Landi que hemos mencionado, los años de la
“transición” y el neoliberalismo estuvieron marcados también
por un hiato entre la vida pública y la vida académica, “entre la
vida de los papers, las investigaciones “científicas” y el reconocimiento entre los pares y la disposición a alimentar con las
ideas producidas en el ejercicio de la práctica teórica el espacio
de la discusión pública de los grandes temas nacionales” (Rinesi 2013: 91). Aparecía entonces la figura del intelectual experto,
aséptico y neutral que hablaba desde una supuesta y pretendida
objetividad científica, figura regida por esa lógica de mercado,
más preocupada – continuando lo señalado por Rinesi - por la
lógica del paper y las becas que por el debate público, y que
comenzaba a hegemonizar el sistema educativo3. Quizás resulte
pertinente citar aquí un trabajo de 1993, de Pedro Krotschk, que
llevaba por nombre “La universidad argentina en transición,
¿del Estado al mercado?”, y en el cual el autor señalaba como
el sistema educativo superior se hallaba ya marcadamente atravesado por la lógica del mercado. Krotschk señalaba el reto
que significaba en ese contexto garantizar “la autonomía de la
universidad (…) el sistema universitario argentino se desarrolla
ya en términos de la lógica del mercado” (1993: 16).
La cátedra Principales corrientes del pensamiento
contemporáneo y la modernidad
Por esos mismo años, Casullo quedará a cargo de la cátedra
mencionada. Esto le permitirá, de alguna manera, darle espesor
histórico a su crítica del presente. El autor argentino comenzará a hacer una lectura del presente, de esa cultura neoliberal, desde una mirada de larga duración: la de la modernidad
como espacio y tiempo histórico que permite pensarnos, la de
“la modernidad como autorreflexión” (Casullo 2009 [1999]: 9).
En el libro que se edita en 1999, Itinerarios de la modernidad,
pero que correspondería a clases que dictaron el propio Casullo,
Ricardo Forster y Alejandro Kaufman aproximadamente entre
los años 1992 y 1993, se puede leer el núcleo de lo que por
entonces eran las preocupaciones de nuestro autor. Por un lado,
la cuestión de pensar la modernidad en tanto reflexión que permite una crítica del presente, por otro, trazar una genealogía de
las tradiciones y sujetos que fueron críticos con las formas más
bárbaras del curso civilizatorio que adquiría la modernidad.
Desde el romanticismo, Marx, Baudelaire y Nietzsche para el
siglo XIX hasta la Viena del ´900, las vanguardias artísticas y
políticas del emergente siglo XX, la Escuela de Frankfurt, las
vanguardias de los ´60 y el reciente debate modernidad – postmodernidad, formaban parte de la propuesta de la cátedra que
desplegaría el autor argentino en sus reflexiones. Sin embargo,
el esbozo de estas ideas se puede leer en dos libros que Casullo
edita unos años antes, en 1989 el libro El debate modernidad –

En la entrevista que le realiza María Pía López hacia mediados de la década del nuevo siglo, Casullo decía: “Fue así que a los dos años hicimos esa renuncia, ese
grupo “cuarenta intelectuales” donde estaba Mario Wainfield, Alvaro Abos, Feinmann, González, Alcira Argumedo, Adriana Puiggrós. Hicimos un largo documento de porque renunciábamos al partido justicialista porque estaba todo tomado por delincuentes, corruptos, retrógrados, fascistas, que nosotros pertenecíamos a una
generación que había pensado que el peronismo podía ser otra cosa. O sea, que en términos políticos, yo en el ´86 es como si dijese basta, abandono la política,
hicimos una renuncia pública, salió en varios diarios, nos putearon de arriba abajo los peronistas, sacaron solicitadas donde decían porque nos quedamos, en contra
del título de nuestra solicitada “porque nos vamos”, y bueno fue muy duro” (Casullo 2005).
3
Ricardo Forster señalará en su estudio sobre Nicolás Casullo que la revista que fundó nuestro autor, Confines, tenía como núcleo de proyecto la idea del ensayo,
en tanto entendían sus integrantes que era una de las formas de resistencia frente a la lógica del paper que hegemonizaba el campo académico (Forster 2013).
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posmodernidad, en 1990 el libro La remoción de lo moderno.
Viena del ´900.
Construyendo una tradición selectiva: Crítica a la cultura
argentina. Pensar los medios y la comunicación (el
lenguaje)
Resulta interesante indagar en como Casullo pensó a esa cultura neoliberal desde el lugar de los medios que, por otro lado,
ocuparon un rol medular en la construcción de imaginarios y
prácticas, y esto por dos sentidos. Primero porque el propio autor se concebía como un estudioso o analista de la cultura, cultura como dijimos fuertemente mediatizada. Segundo, por su
rol de docente en una carrera de comunicación. Como subrayó
Oscar Landi en 1989, la televisión (y con ella los medios de comunicación en general) se había convertido en el actor central
de un “nuevo ecosistema cultural” (Landi 1989; 1992: 35 – 48).
Casullo no fue un estudioso de los medios, pero si reflexionó
sobre ellos y la trama cultural en la que se inscribían en tanto
mojones de ese largo proceso de la modernidad.
En ese sentido, resulta pertinente reflexionar cómo
pensó el autor argentino la emergente cultura argentina a partir
de su trabajo sobre la Viena del ´900 que escribiría hacia 1989.
En efecto, para Casullo existía algún punto de contacto entre
esa ciudad de comienzos del siglo XX y la Buenos Aires de fin
de siglo. Ese núcleo vinculante que mediante un hilo secreto
comunicaba ambas ciudades, consistía en “el reto de entenderse
a sí misma ya no desde los dones del porvenir, sino desde la
catástrofe de sus lenguajes y valores (…) distancia infranqueable entre las predicciones de la razón y las irisadas apariencias
del mundo de la vida” (Casullo 1991: 10). El autor argentino
pensaba que en la Viena del ´900, como en la Buenos Aires contemporánea, detrás de ese optimismo de progreso, se escondía
la caída, la catástrofe. Ricardo Forster dirá que Casullo:
“fue a buscar a la ciudad – marca del Imperio no solo
las evidencias de una modernidad en crisis sino que,
como si fuese un espejo, indagó, a través de ese viaje,
la actualidad argentina que (…) se acercaba fatídicamente a esa escenografía “de los últimos días de la
humanidad” (…) recurriría a Viena para pensar una
Buenos Aires espectral que emergía alocada y desorbitada” (Forster 2013: 72 – 73).
La ciudad, ya Viena, ya Buenos Aires, como morada
de voces contradictorias donde el progreso convive con la caída, el optimismo con la desazón. El relato de un tiempo próspero que convive con bolsones de marginalidad. Viena como
espectro fantasmático que aún hablaba a Buenos Aires, que aún
advertía.
Casullo, en su interpretación sobre la cultura neoliberal argentina, apeló a una de las figuras intelectuales centrales
de esa Viena. Desde allí interpeló no sólo a esa cultura sino a
los propios medios y al lenguaje contemporáneo. Retomará al
dramaturgo, periodista y poeta vienés Karl Kraus, figura principal que escandaliza la opinión pública de su tiempo. Kraus,
probablemente el escritor más polémico de la época, funda hacia 1899 el periódico La Antorcha, “Die Fackel”4. Desde noviembre de 1911 hasta 1936 escribirá, él sólo, dicho periódico.
El proyecto de La Antorcha nace como oposición y negación

a lo que comenzaba a suceder con el lenguaje de las publicaciones periódicas de medios masivos. Para Kraus se trataba de
la corrupción del periodismo y la cultura. La corrupción del
lenguaje era la de los valores (Santana 2011). Casullo piensa al
escritor vienés desde el lugar del lenguaje, de cómo éste pensó
que era en la lengua donde acontecía lo catastrófico, y eso era
particularmente visible en el periodismo de masas que nacía en
Viena. Dice el autor argentino que, para Kraus:
“Se trata de la muerte del espíritu en una cultura que
ni siquiera borra las huellas homicidas: del holocausto de la lengua como acontecimiento y metáfora, del
fin de la memoria como catástrofe que se consuma al
carnalizarse definitivamente en el lenguaje, al calor
de un mundo maquinista, técnico: el del progreso y lo
civilizatorio masificado” (Casullo 1991: 26)
Ese “abandono de la lengua” era para Kraus, interpreta
Casullo, una de las formas de la catástrofe. Allí, entonces, el
periodismo de masas que nacía, contribuía a esa ruina y olvido
del lenguaje, y por lo tanto también al declive de la condición
humana:
“La prensa, el texto cotidiano de lo moderno, es una
nueva densidad del habla que se sostiene en la fragmentación de los sentidos, en la licuación de las interpretaciones sobre el hombre y el mundo. La letra
periodística impresa, hegemónica relación del hombre metropolitano con la palabra, produce un mundo
cotidiano donde el lenguaje deja de ser la irrenunciable distancia interpretativa, para transformarse en la
consagración de su oscuridad, en la obscena estilización de los encubrimientos. La palabra, avasalladora,
totalizante, saturadora en su producirse como mitología de explicación de lo real, no se reserva ya el sitio
de discrepancia con los rumbos de lo cultural, sino
que apuntala, alimenta los puntos ciegos de un engranaje demencial. Pensarse contra dicha secuencia de la
realidad mediatizada (…) impedir que el lenguaje de
masas sustraiga al mundo, y en ese sustraer, lo olvide
para siempre” (Casullo 1991: 26)
Casullo reflexiona sobre el lenguaje como condición
humana y el lenguaje como experiencia degradada desde la
emergencia del periodismo de masas a inicios del siglo XX,
idea que remite a un presente, a una crítica del presente. Ello se
puede leer más claramente en la reflexión de Casullo unos años
después, en las clases de 1992 – 1993 (que aparecen en el libro
Itinerarios de la modernidad). Allí el autor argentino destaca
tres cuestiones de la propuesta de Karl Kraus. Por un lado, la
de que en determinados momentos, bajo cierto optimismo, se
esconde “el camino hacia la catástrofe espiritual del hombre
moderno” (Casullo 2009: 35). En segundo lugar que es en el
lenguaje donde también se juega el mundo, decía Kraus “El
mundo pasa por el tamiz de la palabra para ser mundo” (Kraus
en Casullo 2009: 35), en la lengua se halla la posibilidad de
conservar cierta lucidez frente a la locura que “subterfugiaba”
Viena, “La lengua es la posibilidad de hacer referencia a fondos
éticos, morales, a verdades, a principios, a posiciones (…) La

4

Existe una edición en español sobre el periódico “La Antorcha”. Es una selección de artículos escritos por Karl Kraus en dicho periódico.

179

lengua es lo que somos” (Casullo 2009: 37). Finalmente, que
así como la prensa vienesa decimonónica expresaba el declive
del lenguaje y la condición humana, los interrogantes abiertos
por Kraus conservaban toda su potencia en el presente de la
sociedad argentina, “Tenemos al periodista y al feroz descubrimiento de que en el mundo de las masas ya no importa lo real.
Similar a nuestro mundo actual de la realidad virtual” (Casullo
2009: 35).
No es que Casullo no pensara que los medios eran
parte de un dispositivo complejo que respondía a estrategias
de poder de los sistemas de dominación (cómo afirmaba Oscar Landi con sus sutiles y complejas argumentaciones), ni
tampoco que pensara que los lectores no ejercieran algún
tipo de resistencia a esa palabra (cómo se tendía a pensar en
aquéllos años en los cuáles, como irónicamente señaló Héctor
Schmucler (1992 [1997]5), el usuario había pasado de esclavo
a amo), pero probablemente, de acuerdo a su lectura “krausiana”, pensaba al periodismo como un formidable síntoma de
época que, mediante una reflexión de largo alcance en tanto
reflexión histórica sobre la modernidad, era posible concebir
como aliciente, contribuyente, al “engranaje demencial” de un
curso civilizatorio carcomido por el consumo neoliberal, por
la cultura mediática en general, y sobre el cual era necesario
ejercer una crítica profunda.
La tradición selectiva que va construyendo Casullo
para esa crítica del presente de la cultura argentina ancla en las
lecturas de tradiciones críticas a las indisposiciones del curso
civilizatorio y, para el caso de la interpretación de la cultura
mediática, los medios y el lenguaje, apeló a esa figura sobresaliente de la Viena del ´900 que fue Karl Kraus.
De la revista Confines a la propuesta de “Cultura Crítica”
La revista Confines fue fundada por un grupo que era a la vez
su comité de dirección conformado por el propio Casullo, Alejandro Kaufman, Matias Bruera, Ricardo Forster y Gregorio
Kaminsky. En la página web de la revista figura que “es una
revista de ensayos que aborda los campos de la cultura, la estética, la teoría crítica, la filosofía y la literatura”. En ella se
trabajan diversos temas y se busca privilegiar una escritura bajo
la forma de ensayo. Se tratan allí temáticas diversas (tales como
la función de la crítica, el diagnóstico de un tiempo presente, la
espinosa cuestión de la memoria, la violencia y el terror de los
´70 y, a partir de la crisis del 2001 se hizo especial hincapié en
la situacionalidad argentina).
Casullo publicó en Confines una serie de artículos que
luego fueron publicados en uno de los libros que editó hacia
1998, Modernidad y cultura crítica. En dicho libro se puede
observar su propuesta de cultura crítica que revela no sólo el
diagnóstico que el propio autor realizó sobre la realidad nacional sino su intención propositiva. Veamos.
El autor argentino señalaba en el prólogo al texto lo
que concebía como resultado del curso civilizatorio que había
tomado el país bajo el signo del neoliberalismo al cual concebía como “barbarie civilizatoria” idea que tomaba prestada de
Marx, o como “agobio cultural” idea que retomaba de Freud.
Dicho proceso, entendía Casullo, se visualizaba en el “desfa5

llecimiento de una crítica con perfiles drásticos” (Casullo 1998:
9), el declive de un pensamiento de la sospecha “contra las lógicas y razones más profundas de lo civilizatorio capitalista moderno” (10). En este diagnóstico del presente retomaba, entre
otros, a Castoriadis para quien la época actual “ha innovado en
un campo: ha destruido la función crítica” (Castoriadis en Casullo 1998: 44), a Georges Steiner quién sostenía – según nuestro autor - que “el prolífero campo académico y el periodismo
cultural especializado (…) exponen (…) un olvido (…) de una
crítica auténtica al orden del mundo” (45), a Franco Rella quién
percibía una “casi nula presencia de la crítica en nuestros días”
(17) y a Claudio Magris que hablaba de una “inocencia de la
crítica” (Magris en Casullo 1998: 17). Ello era causa y consecuencia de otra de las notas distintivas que hegemonizaban
el campo académico y que un pensar crítico – según nuestro
autor - no podía soslayar, “una abundancia académica de investigaciones acotadas, rutinarias y seriales que determinan la vejez de tales posturas (…) estudios que concluyen generalmente
reificados en lo indiscutible de sus “objetos” de cultura (que
aceptan el reglado productivista que los ilumina) (…) campo
barbarizante, especializado, que ocluye sentidos” (10).
En este escenario ¿cuál era la proposición de Casullo?
El autor argentino planteaba dos formas de indagar la cultura,
se podía realizar una crítica cultural o, por el contrario, constituir una Cultura crítica. La primera se caracterizaría por “no
poner en cuestión en su tarea el plexo de fundamentos que la
constituyen como tal frente a sus objetos de análisis” (10). La
segunda “replantea su “objeto” desde una tensión donde lo convierte también en pretexto de una indagación más determinante
que exige el dilema de la cultura” (10). Esta segunda propuesta
buscaba discutir las formas hegemónicas de opresión que constituían ese “malestar en la cultura” argentina por esos años. La
constitución de esa tradición de Cultura crítica implicaba retomar, reescuchar las tradiciones más “indispuestas con las resultantes modernas (…) patologías del curso civilizatorio” (9). Es
entonces mediante esa propuesta que Casullo busca discutir con
un clima de época, con una atmósfera que le resultaba “alarmante en su pérdida de sentidos” (13).
Reflexiones finales
Este trabajo ha intentado dar cuenta del derrotero intelectual
de Nicolás Casullo entre 1985 – 1998, buscando no escindirlo
del proceso socio – económico – cultural de esos años en los
cuales se constituyó una cultura neoliberal, ni tampoco de los
espacios intelectuales en los cuales el autor argentino transitó
y que permiten dar cuenta de su singularidad en tanto figura
que constituye una tradición selectiva. Tradición que ancla en
las tradiciones críticas al curso civilizatorio de la modernidad.
En otros términos lo que se ha intentado hacer es trabajar a
Casullo desde la materialidad de una historia, materialidad
de un proceso histórico, de una institucionalidad espacial y de
una constelación de ideas determinada, como así también de su
creatividad, de su propuesta. Ello permitió, por un lado situar
a nuestro autor en el seno de la vida histórica, es decir posibilitó un conocimiento histórico de lo que hemos denominado
cultura neoliberal y espacios de socialización (el espacio de la

Quizás sea conveniente señalar aquí, que también por aquéllos años que nos estamos situando, los estudios de comunicación y cultura habían centrado su mirada
en lo que era el consumidor, de ahí la crítica de Héctor Schmucler, que Casullo de algún modo compartiría, frente a los escritos que concebían que los medios no
tenían o no condicionaban la libertad del usuario. Schmucler, en ese texto que mencionamos de 1987, se preguntaba sobre la necesidad de no olvidar el interrogante sobre cuál era el efecto de los medios sobre la sociedad. En relación a este tema se pueden consultar los trabajos de Grimson y Varela (2001), Alabarces (2006),
Saintout (2011), Zarowsky (2013), entre otros.
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militancia, el de la universidad y el de la revista), por otro lado
permitió dar cuenta de los elementos que organizaron la crítica
casulleana del presente por esos años. Que se nos convierte a su
vez en cierta potencialidad para interpretar síntomas de la épo-

ca actual. Como dijo hace unos años María Pía López, la crítica
es un “ejercicio profundamente político que interpreta la época
y procura descifrar sus nombres” (López, 30 de mayo 2011).
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L

a comunicación social ocupa un lugar preferencial dentro del universo de objetos de estudio de las ciencias sociales y, en ese marco, “los medios” han sido motivo de desvelo y apasionados debates.
En estas líneas, nos interesa reflexionar sobre la situación de una perspectiva de estudio particular
dentro del universo de aportes y conceptualizaciones: la Economía Política que, como marco teórico irrumpió en el estudio de “los medios” concibiendo al objeto como recorte particular, de una totalidad social
histórica y compleja. Enfoque que fue configurando la especificidad llamada Economía Política de la Comunicación (EPC) y que a menudo se la define también de manera más abarcadora, como Economía Política de
la Comunicación y la Cultura.
Este trabajo propone una reflexión sobre la trayectoria que la EPC ha tenido y su posición actual en el
ámbito académico local, respecto de otros enfoques que conforman el campo de estudio de la comunicación
social. Es decir que intenta un abordaje de carácter histórico y relacional.
Sabemos a priori, que las ciencias sociales de conjunto, no contaron con una buena estrella en el
desarrollo académico argentino, acosadas por la falta de recursos a veces, y más a menudo por la recurrente
irrupción de gobiernos poco dispuestos a promover o aceptar el debate y la crítica, que son aspectos inherentes al estudio de lo social. En ese marco, poco pudo esperarse del destino particular de una Economía Política
de la Comunicación, dada su fuerte tradición crítica.
Tampoco ayudó a su desarrollo ulterior el cambio de los paradigmas dominantes en las ciencias sociales sobre el final del siglo XX. Y sin embargo no sería justo atribuir exclusivamente a factores exógenos
el derrotero de esta disciplina que a menudo fue derivando hacia modelos de análisis pobres y hasta contradictorios con los supuestos ontológicos y epistemológicos que nutrieron a sus orígenes y a sus expresiones
más potentes.
Una compilación de los debates más significativos en la EPC , editada en 2006 por la Universidad
complutense de Madrid, invita a observar cierta pérdida de profundidad teórica en las expresiones más recientes, pero exhiben también la irrupción de algunas voces promisorias, que aspiran a retomar principios
teóricos epistemológicos fundadores y fundamentales, que devolverían a la disciplina poder explicativo e
interpretativo, tanto como potencia crítica, para abordar los desafíos que propone el desarrollo global actual,
de las industrias culturales.

Introducción
Aun cuando algunos autores emblemáticos para el desarrollo
local de la Economía política de la comunicación (EPC) afirman que esta disciplina atraviesa un período de fortalecimiento,
nuestro parecer es que ella tiene y ha tenido siempre un lugar
relativamente marginal especialmente en el ámbito académico.
Marginalidad que debe ser atribuida a dificultades –propias y
ajenas– que han gestado enormes críticas y resguardos respecto
de esta perspectiva.
Sin omitir la responsabilidad que a ella le quepa, debido a manifestaciones a veces reduccionistas y deterministas,
creemos que hay mucho más que eso en su desarrollo y, sin embargo, como la cándida Eréndira de Gabriel García Márquez, la
Economía política de la comunicación parece estar expiando,
de manera indefinida, pecados de su juventud.
Correlativamente, esta situación ha movilizando respuestas que –tal vez de modo reactivo– optaron por soslayar la
dimensión objetiva de la comunicación, para centrarse en los
sentidos y su performatividad.
No intentamos hacer aquí un alegato de defensa, sino
observar la trayectoria y posición relativa de esta perspectiva
respecto de aquéllas con las que debatió y debate.
En Argentina, los derroteros de la EPC no han sido
sencillos. Además de los embates dictatoriales contra todo el

pensamiento crítico, ella sufrió también las limitaciones propias de las ciencias sociales ya que hasta el último cuarto del
siglo XX no se registran estudios significativos de la economía
de la comunicación en nuestro país, aun cuando entonces -dentro del campo de las ciencias sociales- “quienes lograron una
legitimación más temprana fueron los economistas en la década
del ´60” (Vessuri 1992 :339).
No parece razonable justificar la omisión de la EPC en
ese momento aduciendo que los medios de difusión no tenían
entonces la enorme relevancia económica de la actualidad ya
que si eso es parcialmente cierto, no puede omitirse que precisamente en esos años los medios de muchos países crecieron de
la mano de las agencias publicitarias norteamericanas que esparcían sus filiales, al ritmo que sus anunciantes connacionales
radicaban empresas en otros países. (Mattelart, 2000).
Visto en perspectiva, podemos decir que durante los
años sesenta y especialmente durante los setenta, la EPC sufrió
en Argentina el retardo propio del resto de las ciencias sociales,
agravado quizás por el carácter potencialmente subversivo que
supone el estudio de la reproducción simbólica de la sociedad,
en el preciso momento en que ella empieza a ser subsumida a la
lógica capitalista.
En EEUU ya a partir de los años treinta se desarrollaron ciertos enfoques en estudios sociales orientados al marke185

ting y por elevación a la comunicación, tratando de dinamizar
su golpeada economía y de administrar su "opinión pública"1,
frente a la necesidad de entrar en la segunda guerra mundial
(Druetta, 2007). Aquí en cambio, esos años dan comienzo a
una etapa donde las instituciones estatales son usurpadas periódicamente por las FFAA, priorizando intereses sectoriales y
corporativos militares y limitando la investigación científica y
desarrollo tecnológico.
Orígenes
Recién durante el período 1955 - 1966, al que Hebe Vessuri
menciona como “la década del desarrollismo modernizante”,
tuvo lugar aquí el nacimiento de una sociología profesional
aunque no siempre ligada a las universidades. Pero tampoco entonces los medios fueron objeto prioritario de estudio y cuando
mucho, se recibieron textos que vinculaban a la comunicación
con la modernización por vía de la Mass Communications Research (como las propuestas por Schramm o de Sola Pool) pero
sin derivar en trabajos con sustento empírico2.
El desarrollo de la Comunicación social en los claustros universitarios fue posterior y se orientó más bien a la formación de periodistas, inicialmente en una vertiente pragmática
y luego humanista concibiendo al comunicólogo como intelectual o más precisamente como hombre ilustrado.
No hubo aquí demasiada cabida para la investigación
que se desarrollaba por ejemplo en México, a partir de los enfoques difusionistas y los aportes de la CIESPAL3, que proponían
un abordaje empírico a los medios desde su papel en la modernización y el desarrollo (Sánchez Ruiz, 2002). Estudios que
allá emergieron en sintonía con el interés de industrias norteamericanas, que en América latina estaban haciendo su apuesta
fuerte con la exportación de equipamiento electrónico y “Know
How”, primero en el ámbito de la radiofonía y luego en el de la
televisión.
Y aun atentos a los ínfimos antecedentes que pudieran
encontrarse en la Argentina, ellos no lograron superar los largos bastones de Onganía, tras el golpe de estado de 1966.
Hasta la institucionalización nacional de 1973, las
ciencias sociales encontraron cerradas las puertas universitarias
en nuestro país. Pero simultáneamente hubo
“…un ascenso de los movimientos populares y con
ellos la actividad de los científicos sociales en proyectos y reflexiones orientados a incorporar las masas
a la sociedad nacional y liberar el país de la dependencia externa. (…) En esos años surgió un interés
por el estudio empírico de aspectos de la realidad
nacional (…) llegando a plantearse el inicio de un
programa para la Antropología argentina.” (Vessuri,
1992 :344 y 345).
Fue en ese marco que los medios masivos cobraron un
particular atractivo para la investigación, a la luz de la floreciente Teoría de la dependencia que, en otros países del continente
había generado desarrollos significativos con Cardoso, Faletto,
Gunder Frank, Mauro Marini y Stavenhagen, entre otros. Sin
1

embargo, los plazos fueron breves particularmente en el Cono
Sur y el estudio crítico de los medios fue rápidamente acallado a pesar del fuerte apoyo conceptual que encontraron en la
florecientes ciencias sociales latinoamericanas y el materialismo histórico (inicialmente por vía de la Escuela de Frankfurt,
de Gramsci y de Althusser) cuya producción fue clave para el
abordaje de la relación de los medios y la dominación.
Es durante este período que en Argentina se encuentran trabajos que podrían verse como los antecedentes de una
Economía Política de la Comunicación, desde donde una generación de estudiosos locales confrontó con la dominante escuela norteamericana.
Esto no implica negar que en esa línea hubo también
productos dogmáticos y mecanicistas que reproducían un pobre
marxismo de manual; pero no es menos cierto que en el cruce
del estructuralismo y la teoría crítica, atendiendo a la economía
en su relación con la dimensión político-cultural de la comunicación, surgieron aportes promisorios.
En esta vertiente, que no siempre encontró cabida en
los espacios universitarios, revistieron intelectuales importantes
como Eliseo Verón, Héctor Schmucler, Octavio Getino, Anibal
Ford o Heriberto Muraro entre otros, agrupados en torno a las
revistas “Lenguajes” de la Asociación Argentina de Semiótica,
como así también a las ya míticas “Crisis” y “Comunicación y
Cultura”.
Sin embargo, como en el resto de las ciencias sociales,
el golpe del 76 tuvo un efecto devastador. El exilio impuesto
a la mayoría de los investigadores fue alejándolos del estudio
concreto de problemáticas de carácter nacional y la escasa consolidación alcanzada en los tres años durante los que las fuerzas armadas se replegaron (73-75), no alcanzó para resistir un
embate que no se privó de quemar libros, perseguir editores
y secuestrar y desaparecer docentes e investigadores, por algo
más que diferencias teóricas.
Democracia
Durante los años setenta casi toda América del Sur vivió bajo
regímenes militares autoritarios y fervientemente anticomunistas, que echaron por tierra gran parte de lo construido en torno
al a investigación en ciencias sociales.
No obstante, con la paulatina reinstitucionalización
del continente se abre para ellas una nueva etapa en la que fueron perdiendo centralidad los temas como la dependencia, junto a las condiciones para las transformaciones estructurales y
se definieron nuevos objetos de estudio, como las transiciones
democráticas y los movimientos sociales. La innovación tiende
a pensarse como el resultado de cambios graduales y pacíficos junto a “una nueva concepción del poder, no centrado en
el estado (y) con énfasis en el consenso y no en la coerción”
(Osorio, 1995:100).
En cuanto a los estudios sobre comunicación social se
percibe entonces una ruptura con las perspectivas objetivistas
(críticas o no) orientándose hacia el estudio de la interpretación
y adscribiendo a la idea de una débil dependencia de lo político
respecto de lo económico. Se trató de un verdadero giro, ya que
“durante los años ochenta fue tomando forma un nuevo mo-

Utilizamos la noción de opinión pública en su sentido coloquial y de ninguna manera como una categoría teórica que, en tanto tal, consideramos al menos inconveniente.
2
Esto no significa negar antecedentes como Sociología del público argentino, de Adolfo Prieto, publicado en 1956, pero que no constituyen una tendencia o una
regularidad en ningún sentido, dentro de la investigación y producción nacional.
3
Centro Internacional de Estudios de Periodismo para América Latina. Organismo de la ONU.
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delo, quizás motivado por los cambios ideológicos mundiales
hacia la derecha y la hegemonía del pensamiento neoliberal”.
(Sánchez Ruiz 2002 :7)
En Argentina no corrían por entonces muy buenos
tiempos para la investigación porque la libertad de pensamiento suele cercenarse -aun sin una voluntad manifiesta- por las
limitaciones económicas. En esos años
“…el gobierno tuvo poco dinero para invertir en el
sistema universitario, cuya matrícula explotó después
de los años de contención bajo el autoritarismo. Esto
significó que las energías de la Universidad se dirigieran inicialmente a atender a los estudiantes en los
dos primeros años de la carrera. Una de las consecuencias fue la escasez de fondos para investigación”
(Vessuri, ibid. :349)
Tales condiciones, sumadas a la paradójicamente arrolladora naturalización de las lógicas mercantiles como fundamento explicativo de lo social, acentuaron la impronta de las
carreras de comunicación como formadoras de recursos humanos ya no sólo para la empresa periodística sino para todo ese
universo empresario que se engloba bajo el nombre de “consultoras” y así llega a las universidades la “comunicación institucional”. Una especialidad orientada a intervenir con dispositivos semióticos de sutura, tanto en la tensión que se da entre
oferta y demanda, como la que se da entre capital y trabajo.
(Druetta, ibid.).
Ese enfoque fue heredero directo de una Sociología
parsoniana simplificada y orientado por la sistematización de
experiencias y procedimientos para su aplicación comercial.
Por otra parte, recuperando elementos de la etapa precedente
y en la línea de los estudios culturales, se iba consolidando un
enfoque
“…centrado en los sujetos, en su vida cotidiana, en
la experiencia de los sectores populares, en los sentidos construidos en sus prácticas y en especial en sus
prácticas de consumo. Jesús Martín Barbero y Néstor
García Canclini serán los autores claves (…) la comunicación desde la cultura, desde las mediaciones
de lo popular, o bien desde los usos y consumos, articulará nuevas propuestas para el abordaje de la recepción como lugar de conflicto entre lo hegemónico
y lo popular”. (Mansilla, 2008).
Junto a esta corriente estrechamente ligada a los Estudios culturales, a la Escuela de Birmingham y a Raymond
Williams y Stuart Hall entre otros, va definiéndose otra línea de
estudio que abreva en la semiosis social de Verón, sustentados
en Pierce y el pensamiento social francés sobre el eje Derri-

dá-Foucault. Ellos hacen importantes estudios en la línea conocida como Sociosemiótica poniendo también el acento en la
dimensión cultural y en las estructuras significantes en circulación, atentos especialmente a la participación de los medios
en la construcción del sentido y el modo en que esa dimensión
opera en el desarrollo de la vida social.
Una cuarta línea es la que nos ocupa especialmente
aquí, la Economía política de la comunicación, fundada en
la Crítica de la economía política y los desarrollos que en el
mundo anglosajón realizaron Peter Golding, Graham Murdock,
Dallas Smythe o Herbert Schiller entre otros. Pero que tuvieron también pioneros notables en Francia por vía deI GRESEC,
grupo dirigido por Bernard Miége en la Universidad de Sthendall de Grenoble; o en España a través de Enrique Bustamante
o el equipo de la Universidad del País Vasco, donde se destacan
Ramón Zallo y Patxi Azpillaga.
Se debería mencionar aun otra vertiente en la producción de conocimiento sobre comunicación social y que académicamente tuvo gran acogida: la realizada desde Jürgen Habermas que, sin embargo, ha sido mucho menos relevante en lo
que respecta a su incidencia en la investigación empírica.
Límites
Lo dicho sobre las distintas perspectivas basta para concebir su
carácter complementario, pero no para suponer que exista una
especie de empate ente ellas y que sólo deberían darse la mano
para intercambiar amablemente sus excedentes.
Si entendemos a la universidad y a la investigación
científica como parte del espacio social, es legítimo pensarlos
entonces como campos de posiciones diferenciales y disputas
por el acceso y control de los recursos en juego, donde el interés
por saber es uno más entre otros y donde el conocimiento (capital cultural) y el reconocimiento (simbólico) se disputan con especial vehemencia, de tal modo que un "paper", una firma, una
cita, o la más elemental inclusión de una mención bibliográfica,
son motivos de eufemizadas batallas campales. Sin mencionar
becas, subsidios y financiaciones (capital económico) porque
en lo posible no han de ser mencionados ya que su denegación
es una clave, casi tan fuerte en el campo cultural como en el
campo artístico. (Bourdieu, 1971 y 1998).
El resultado es entonces la lucha de los distintos equipos y el encolumnamiento en distintas corrientes en el espacio
académico donde, a nuestro entender, la Economía política de
la comunicación ha sido la gran perdedora, especialmente durante la década neoliberal.
En un breve trabajo sobre este tema (Druetta, 2009) y
sin más pretensiones que darle un primer apoyo a la hipótesis
de marginalidad de la EPC en el estudio de la comunicación
social, se contabilizaron las ponencias presentadas durante los
años 2005 a 2008 inclusive4, en las “Jornadas nacionales de
investigadores en comunicación”5, observando a qué rama de
la disciplina adscribía cada una.

4

Sin por esto olvidar que el “dato” tomado por sí sólo -especialmente el estadístico- suele ocultar más de lo que muestra
La elección de estas jornadas y no otras para la observación, respondía en parte a la accesibilidad de los datos, pero especialmente a que allí, todas las ponencias
son publicadas sin previa selección. Lo que en una observación tan modesta eliminaba al menos una variable tan difícil de controlar como son los criterios de
selección.
Tampoco se ignoraba el riesgo de extrapolar la lógica del rating a la investigación social, explicando preferencias a partir de meros conteos de una manifestación
específica, más aun al no poder conocer los criterios con que los autores decidieron la adscripción de sus trabajos a uno u otro enfoque disciplinar. Lo que se
agravaba porque las áreas se organizaron de manera diferente en distintos eventos, dando lugar a criterios diferentes para la radicación de los trabajos. Y como
si todo esto fuera poco, la observación además daba por supuesto que los organizadores no habrían dispuesto el redireccionamiento de ninguna presentación.
Pese a todas estas objeciones se asumió que diferencias cuantitativas muy marcadas podían constituir un indicio (relativo y provisorio) a favor de la hipótesis de
marginalidad de la EPC.

5
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Los resultados del conteo arrojaron en el promedio de
los cuatro años considerados, una relación de ocho trabajos de
EPC presentados en cada jornada, contra cuarenta del enfoque
discursivo. Y esto teniendo en cuenta que la cantidad de los primeros se duplicó cuando las mesas pasaron a nominarse como
de "Economía Y Políticas de la comunicación”, dando cabida a
otros enfoques especialmente los ligados al estudio del derecho
y legislación tal como se pudo comprobar.
Los resultados no fueron muy distintos al contabilizar
las mesas que relacionaban la comunicación y la cultura e incluso, en los dos últimos años cuando las jornadas incluyeron
una mesa para Comunicación institucional, esta línea superó
cómodamente también a la EPC, a pesar de que se trataban de
jornadas de investigación y en el desarrollo académico de la
comunicación institucional se prioriza la intervención a la investigación.
A pesar de todas las deficiencias propias de las condiciones en que se realizó esa observación, los resultados parecen
indicar una marcada tendencia a investigar la comunicación
bajo un paradigma que prioriza la dimensión significante de la
vida social por sobre el análisis de las condiciones extra discursivas de posibilidad, de esos sentidos construidos e institucionalizados como “cultura”.
En una compilación realizada por la Universidad
Complutense, los investigadores argentinos Martín Becerra
y Guillermo Mastrini trazan un valioso mapa del desarrollo
de la EPC, identificando los autores y las producciones más
relevantes, para exhibir lo que ellos conciben como una enorme expansión de la disciplina hacia diversos ámbitos de la
comunicación social. El trabajo ordena esa basta superficie en
una taxonomía que reconoce cinco grandes grupos de estudios
según atienden a:
1. "Las correlaciones y mutuas determinaciones existentes entre los procesos macroeconómicos y los comunicacionales. Los medios (masivos o de “nicho”),
la socialización y el comportamiento de los agentes
económicos. La información y su influencia en el entramado económico-financiero.
2. La incidencia de las nuevas tecnologías en la organización técnica, productiva, financiera o administrativa de las actividades económicas (incluyendo
especialmente la cuestión laboral).
3. La incorporación de dinámicas socioeconómicas
en lo cultural, así como los condicionamientos socioculturales de lo económico.
4. Las industrias culturales (en tanto que complejos
económicos y tecnológicos integrados) más allá de
los análisis de las relaciones de propiedad.
5. Política y legislación sobre industrias culturales en
el contexto de la convergencia tecnológica y la concentración económica". (Becerra y Mastrini, 2006 :117)
Sólo se necesita una mirada a la extensa cita, para rechazar cualquier acusación de reduccionismo cuando se habla
de EPC. Es en todo evidente que, contra la crítica más vulgar,
esta disciplina no se da por satisfecha identificando formas de
propiedad de los medios, para inferir de eso su funcionamiento
como suele imputársele, más allá que algunos estudiosos caigan efectivamente en esa trampa.
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Becerra y Mastrini exhiben además la voluntad de la
EPC (y la efectiva acción) por reunir lo que cierta tradición
mantiene separado como un resabio positivista y, de paso, también recogen el guante de las críticas que exigen la confluencia
de lo distintos enfoques, señalando que una de las principales
dificultades en ese sentido, estriba en que las tendencias dominantes tienden a imponer sus aportes, al tiempo que dan la
espalda a lo que efectivamente podrían recibir.
Que no sería ese el caso de la EPC, queda de manifiesto según Mastrini y Becerra cuando en las páginas subsiguientes referencian autores y trabajos más o menos recientes de la
EPC iberoamericana, que aportan sus reflexiones a problemáticas sociales tan diversas como las que se listaron en los cinco
ítems precedentes. Hecho que sería una muestra clara de la voluntad y la capacidad de la EPC de integrarse con los diversos
enfoques para asumir la diversidad de lo social.
No hay dudas de que el artículo de Becerra y Mastrini
es un trabajo serio, exhaustivo y muy valioso. Pero en lo que
respecta a las interrelaciones entre las dinámicas socioeconómicas en lo cultural y viceversa (ítem3), probablemente peca
por un excesivo optimismo al hospedar en la EPC productos y
autores que probablemente no cabrían cómodamente en ella.
Más bien se diría que esos autores se enrolan en una
perspectiva teórico epistemológica distinta, definida y discernible dentro de los estudios de comunicación social, cuyos orígenes remiten entre otras fuentes a la escuela de Birmingham y en
la que, precisamente, la EPC parece haber tenido más dificultades para construir su objeto.
Nos referimos al momento en que Becerra y Mastrini
en el inventario de estudios, apelan a los nombres de Néstor
García Canclini, George Yudice, Omar Rincón o Germán Rey,
y de hecho, al nombrarlos aclaran que la línea que siguen estos
autores:
"...se aparta de los objetos y de las metodologías de
estudio prototipos de la Economía Política de la Comunicación, sin embargo (...) realizan contribuciones
insoslayables a la hora de comprender las tensiones
(marcadamente políticas) que se instituyen entre la
estructura económica y las dinámicas socioculturales.
(ibíd. :120) (El destacado es nuestro).
Los autores sustentan la proximidad y la virtual confluencia que existe entre ambas corrientes, al poner el acento
en que Yúdice (2002) introduce la noción de cultura como un
"recurso en circulación" y García Canclini (2004), atiende a
que "la creación cultural se forma también en la circulación y
recepción de los productos simbólicos".
Tanto más aun (y por el mismo motivo) nos parece necesaria una alerta cuando se incluyen en el listado, los nombres
de Renato Ortiz, Octavio Ianni, Rosana Reguillo, Aníbal Ford
o José Carlos Lozano Rendón entre otros, por sus trabajos en
torno al poder, debido a que parten de una noción de "ciudadanía" siempre concebida en relación a las prácticas de consumo
e interacciones económico-simbólicas.
Ya Bachelard exclamaba:
“¡En una misma época, bajo una misma palabra hay
conceptos tan diferentes! Lo que nos engaña es que
una misma palabra designa y explica al mismo tiem-

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014

po. La designación es la misma; la explicación es diferente.” (1997 :20) (Los signos de exclamación son
suyos).
Al vincular a aquellos autores con la EPC, nos parece
que lejos de cubrir cierta carencia de la disciplina, Becerra y
Mastrini la destacan. Y el lector queda a la espera de los aportes
de la EPC sobre la cuestión de los condicionamientos recíprocos entre la dimensión sociocultural y la económica, porque
Becerra y Mastrini limitan la cuestión a un par de párrafos, dos
citas y un "salto mortal" conceptual para disimular el vacío relativo.
No sin antes volver a destacar los enormes valores del
trabajo de Becerra y Mastrini, creemos necesario señalar su debilidad cuando intentan exhibir la complementariedad entre la
EPC y los estudios de cuño culturalista. Lo realmente insoslayable allí, son las diferencias que se ponen de manifiesto por
sus históricas batallas en el campo académico. Pero más serio
que aquello, es que su carácter complementario no puede inferirse de unos conceptos compartidos, "pescados" de las densas
aguas de sendos fundamentos teóricos y equiparados sin más,
poniéndolos unos junto a otros en la pecera de los estudios en
comunicación.
Es necesaria una interrogación previa sobre los sentidos puestos en juego por esos conceptos aparentemente coincidentes, es decir sobre el funcionamiento de cada uno de esos
términos cuando se encuentran al interior del sistema conceptual que los cobija.
Una ciencia es un conjunto específico de problemas
abstraídos de las cosas que todas las ciencias estudian; y esas
cosas son una totalidad compleja ante la cual no puede omitirse
el sistema total de relaciones que las definen.
No negamos que entre la EPC y los Estudios culturales -dos enfoques para nada antagónicos y de similar origenpuedan establecerse prolíficos intercambios; pero a condición
de vigilar de modo permanente las posiciones (puntos de vista,
perspectivas, paradigmas) desde donde cada uno construye el
objeto y con eso delimita sus condiciones de posibilidad.
Seguramente muchas de las contribuciones que de allí
pueda recibir la EPC sean insoslayables como nos decían Mastrini y Becerra al tiempo que nos alertaban sobre las diferencias
de objetos y metodologías. Pero lo que se soslaya en cambio,
son las cuestiones epistemológicas y teóricas en torno a aquello
que aparentemente los aproxima.
Con esto no intentamos mirar hacia el culturalismo y
polemizar con él, sino todo lo contrario. La idea es volver la
mirada hacia la EPC y lo que entendemos como una disposición
decreciente (por lo menos en su expresión local) a explicitar los
supuestos que pone en juego durante sus observaciones. Disposición decreciente a explicitar el modo en que concibe las
relaciones sociales que luego observa y describe en referencia
a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
(NTIC’s), a las empresas mediáticas, al trabajo que objetivan, a
los saberes y creencias que movilizan, etc.

Deudas
Recorriendo la mayor parte de las publicaciones que manifiestan su adscripción a la EPC, se observa en esos textos una minuciosa descripción de hechos y procesos, especialmente sorprendentes cuando dan cuenta de una realidad tan cambiante
como las NTIC´s y su influencia en la producción y mercantilización del discurso social6; o cuando se ocupa de los modos de
circulación de la mercancía simbólica; o atiende a las estrategias empresarias, o bien repara en las NTIC´s como medios de
producción o de control de procesos productivos.
Pero es frecuente -y preocupante- no encontrar explicitaciones acerca de los supuestos generales que se asumen. Podríamos decir que en algunos momentos los trabajos de Cesar
Bolaño dan paso a manifestaciones claras y precisas de su adscripción a la teoría del valor trabajo, tanto como los precursores
trabajos de Ramón Zallo, aunque sin dudas no son los únicos.
Pero, al menos en la mayoría de las publicaciones que se producen en nuestro país, lo más frecuente es que los grandes fundamentos no aparezcan tematizados y que, en el mejor de los
casos se limiten a dar pequeños indicios de grandes supuestos
subyacentes, no siempre claros, no siempre coherentes.
El hecho es problemático, grave incluso, porque:
"…el marco teórico constituye un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción articulados
entre sí que orientan la forma de aprehender la realidad. Incluye supuestos de carácter general acerca del
funcionamiento de la sociedad y la teoría sustantiva
o conceptos específicos sobre el tema que se pretende
analizar. En el nivel más general de la teoría encontramos el paradigma. Este constituye un conjunto de
conceptos teóricos - metodológicos (...) que determinan el modo de orientarse y mirar la realidad (...)
supuestos que orientan la selección misma del problema o fenómeno a investigar, la definición de los
objetivos de investigación y la selección de la estrategia metodológica para abordarlos. " (Sautú 2005
:34) (el destacado es nuestro).
Es aquí, en el orden del paradigma y de la teoría general, donde creemos ver una cuenta pendiente de la Economía
política de la comunicación -o más bien un debilitamiento sufrido al correr del tiempo- tanto para poder establecer sus diferencias con otros enfoques, como para revisar los supuestos
que moviliza en torno a la Economía, la Política y la Comunicación7.
En una compilación realizada en 2006 por la universidad Complutense8 y de donde tomamos el artículo de Becerra y
Mastrini sobre el que veníamos trabajando, los investigadores
más prestigiosos en la EPC, se hacen eco de las discusiones al
interior de la disciplina.
La compilación se inicia retomando los debates fundacionales entre Murdock y Smythe a fines de los setenta y, un
cuarto de siglo después, se da la palabra a las nuevas generaciones.

Entendemos por Discurso social: “…todo aquello que se dice y se escribe en un estado de sociedad, todo aquello que se imprime, todo lo que se habla y se representa hoy en los medio electrónicos, todo lo que se narra y argumenta, si se plantea que narrar y argumentar son los dos grandes modos de puesta en discurso,
aquella totalidad de la producción ideológica-semiótica propia de una sociedad”. (Angenot, 1989)
7
Seguramente el reclamo sería válido para tantas otras perspectivas que ya academizadas reposan en los buenos supuestos de los padres fundadores sin reproblematizarlos permanentemente y gestando su propio debilitamiento. Si lo señalamos exclusivamente para la EPC se debe sólo al interés que moviliza este trabajo.
8
Cuadernos de Información y Comunicación Vol. 11 - 2006, Universidad Complutense de Madrid
6
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Allí, Graham Murdock se bate a duelo con Dallas
Smythe y en ese ir y venir ponen en juego cuestiones profundas como la naturaleza del estado capitalista moderno, el papel
de la ideología en la reproducción de las relaciones de clase,
la posición de los intelectuales, la formación de la conciencia
en condiciones de consumo masivo, etc. Debates que ponen en
juego al conjunto de las lógicas que se ponen en juego en la
vida social.
El Capital y los Grundisse se palpan en cada afirmación y todo el marxismo europeo de posguerra avanza y se repliega en cada paso para dar cuenta de los medios masivos.
Nada se piensa al margen de la forma valor, de las luchas de
clases, de la valorización del capital y de la ideología. La teoría
Marxista y las limitaciones que encuentra en el marxismo europeo contemporáneo nutre el esfuerzo de Smythe que se desvela
tratando de articular un pensamiento que no divida lo ideológico y lo material. Murdock le replica que en su análisis no
concibe la intervención del estado. Pero para introducir al estado se detiene en las distintas formas que él asume en nuestras
sociedades; se indaga en torno a la irrupción del nazismo y el
fascismo precisamente donde la revolución parecía inminente.
La Historia, como disciplina, atraviesa cada idea. Smythe analiza la publicidad y el marketing como factores de dominación,
con una claridad visionaria.
Pero no importa aquí lo que dicen, ni los aciertos, ni
los errores; lo que importa es que están "sacudiendo las ramas"
del materialismo histórico para arrancarle los frutos que ellas
no dejan caer. La teoría general y el paradigma no sólo se explicitan sino que trabajan hasta la fatiga.
En la misma compilación, un artículo más reciente de
Cesar Bolaño vuelve sobre los pasos de Smythe y nos propone
concebir como mercancías producidas tanto al producto de las
industrias culturales, como al público que concita en los términos que lo planteaba Smythe; pero en sentido doble: Doble
producción que hace ya no sólo del trabajo sino también del
ocio una mercancía. El valor se torna entonces cada vez más
complejo.
Después, en cambio, la mayoría los trabajos del volumen -que son los más recientes- muestran una estatura teórica
bastante menor; lo que nos parece un indicador sugestivo, tratándose de una compilación que parte de los debates iniciales
y se propone rescatar los que hoy atraviesan a la disciplina. La
gran excepción es el texto de Vincent Mosco que, a nuestro
juicio, da en el blanco de la cuestión, al señalar que se necesita
dar una definición ontológica y epistemológica desde la EPC.
Pero si dejamos de lado esta compilación, para atender
la producción más general de textos que adscriben a esta disciplina, a menudo vemos una explicitación todavía más escasa
de los enfoques conceptuales en juego y donde los análisis van
asumiendo cada vez más, de manera tácita, los supuestos de
origen. Incluso, alejándose del objetivo original de dar cuenta de la totalidad de las relaciones sociales, algunos trabajos
actuales van haciéndose más específicos y compartimentados,
limitándose al análisis de la organización del trabajo en la industria cultural, las lógicas empresarias mercantiles y/o las regulaciones estatales, hasta llegar incluso a expresiones teóricamente "minimalistas", que se limitan a cuantifican inversiones,
inventariar conexiones, describir las compraventas de acciones,
cediendo a enfoques menos pertinentes a la EPC que a los de la
"Economía de los medios" en la versión neoclásica de la disciplina. (Wasko 2004)
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Al descuidarlos, se debilita la vigilancia epistemológica indispensable para una ciencia que pretende ser crítica y, de
ese modo, "se cuelan por la ventana" los supuestos de sentido
común que el investigador tiene incorporados y contra los que
se funda la teoría crítica que supuestamente está esgrimiendo.
La reducción a un economicismo, que centrado en
el valor de cambio descuida el resto de las dimensiones de la
vida social, termina funcionando en contra de lo que promete:
Estaríamos volviendo al fetiche, si al estudiar la "mercancía
simbólica" olvidamos que, de lo que se trata, es del sistema de
relaciones sociales que hacen del sentido una mercancía y que
nos inscriben en esta formación social específica.
Y el peligro no es menor, dada la centralidad que en el
desarrollo general de la investigación social alcanzó la Ciencia
económica en su vertiente neoclásica, reduciendo su horizonte
hasta centrase en el individuo como unidad de análisis y en el
mercado como estructura fundamental, lo que permite afirmar
que hoy:
“…ella descansa en una abstracción originaria consistente en disociar una categoría particular de prácticas
-o una dimensión particular de cualquier prácticadel orden social en el que está inmersa toda practica
humana. (Reconocerlo, nos) …obliga a pensar cualquier práctica, empezando por aquella que se da, de la
manera más evidente y más estricta por económica,
como un “hecho social total” en el sentido de Marcel
Mauss” (Bourdieu, 2001 :15. Destacado nuestro).
Estos supuestos naturalizados son los que aparecen
con más fuerza aún, cuando el estudioso, obnubilado con el
objeto que observa y sumergido en su método, pierde de vista
el lugar desde donde realiza su observación, su análisis y su
enunciación.
Horizontes
Repasar a grandes saltos las condiciones locales de desarrollo
de la EPC y su consecuente posición relativa en el campo disciplinar, nos ayuda a pensar algunos de a sus problemas, enfoques, temas y autores. Pero nos ha servido también como un
modo de recordar que la definición del objeto de estudio, es el
resultado de un enfoque.
En el caso de la EPC, el objeto y la perspectiva fueron
resultado de un inmenso trabajo asumido por aquellos pioneros
que vieron en las industrias culturales la condición de posibilidad para la subordinación de la dimensión simbólica de la vida,
a la producción de la gran industria y a la circulación mercantil.
Es decir la subsunción real de la producción simbólica al capital.
Lo que estaba sucediendo entonces era que "lo superestructural" empezaba a ser el producto de un trabajo asalariado y que se ponía a circular para el intercambio con cualquier
equivalente. De modo que, en el preciso instante que el equivalente general se intercambió por significados industrialmente
producidos, se puso en evidencia que esos productos supuestamente “superestructurales” eran también "de la misma especie" que las otras mercancías. Las almas caían al mundo de los
mortales.
Pero por si esto fuera poco, observaron también que
esas significaciones mercantilizadas, no sólo participaban en la
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acumuilación del capital, sino también en la reproducción del
Contra una visión reduccionista, unidimensional de lo
orden social; con lo que se borraba el límite imaginario entre social, nos enfrentamos a las industrias culturales como proproducción material (base) y producción de las ideas dominan- ductores de valores de cambio con capacidad de reproducir
tes (superestructura).
“naturalmente”, de manera “espontánea”, las visiones de munDecirlo en dos párrafos hoy parece hasta un gesto do naturalizadas, que es decir dominantes. Y que también lo
irrespetuoso con vistas al esfuerzo que significaron estas con- hacen de manera planificada para legitimar visiones de mundo
ceptualizaciones. Fueron tiempos agitados y apasionados para específicas en públicos específicos. (La publicidad y la propaun teoría crítica que revisaba sus fundamentos, pero que, en ganda son casos emblemáticos en este sentido pero no son los
la medida que fue dando repuestas a los interrogantes centra- únicos ni los más poderosos).
les, fue también perdiendo el vigor que la caracterizó, en parte
Esos procesos legitimadores, confieren capital simbótambién como dijimos, por su creciente marginalización en el lico específico (reconocimientos) a tipologías de personas, de
campo académico y su subversiva condición.
grupos, de instituciones y al conjunto de los objetos asociados
Fue en ese marco que otros intelectuales, muchos de a ciertos “estilos de vida”.
ellos tributarios también de una formación marxista, cuestioPodría decirse que allí, los propietarios de recursos
naron a la Economía Política por haberse centrado demasiado “económicos monetarios” encuentran en las industrias cultuen la dimensión “estrictamente económica”, olvidando el resto rales la posibilidad de potenciar sus vínculos sociales, reconode las dimensiones que conforman lo social. El resultado fue cimientos y el prestigio que puede transformarse en votos para
un enfoque que puso sobre el tapete la dimensión cultural de la cargos políticos por ejemplo (Pienso en empresarios como Silestructura social para su estudio (y no sólo en referencia a las vio Berlusconi). Pero también es posible el camino inverso e ir
industrias culturales).
de la fama a la riqueza y/o a la política como el cowboy Ronald
También muy dinámico en sus orígenes, el enfoque culturalista Reagan o el vernáculo “ex Midachi”.
fue cerrándose a veces sobre principios omniexplicativos reSin omitir que el conocimiento legitimado por la inproduciendo en parte lo que cuestionaba a la EPC.
dustria cultural (como sucede con el periodista político o el
Asumiendo que, por cuestiones epistemológicas, es al analista económico) puede transformarse en reconocimientos y
menos delicado intercambiar conclusiones como “insoslayables cargos en empresas, partidos políticos o gobiernos, mejorando
aportes” de un lado hacia el otro, podríamos cuando menos acep- el componente dinerario de la persona en cuestión. Y lo que
tar el requerimiento de Vincent Mosco, de un saber que "deseche vale para los individuos vale también para las organizaciones.
la idea, preeminente en algunas teorías, de que todas las explicaDicho muy sucintamente: En el espacio de las indusciones pueden reducirse a una causa esencial, tal como la econo- trias culturales, los agentes dotados de recursos -y especialmenmía o la cultura" (Mosco, 2006 :58).
te agentes colectivos- pueden ser atraídos por la búsqueda de:
Una Economía Política renovada en ese sentido, sería • Reproducir sus riqueza económica acumulando públicos y
entonces:
anunciantes
• Reproducir un capital cultural incorporado haciéndolo más co"... el estudio de las relaciones sociales, particularnocido y favorablemente reconocido (es decir capital simbólimente las relaciones de poder, que mutuamente consco).
tituyen la producción, distribución y consumo de re• Reproducir un capital social, indispensable para lobbys y negocursos, incluidos los recursos de la comunicación."
cios, que los agentes legitimados en, y por, las industrias cultu(Mosco, 2006 :59).
rales podrán realizar en mejores condiciones.
• Reproducir su capital electoral, reforzando (o jugando a poner
Esto supone ubicar a los estudios de la EPC de cara en crisis pero dentro de reducidos márgenes) esquemas hegeal estudio de las relaciones de poder que se establecen a partir mónicos de percepción y apreciación sobre aspectos específide todos los recursos en juego. Recursos multidimensionales cos que facilitan la reproducción de caudales electorales para
ya que -por la especificidad de su producción (simbólica)- las poder intervenir en la administración de la “res pública”.
industrias culturales están operando permanentemente en la
reconversión de capital económico en capital cultural y vicePor lo tanto, dejamos al menos señalada aquí la
versa, lo que les confiere su especial relevancia en el campo
indispensable afinidad entre la Economía política de
del poder9 debido a su participación en el proceso socializador
la comunicación y la propuesta de Pierre Bourdieu
que define nuestros “esquemas de percepción, apreciación y acacerca de asumir una “economía de las practicas”
ción” (habitus en términos de Bourdieu).
para la superación de un reduccionismo economicista
No ha sido el reduccionismo la impronta fundacional
en el que suelen caer muchos trabajos y, de ese modo,
de la Economía política de la comunicación y no lo será en
restituirle a la disciplina toda su potencia al colocarsu desarrollo futuro mientras no dejemos como mero telón de
la, como reclama Vincent Mosco, en el lugar del “…
fondo los supuestos ontológicos y los consecuentes supuestos
estudio de las relaciones de poder constituidas en y
epistemológicos desde donde trabajamos. Ese es el único respor la producción circulación y consumo de recursos
guardo ante el riesgo de una naturalización que nos oculte preincluida la comunicación” (Mosco, 2006 :59).
cisamente aquello que intentamos develar.

9

El “campo del poder” no debe pensarse solamente como el espacio de las disputas políticas institucionalizadas en partidos, sindicatos y otras formas de organización sino, en sentido amplio a toda la “…lucha inseparablemente teórica y práctica por el poder de conservar o transformar el mundo social conservando o
transformando la categorías de percepción de ese mundo (…) haciendo el sentido común, el consenso explícito de todo el grupo” (Bourdieu, 1990 :290)
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n la integración de las expresiones culturales a la lógica del mercado, principalmente en el marco de las
rondas de comercio impulsadas por organismos multilaterales como la Organización Mundial de Comercio (OMC), surgen concepciones diferentes respecto al tratamiento de los bienes y servicios culturales,
especialmente respecto del audiovisual.
En este contexto, los actores involucrados en la conformación de un mercado comunicacional global
superan los marcos tradicionalmente definidos por el modelo del Estado Nación, condicionando cada vez
más la planificación de políticas públicas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es un
actor muy importante en esta investigación, debido a que, desde la década del setenta, ha tenido un rol sobresaliente en defensa de un nuevo orden internacional económico de la información, a través de denunciar el
desequilibrio informativo, la concentración y la desigualdad en el flujo de intercambio de la comunicación.
En 2005 brindó el marco institucional para proteger Bienes y Servicios Culturales, cuando la Conferencia General de la UNESCO reunida en París, aprobó por 148 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales,
un instrumento jurídico internacional que entró en vigencia tres meses después de su ratificación por 30
Estados, el 18 de marzo de 2007.
La Argentina, participó en el proceso de elaboración del documento que, luego ratificó en 2007,
cuando el Congreso de la Nación aprobó la Ley N° 26.305.
La importancia de este documento es que reconoce por primera vez, el carácter singular de los bienes y servicios culturales y confirma el derecho soberano de los países a darse políticas culturales en pro de
la
Diversidad Cultural. Representa una base sólida para los países que no deseen asumir compromisos
de liberalización comercial en materia cultural.
La relevancia de la “Convención”, y la justificación de su protagonismo en esta investigación, radica en analizar si es posible que el concepto de “Diversidad Cultural”, sea reconocido legítimamente como
“instrumento” para los Estados, puntualmente en el caso de la Argentina, frente a las exigencias comerciales
y su consideración a la hora de pensar y diseñar las políticas nacionales de comunicación.

La centralidad que poseen las Industrias Culturales y sus diversas
expresiones como actores generadores de sentido y valor económico en nuestras sociedades, es una realidad indiscutible.
Se encuentran entre los principales actores que pueden
propiciar la diversidad simbólica y de formas de identidad en el
mundo. “La Diversidad representa la creatividad humana, significa multiplicidad, la heterogeneidad y por lo tanto la enorme
riqueza que caracteriza a todas las formas de vida y de expresión
con las que los seres humanos producimos sentido, significamos
el mundo, lo entendemos y lo proyectamos para las generaciones
venideras” (UNESCO, 2002).
Junto a su valor simbólico, la diversidad de expresiones
culturales, genera valor económico. El presente trabajo, parte de
reconocer que en la integración de las expresiones culturales a la
lógica del mercado, principalmente en el marco de las rondas de
comercio impulsadas por organismos multilaterales como la Organización Mundial de Comercio (OMC), surgen concepciones
diferentes respecto al tratamiento de las expresiones culturales;
en miras a la apertura de mercados y su liberalización.
El objeto de esta ponencia consiste en analizar qué sucede frente a las demandas por parte de la OMC para liberalizar
el audiovisual en las rondas de negociación comercial a nivel

mundial.
El recorte en el audiovisual, responde a que una comunidad se construye en torno a las representaciones y gestión de
sus problemáticas, por eso es que, los espacios audiovisuales no
son sólo los lugares en los cuales se exhibe la producción audiovisual, sino que estos espacios se integran con la producción
nacional que los ocupa. Y preservarlos requiere, necesariamente,
cuidar y fomentar la producción local y el patrimonio artístico
vivo que se crea mediante esa producción efectuada en lo interno
de las fronteras geográficas y políticas.
Si bien los Estados siguen siendo los agentes centrales
a la hora de definir las políticas públicas en cultura y comunicación. Cada vez más, se encuentran negociando con nuevos actores que, en varios casos, cuentan incluso con mayores recursos;
afectando de este modo, la capacidad y grado de decisión de los
Estados.
En este sentido, Martin Becerra y Guillermo Mastrini
(2006: 321), afirman que “Los actores protagonistas del proceso
de conformación de un mercado global comercial (de medios de
comunicación) son públicos y privados pero superan los marcos
tradicionalmente definidos por el modelo del Estado Nación”
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Se trata de actores que se encuentran dentro como fuera de las fronteras nacionales y están, directa o indirectamente
vinculados en el proceso que terminará influenciando a la hora
de definir las Políticas Públicas, a saber: el sector privado vinculado con las industrias culturales, las asociaciones civiles, los
grupos de interés público y profesionales de la comunicación,
organismos internacionales, acuerdos regionales y supranacionales, como la Organización Mundial de Comercio (OMC); La
Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers;
ICANN), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre
otros.
El audiovisual se inscribe en el mercado comunicacional dentro de una tensión que, según Enrique Sanchez Ruiz
(2012: 64) se encuentra marcada por una dialéctica entre la Diversidad y la Concentración: “Es posible pensar que coexisten
dos procesos en la historia contemporánea: uno, la tendencia
hacia la heterogeneidad y la diversidad en el plano cultural, y
el otro, hacia la homogeneidad. Es cuestión de cuál de los dos
procesos sea dominante en un momento dado, aunque es claro
que nunca se impondrá completa y monolíticamente uno solo”.
Debido al dinamismo del mercado comunicacional de
los últimos años, especialmente con el proceso de digitalización, es que Guillermo Mastrini y Martin Becerra (2006: 39),
señalan que ha sido difícil alcanzar una definición operativa del
propio concepto de concentración: “(…) en torno al concepto
de concentración pueden apreciarse divergencias. Pero en lo
que coinciden todos los autores es en el desmadejamiento de la
capacidad (muchas veces acompañada de la falta de voluntad
del estamento político gobernante) de los Estados Nacionales
para enfrenar los procesos de concentración”
Este trabajo resalta los movimientos que han tenido un
papel activo para dar visibilidad a los asuntos de interés público, ante los órganos reguladores gubernamentales y políticos,
como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), a través de su organismo especializado en la materia,
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La UNESCO es un actor muy importante en esta ponencia, debido a que por un lado, la comunicación ha tenido
en este organismo un espacio de reconocimiento y defensa, ya
que en su seno, especialmente en la década del setenta, se llevaron adelante debates que buscaban democratizar las estructuras
comunicacionales, generando un ámbito de discusión en torno
al desequilibrio de los flujos de información y comunicación
mediante la denuncia respecto de la dependencia económica de
los países centrales; que luego se desplazó a temas de la dependencia social, cultural, tecnológica e informacional.
La UNESCO define a los bienes y servicios culturales,
en función de su naturaleza particular que va más allá del puro
aspecto comercial, debido a que comportan contenidos, valores
y modos de vida que expresan la identidad cultural de un país y
reflejan la diversidad creativa de sus individuos.
1

El 20 de octubre de 2005, la Conferencia General de
la UNESCO reunida en París, aprobó por 148 votos a favor,
dos en contra1 y cuatro abstenciones2, la Convención sobre la
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales.
La importancia de este documento es que reconoce
por primera vez, el carácter singular de los bienes y servicios
culturales y confirma el derecho soberano de los países a darse
políticas culturales en pro de la Diversidad Cultural.
Es un instrumento jurídico internacional que entró en
vigencia el 18 de marzo de 2007, tres meses después de que
fue ratificado por 30 Estados3. La Argentina, participó en el proceso de elaboración del documento que, luego ratificó en 2007,
cuando el Congreso de la Nación aprobó la Ley N° 26.3054.
La Convención se propone reafirmar los vínculos que
unen cultura, desarrollo y diálogo y crear una plataforma innovadora de cooperación cultural internacional. En este sentido,
en su Artículo 1, reafirma el derecho soberano de los Estados a
elaborar políticas culturales con miras a proteger y promover la
diversidad de las expresiones culturales, por una parte, y a crear
las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma mutuamente provechosa
por otra.
Representa una base sólida para los países que no deseen asumir compromisos de liberalización comercial en materia cultural.
La relevancia de la “Convención”, y por ende la justificación de su protagonismo en este trabajo, radica en analizar si es posible que el concepto de “Diversidad Cultural” que
patrocina, sea reconocido legítimamente como “instrumento”
para los Estados frente a las exigencias comerciales de los tratados que estos firman, y que oficie de “horizonte de referencia”
a la hora de pensar y diseñar las políticas nacionales de comunicación.
Diversidad cultural
El concepto de Diversidad Cultural ingresó en las Naciones
Unidas asociada al tema de la defensa de la biodiversidad y
protección del medio ambiente. Ambas eran consideradas amenazadas por la lógica del consumo excesivo tanto de recursos
naturales como de bienes materiales. Así fue que hacia 1990,
la UNESCO, abogando por el equilibrio de “los ecosistemas
culturales” introdujo el tema de la diversidad cultural en sus
planes de acción.
En paralelo, en 1986 con la apertura de la octava ronda de negociaciones comerciales5 multilaterales en el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) que
en 1994 pasará a ser la OMC, se inicia el recorrido para que la
cultura y la comunicación sean integradas oficialmente como
mercancías a negociar, a través del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio y Servicios (GATS).
Frente a este escenario, se comenzó a exigir un trato
particular para los bienes culturales. Siguiendo a Ramón To-

De Estados Unidos e Israel
De Australia, Nicaragua, Liberia y Honduras.
3
La Conferencia General de la UNESCO deberá distinguir entre las recomendaciones dirigidas a los Estados y las convenciones internacionales que hayan de ser
sometidas a la ratificación de los mismos. En el primer caso, será suficiente la simple mayoría de votos; en el segundo, se requerirá una mayoría de dos tercios.
Cada uno de los Estados Miembros someterá las recomendaciones o las convenciones a sus autoridades competentes, dentro del plazo de un año a partir de la
clausura de la reunión de la Conferencia General en la cual hayan sido aprobadas.
4
Promulgada el 17 de diciembre de ese año.
5
Denominada como la Ronda de Uruguay.
2

194

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014

rrent, la misma estaba fundamentada en: “argumentos políticos:
el rol de la cultura como sector en el que las consideraciones
estrictamente económicas deben supeditarse a otras consideraciones políticas y sociales” (2002:21).
Inicialmente se habló de: “Excepción cultural” y de
“Especificidad cultural”. La excepción cultural era la tesis defendida por Francia y se orientaba hacia una exclusión de la
cultura del ámbito de aplicación del acuerdo GATS. La "especificidad cultural", estaba defendida sobre todo por la Comisión
Europea y por el comisario responsable de las negociaciones,
el británico Leon Brittan. Éste argumentaba, a grandes rasgos,
que dejar la cultura y el audiovisual fuera del GATS era dejarlos
a merced de "la ley del más fuerte", sin reglas multilaterales
que la restringieran. Por esta razón sostenían que era mejor que
el sector cultural quedase dentro del ámbito de aplicación del
GATS, siempre que se le garantizase un trato "específico" reconociendo sus particularidades. No obstante, nunca quedaba
del todo claro cuál tenía que ser el contenido concreto de esta
especificidad. (cf. Torrent, 2002:22).
Las discusiones sobre el trato del sector audiovisual
dentro del GATS se prolongaron hasta el último momento, en
diciembre de 1993. La solución definitiva no fue ni la de excepción ni la de especificidad cultural, que ambas exigen la
inserción en el GATS de una disposición específica relativa a
la cultura. La situación se resolvió en dos partes: Por un lado,
la Comunidad Europea y los Estados miembros no adoptaron
obligaciones específicas de liberalización. Y se acordó que las
medidas ya existentes no deben exceder "en principio" los 10
años de duración y, en cualquier caso, estarán sometidas a negociación en el futuro.
El sector ya está incluido en el acuerdo GATS, de aquí
en más, estas disposiciones, serán aplicadas para todos los países miembros de la OMC. De lo anterior, se desprende que lo
que suceda en la relación del mercado y la cultura en cada país,
dependerá, entre otras cosas, de las capacidades que tengan los
Estados para negociar.
La noción de “Diversidad Cultural”, tiene como antecedentes al de “Excepción” y al de “Especificidad”.
Frente a las políticas neoliberales de los '80 y '90 y paralelamente al surgimiento de movimientos locales denominados: Coaliciones por la diversidad cultural. Las primeras fueron
las de Canadá y Francia, que junto a otras de la francofonía,
toman la delantera en este tema.
Dichas coaliciones estaban formadas por sindicatos de
trabajadores de la cultura y sociedades de gestión, como escritores o intérpretes. La misión principal de las coaliciones era
abogar para que los bienes y servicios culturales no fueran considerados una mercancía más y que no se incorporaran, como
tales, al libre comercio.
Desde el año 2002 se desarrollaron en la ciudad de
Buenos Aires, congresos y seminarios que analizaron la situación de la cultura y de las industrias culturales en el contexto de
la globalización y año tras año se sumaban coaliciones preocupadas por la preservación de la diversidad cultural.
El proceso, que se extendió con reuniones en diferentes ciudades de diferentes países, culminó en 2005 luego de la
sanción de la Convención.
El Dr. Gustavo Lopez, quien ofició de Ministro-Secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (2003 -2006) y Subsecretario de Gestión e Industrias Culturales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

(2002- 2003), señala que es necesario analizar el contexto político de los años '90 para comprender el lugar que ocupó la cultura como factor de resistencia al neoliberalismo y la posterior
construcción de la idea de diversidad cultural como emergente
de ese proceso: “El de Diversidad en un concepto superador
respecto de la excepción cultural, ya que la diversidad es propositiva y se relaciona con el universo de los derechos humanos.
Implica el derecho a la preservación de las culturas y la obligación de los Estados a garantizarla” (2009).
Una cuestión de compromisos…
El objetivo general de la Convención es tener en cuenta la “Diversidad Cultural” a la hora de desarrollar políticas. En este
sentido, para que la Convención tenga fuerza legal, en caso de
litigio, la definición de la relación entre ésta y los restantes instrumentos internacionales que establecen los derechos y obligaciones de los Estados, es crucial. A ello se refiere el artículo
20, en el apartado: “Relaciones con otros instrumentos” (2005):
potenciación mutua, complementariedad y no subordinación.
1. Las Partes reconocen que deben cumplir de buena
fe con las obligaciones que les incumben en virtud de la presente Convención y de los demás tratados en los que son Parte.
En consecuencia, sin subordinar esta Convención a los demás
tratados:
a) fomentarán la potenciación mutua entre la presente
Convención y los demás tratados en los que son Parte;
b) cuando interpreten y apliquen los demás tratados
en los que son Parte o contraigan otras obligaciones internacionales, tendrán en cuenta las disposiciones pertinentes de la
presente Convención.
2. Ninguna disposición de la presente Convención
podrá interpretarse como una modificación de los derechos y
obligaciones de las Partes que emanen de otros tratados internacionales en los que sean parte.
El conflicto está signado por la tensión de saber si
esta Convención pone en tela de juicio los compromisos que los
Estados miembros asumieron en la OMC.
El debate estaba puesto especialmente en torno al artículo n° 20 de la Convención, en el apartado: “Relaciones con
otros instrumentos”: potenciación mutua, complementariedad y
no subordinación.
De hecho, previo a la firma de la “Convención…”,
comenzó a cuestionarse las implicancias que generaría la firma
de este documento por parte de los Estados. Ya que surgió la
tensión acerca de si aquello que planteaba la UNESCO, desestimaba lo acordado en el marco de la Organización Mundial
de Comercio. Puesto que como destaca Armand Matterlart, su
texto legitima el derecho de cada gobierno a “adoptar en su
territorio, cualquier medida legislativa, reglamentaria y financiera para proteger y promover la diversidad de las expresiones
culturales, especialmente cuando se encuentran en peligro o en
situación vulnerable y también para paliar el desequilibrio de
los intercambios internacionales por medio de la reserva de un
trato especial a las naciones desfavorecidas” (148: 2006)
Frente a esta situación, se definieron dos perspectivas:
una mayoritaria, orientada a la promoción y protección de las
expresiones culturales, encabezada por Francia en Europa y por
Brasil en Latinoamérica que apelaba a encontrar un equilibrio
entre la dimensión cultural y comercial de la cultura. Reconociendo, tanto las oportunidades pero también los riesgos, y por
ello consideraban importante el tratamiento específico de los
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bienes y servicios culturales. Para tal fin, respaldaban el respeto del derecho de los Estados a aplicar medidas de conservación
y promoción de sus expresiones culturales propias permaneciendo, al mismo tiempo, abiertos a las otras expresiones y a
que haya un mecanismo de seguimiento y de solución de controversias.
Por el otro lado, la corriente, liderada por Estados
Unidos, Japón y Australia, que se posicionaba más desde el
lado económico. Sostenían que la UNESCO debía ceñirse a un
papel de defensa genérica de la diversidad cultural y sin condicionar a la OMC.
Finalmente, la convención fue aprobada en París en
octubre de 2005, prácticamente por unanimidad: 148 votos
afirmativos, dos en contra (EEUU e Israel) y 4 abstenciones
(Australia, Honduras, Nicaragua y Liberia)
Mediante ella, se buscó garantizar el derecho de los
individuos y de los grupos a crear, difundir y acceder a los bienes y servicios culturales y velar, al mismo tiempo, para evitar
que la protección de la diversidad no se haga a expensas de la
apertura de otras culturas.
Para 2006, la Convención había sido suscripta por
67 países entre adhesiones, aceptaciones y ratificaciones, encontrándose entre ellos de América: Canadá, México, Bolivia,
Perú, Guatemala, Ecuador, Brasil, Uruguay, Panamá, Chile, Jamaica y Cuba.
Damián Loreti especialista en Derecho a la Información y en temas regulatorios relacionados con la radiodifusión
y las telecomunicaciones, alerta acerca de la redacción final
del artículo y la importancia del proceso de ratificación de la
Convención: “hay una carrera contra el tiempo, porque (el
artículo) supone que son tratados anteriores a éste. Depende,
entonces de cuándo se ratifique éste o de cuándo se ratifique
la OMC”
Hasta el momento, la Convención no está subordinada a otros tratados, se sitúa al mismo nivel que, por ejemplo,
los acuerdos de la OMC y no los modificará principalmente
porque solo lo pueden hacer los miembros de la organización,
siguiendo los procedimientos previstos para tal fin. Lo que sí
puede hacer la Convención es obligar a las partes a tener en
cuenta los objetivos de diversidad cultural y las disposiciones
de la Convención a la hora de aplicar y de interpretar sus obligaciones comerciales, así como en el momento de negociar
sus compromisos comerciales.
La propagación de los acuerdos bilaterales atenta contra el poder de negociación de los países de la región como un
“bloque” y reducen la capacidad de acción de los Estados en
sus políticas culturales. Por ejemplo, Uruguay y Paraguay, que
intentaron firmar tratados comerciales con los Estados Unidos,
solicitaron a la Argentina, Brasil y Venezuela que los autoricen
a firmar los acuerdos de libre comercio fuera del bloque sudamericano, generando una fisura en el accionar consensuado
de la región. Desconociendo, de esta manera, que el valor de
definir normas y cláusulas desde una perspectiva regional es
fundamental, porque su impacto y fuerza será más efectivo que
una estrategia unilateral o bilateral.
Los acuerdos “punto a punto” favorecen más a las
partes negociadoras que dispongan de mayor poder y recursos,
que los acuerdos multilaterales, en los cuales las excepciones y
las cláusulas adicionales son menos aceptables en los acuerdos
finales.
196

En este sentido, es pertinente citar parte de una entrevista personal realizada en agosto de 2013 a Luis Albornoz, especialista en Diversidad Cultural en el Audiovisual, quien señala que “actualmente no es posible hablar de Diversidad Cultural
dentro una sociedad si esta no es capaz de, al mismo tiempo,
hacerse eco de la diversidad cultural de otras sociedades”
Por lo tanto, sobresale más que nunca, frente a este
escenario en que los Estados latinoamericanos aprobaron el documento de la Convención la necesidad que se entiendan las
funciones económicas y sociopolíticas de las industrias culturales, se cuente con un diagnóstico de situación al interior del territorio en materia de cultura y comunicación para que el diseño
de las políticas sean las adecuadas.
Así mismo, resulta importante estar alerta acerca del
riesgo de reducir el debate a una cuestión de defender el principio de Diversidad Cultural, oponiéndose a Estados Unidos
(sobre todo en el audiovisual). Ya que, se puede caer en un reduccionismo, y finalizar pensando el diseño de las políticas en
términos de “lo nacional frente a lo extranjero” (siendo EE.UU,
lo extranjero)
Repensar qué es lo “nacional”, reflexionando acerca
de cuestiones más allá de la tensión con los Estados Unidos;
como por ejemplo: ¿qué capacidad de producción y exhibición
se posee?, ¿Dónde está localizada esa capacidad en el país?,
¿Cuál es el tejido empresarial existente?, ¿Se cuenta con un
diagnostico correspondiente? Y luego sí, comparar con las producciones que llegan desde el extranjero, para poder confeccionar una política que tienda a balancear, equilibrar esa oferta del
mundo.
Se tratará entonces, de reconocer con la mayor profundidad posible, los desafíos que se avecinan para los Estados,
en tanto realmente busquen garantizar el cumplimiento de los
principios rectores de la Convención para la “Diversidad Cultural”. Para ello, en el siguiente apartado se presenta el modo
en que este concepto teórico tomó forma a partir del debate en
la UNESCO y cómo se materializa en el plano de la práctica.
La implementación de los principios de la convención en
argentina
En una entrevista del sitio “Diversidad Audiovisual.org”, Damian Loreti advierte acerca de los factores y circunstancias que
alteran o podrían afectar la Diversidad Cultural en el sistema
audiovisual, principalmente: la concentración. “No solo de la
propiedad, que ya es un problema muy serio y difícil de resolver. Sino que hay pocas reglas aun cuando la UNESCO propone reglas para reparar situaciones, la concentración es EL
problema en términos de propiedad por definición”.
Además de la concentración de propiedad, se refiere a
la concentración en los derechos de exhibición: “instancias de
monopolio o cuasi monopolio, que generan a la vez, concentración de pauta publicitaria o financiamiento que hacen más complejas las posibilidades de poder abrir a nuevos productos que
apunten a procesos de Diversidad Cultural. Es lo que sucede en
el cine con la apertura de nuevas pantallas o nuevas salas”.
De lo que se desprende la pregunta acerca de cuál es el
destino del financiamiento publicitario “Porque si las reglas de
apoyo al audiovisual no tienen mecanismos de desconcentración y financiamiento es una rueda sin fin. Por ejemplo, pensar
dónde van a parar los mecanismos de fondos cinematográficos
implica pensar en una regla a la hora de establecer nuevos stan-
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dares. En este sentido, entonces, preguntarse en esta línea ¿Qué
se hace con el financiamiento? Va de la mano con el tema de la
concentración y patrocinio del audiovisual”.
La cuestión del reconocimiento o no de los principios
de la Convención por la Diversidad Cultural en audiovisual,
corre el riesgo de reducirse únicamente a cuestiones de contenidos, por ejemplo, programas de tv, series, films, etc: “En este
sentido, la solución sería muy fácil: identificabas los porcentajes de la sociedad que representa cada sector y en función de
esos términos, se pensarán los productos audiovisuales” afirma
Luis Albornoz.
Pero: ¿es esto suficiente para garantizar la “Diversidad
Cultural en el audiovisual”?
Un aporte útil al respecto, es el desarrollado por el sitio www.
diversidadaudiovisual.org, donde se indican una multiplicidad
de factores a considerar, además de los contenidos:
La capacidad de producción, distribución y exhibición/emisión
de contenidos audiovisuales no esté concentrada en un número
reducido de agentes.
La existencia de diferencias desde el punto de vista de la variedad, el balance y la disparidad entre dichos contenidos. Estas
diferencias deben ser lo suficientemente significativas como
para aglutinar y reflejar las distintas lenguas, expresiones estéticas, sistemas de valores, tradiciones, ideologías, creencias
y modos de vida que conviven en continua transformación en
una sociedad.
Que los ciudadanos puedan acceder y elegir entre un elevado
número de contenidos audiovisuales e, incluso, puedan crearlos
y difundirlos.
La pregunta, apunta entonces a reflexionar si ¿existen
las condiciones necesarias para que los contenidos puestos en
circulación puedan ser conservados y así enriquecer el patrimonio cultural de una sociedad?; ¿Contar con una “cuota de
pantalla” garantiza que se refleje la diversidad del país?
Porque, por ejemplo, el porcentaje de cuota nacional
¿responde a una cuota para producciones argentinas o solo para
las de capital federal? ¿Qué sucede con las producciones de las
provincias? Cuando llegan producciones extranjeras ¿qué porcentaje es de Estados Unidos y qué margen es de otros países?
¿Las políticas apuntalan para que haya circulación de aquello
que se produce en otras regiones?
Repensar la política desde los principios de la “diversidad
cultural”
Cuando hablamos de Políticas de Comunicación para la Diversidad Audiovisual, partimos de la concepción que les otorga un

valor estratégico en la construcción de los procesos sociales,
culturales y políticos.
Y a su vez, de reconocer que desde su propia definición, que la “Diversidad Audiovisual”, como ya se ha explicado, comprende una diversidad de factores o facetas: producción,
distribución, exhibición y emisión de contenidos audiovisuales.
Por lo tanto, para que su capacidad de construcción de procesos
sociales, culturales y políticos sea realmente estratégico, deberá
estar en línea con valores de democratización que garanticen
la presencia de todas las miradas. Las cuales, no deben estar
concentradas en un número reducido de agentes.
El establecimiento de políticas públicas permite regular sobre la conformación de los sistemas mediáticos para que
la circulación sea diversificada y contribuya con la definición
de una esfera pública plural, cuyo valor es crucial para la vida
en democracia.
Por lo tanto, repensar la política audiovisual con una
política de “Diversidad Cultural” implica no solo reconocer “lo
nacional” frente a “lo extranjero”, sino también dar luz a las
múltiples identidades que coexisten en el país (más allá de la
identidad que se construye en Buenos Aires).
La Convención para la Diversidad Cultural y sus premisas, puede ser una herramienta muy útil, para cualquier Estado que quiera pensar soberanamente en relación a la cultura
y la comunicación. En este sentido, es importante la discusión
acerca de qué se entiende por “Diversidad Cultural”; “Diversidad Audiovisual”, “Oferta de contenidos”, conocer los consumos, etc.
Porque, por ejemplo, la Ley de Cine, forma parte de
una política de comunicación que proporciona elementos para
la diversidad cultural (la cuota de pantalla, por ejemplo), pero
no la agota. Es en este sentido que, Luis Albornoz, señala que
se deben pensar las Políticas de Comunicación: “ya que su función debe ser apuntalar la diversidad audiovisual en una determinada sociedad, y para eso deberán tener una visión en la
Diversidad Cultural consumida. Lo cual implica otro tipo de
políticas, que tengan que ver con la formación de los públicos
(...).
Es precisamente en este punto, donde aparece el principal desafío: preguntarse por las expectativas culturales propias. No se trata de buscar una única identidad cultural cerrada
sobre sí misma, sino que, se debe pensar la forma de dar lugar
a flujos equilibrados que permitieran la generación de un tejido
cultural y comunicativo propio y en comunicación con otros.
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Gestión de derechos literarios en la era digital.
Tensiones entre el derecho a comunicar, la libertad de expresión
y los derechos de autor y copia
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os nuevos soportes de mercantilización de los bienes y obras intelectuales modifican aquello que históricamente reconocemos como libro y obliga a (re) pensar las interpretaciones jurídicas con respecto al
derecho de autor y copia. La jurisprudencia vigente, contrario a las ilusiones emancipadoras de las nuevas
tecnologías, actúan en detrimento del derecho ciudadano a disponer de la cultura, lo cual afecta directamente
su derecho a la libertad de expresión. Se comprende aquí que, además de ser un derecho humano fundamental, el derecho a copia es un derecho habilitante, ya que se encuentra intrínsecamente relacionado con
el ejercicio de otros derechos: libertad de expresión, acceso a la cultura y a la educación y los derechos que
habilita la cultura digital; relativos al acceso a la información y la comunicación que potencian las nuevas
tecnologías y a los niveles de participación de la ciudadanía.
En un contexto definido por la conversión digital, se desprende como prioritario el desarrollo de políticas públicas y acciones estratégicas comunitarias que fortalezcan la disponibilidad de bienes intelectuales
comunes y la justa distribución de la riqueza intelectual.

L

1. Introducción
En la era digital, la copia es ubicua, pervasiva y se ha vuelto una
parte sustancial de la cultura contemporánea. Aquello que hasta
hace pocos años recibía el nombre de “derecho de autor” -desde
la tradición jurídico-política continental-, comienza a extenderse
hacia un “derecho de autor y derecho de copia” (Vercelli, 2009)
El proceso de digitalización y la expansión de Internet
impulsaron cambios radicales en la cultura, sus industrias y en
la gestión del valor intelectual a escala global. Así, las tecnologías digitales obligan a (re) pensar las regulaciones vigentes,
sobre todo en lo respectivo al derecho de autor y copia. En consecuencia, las políticas de comunicación en la actualidad, no son
suficientes para garantizar el derecho ciudadano a disponer de
la cultura. La posibilidad de unificar la distribución de bienes
simbólicos a nivel global y las dificultades para establecer limitaciones estatales/fronterizas, tiene estrecho vínculo con el proceso
de digitalización e informatización de la cultura; que demanda
nuevas intervenciones por parte de los Estados Nación.
Tal como sistematiza Eduardo Bertoni (S/F):
La irrupción de Internet y la llegada de nuevas tecnologías digitales abrieron una brecha ilimitada para la
creación, mezcla, copia y reproducción de contenidos.
Los costos de producir información bajaron dramáticamente, mientras que el control sobre la información se
volvió más complejo. El flujo de contenidos se dispersó, entre otras a través de redes de usuarios conectados
directamente (conocidas como redes de pares o peer to
peer networks o P2P). El resultado fue la generación
de una cultura digital, que se caracteriza por la interconexión, la descentralización y la ausencia de control
(p: 3)

Bajo esta premisa, los usos y prácticas que habilita Internet exigen una nueva perspectiva jurídico-política que contemple la lógica de la cultura compartida, sobre todo a partir de
la imposibilidad de regulación por parte de los estados nacionales. En parte, como consecuencia de la emergencia de nuevos
actores en el escenario mediático-cultural; cuya intervención
atraviesa toda la cadena de valor de las industrias culturales.
A partir de estas consideraciones iniciales, la propuesta del trabajo releva la bibliografía específica, con el objetivo
de formular algunas reflexiones que permitan repensar las políticas de comunicación en coordinación con los derechos de
autor y copia, desde el derecho a la comunicación y la libertad
de expresión, enmarcando el análisis dentro de la industria editorial.
Desde la articulación conceptual, el propósito del artículo radica en favorecer los lineamientos de políticas de comunicación que posibiliten el derecho a la comunicación, sin
que encuentren condicionamientos con los derechos de autor y
copia. En línea a lo expuesto, la propuesta de trabajo se orienta a problematizar la privatización de los bienes intelectuales
literarios en la era digital en el marco de las tensiones entre el
derecho a la libertad de expresión, derechos de autor y copia;
jerarquizando los derechos ciudadanos. Se trata de comprender
que la práctica social de compartir no debe ser delito y reivindicar el derecho al acceso y goce de la cultura como lo que es,
un derecho inalienable, un derecho básico, un derecho esencial
(Busaniche, 2010).
Se comprende aquí que, además de ser un derecho
humano fundamental, el derecho a copia es un derecho habilitante, ya que se encuentra intrínsecamente relacionado con el
ejercicio de otros derechos: libertad de expresión, acceso a la
cultura, educación y a los derechos que habilita la cultura digital; relativos al acceso a la información y la comunicación que
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potencian las nuevas tecnologías y a los niveles de participación de la ciudadanía.
2. Marco teórico-conceptual
El marco teórico conceptual se encuentra definido por la industria editorial (que implica la gestión de la cultura literaria), los
aspectos legales vinculados a la obra literaria y los cambios a
partir de la conversión digital.
Así, la Industria editorial involucra la creación intelectual, es decir, ideas y expresiones humanas. Así, una obra intelectual siempre es sostenida en un soporte material. Se entiende
por soporte a un bien de calidad material (físico/tangible) en
cuya superficie o interior se expresan bienes de calidad intelectual, que alcanzan protección jurídica por ser obras del intelecto
humano. (Gillespie, 2007).
A partir de esta consideración, la gestión literaria abarca desde la producción y reproducción de las expresiones humanas hasta sus formas de circulación y comercialización. Toda
su extensión se encuentra atravesada por los derechos de autor
y copia. Estos derechos regulan las relaciones sociales entre autores, bienes intelectuales, obras intelectuales (y sus formas de
expresión en soportes), instituciones comunitarias y estatales
-vinculadas a la gestión de estos derechos-, empresas y corporaciones comerciales y el público1 (Vercelli, 2009). Determinan
que se puede hacer y que no con las obras intelectuales. De este
punto deriva la relación entre los intereses privados y los públicos/comunitarios. Dado que la principal materia prima utilizada
por estos sectores es un bien intangible (la creación intelectual),
los derechos le brindan al autor la propiedad exclusiva sobre su
creación y la posibilidad de explotarla comercialmente.
En este contexto, la protección del derecho de autor
y derecho de copia, llega hasta la expresión particular de los
bienes intelectuales (la obra) pero nunca pasa a las ideas, los
hechos descritos, las técnicas o a la explotación comercial que
puedan comunicar. Es por ello que dichas formas de expresión
representan el momento único e irrepetible donde los autores
se conectan con su cultura (Vercelli, 2009). Por ello, una obra
intelectual siempre es expresada, fijada o exteriorizada en un
soporte. Es decir, la traducción de los bienes intelectuales a
obras intelectuales siempre esta mediada por los autores y por
sus formas particulares de expresión en soportes. Es cierto que
los soportes2 son necesarios para que existan las obras intelectuales, sin embargo, éstos son accesorios a la luz de la protección jurídica. Todo aquello susceptible de ser contenido por un
soporte digital ha sido afectado por las nuevas tecnologías y
la modalidad de imponer restricciones: el conocimiento, la información y cada expresión particular de la técnica cultural se
encuentra atravesada por distintos software y hardware.
La tensión de intereses se sostiene en alcanzar un
equilibrio entre la explotación comercial de los bienes y obras
1

intelectuales (tanto por su venta como por los derechos de autor) y el derecho humano a disponer de la cultura. De aquí se
desprende el rol trascendente del Estado como garante de los
derechos de todas las partes, como una especie de árbitro neutral que debe intervenir para evitar desigualdades.
En lo que atañe a la Industria editorial, esta se define
por la explotación comercial de los bienes intelectuales (la cadena de valor del libro, sea impreso o digital) y la protección
jurídica de las obras intelectuales (derechos de autor y copia).
A partir de las transformaciones tecnológicas y la expansión de
Internet, la emergencia de “libros electrónicos” altera lo que
genéricamente denominamos “libro” y obliga a (re) pensar los
consumos culturales, sus formas de producción y reproducción,
disposición y alcance jurídico-político.
2.1 Estrategia metodológica
La metodología empleada para el desarrollo del presente trabajo es el análisis descriptivo y exploratorio a fin de presentar
una serie de lineamientos teóricos que permitan conceptuar los
cambios en la gestión cultural literaria a partir de la normativa
de derechos de autor y copia y su vínculo con el derecho a la
información y la libertad de expresión. La estrategia propone
una perspectiva que integra, desde el soporte material como eje
vertebrador, los aspectos jurídicos, tecnológicos, políticos, sociales y culturales que alteran la relación entre intereses privados y público/comunitarios; lo que permite un abordaje integral
del fenómeno a analizar.
En este enfoque, el cambio tecnológico no tiene como
motor una lógica exclusivamente técnica sino que es producto
del interjuego de los diversos grupos sociales que le atribuyen
distintos significados al artefacto tecnológico.
A su vez, se ha complementado el relevo bibliográfico
con entrevistas en profundidad a especialistas en derechos de
autor, como la Dra. Beatriz Busaniche, a fin de poder delinear
propuestas estratégicas que ayuden a pensar la gestión de derechos en la era digital.
3. Derechos de autor y copia: nuevos paradigmas del
entorno comunicacional
La batalla por la supervivencia del hombre como ser responsable en la Era de
la Comunicación no se gana en el lugar de donde parte
la comunicación sino en el lugar a donde llega.
Umberto Eco, “La Guerrilla semiológica”, 1967

El derecho de autor atraviesa álgidos debates legislativos y
académicos en relación al perjuicio que una copia conlleva al
titular de derechos. De este último enfoque, se desprenden los
derechos de titularidad para la explotación comercial de la obra
o creación y el agravio como sinónimo de pérdidas (réditos

Cada uno de estos elementos describe un aspecto relevante para entender las relaciones que se producen en la regulación de los derechos de autor y los derechos
de copia; estos elementos de la regulación mantienen entre sí una relación de retroalimentación1. Esto se ve reforzado con que en 1996 se celebraron dos tratados
en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra. Uno de ellos, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT),
que se ocupa de la protección de los autores de obras literarias y artísticas, como escritos, programas informáticos, bases de datos originales, obras musicales,
obras audiovisuales, obras de arte y fotografías. El otro, el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y fonogramas (WPPT), protege ciertos “derechos
conexos”. Para la OMPI, el objetivo de ambos tratados consiste en“…actualizar y completar los principales tratados de la OMPI sobre derecho de autor y derechos
conexos, principalmente para adaptarse a los nuevos acontecimientos que se producen en el mercado y a la evolución de las tecnologías” (Vercelli, 2009; Zitello,
Zena, 2013)
2
Una misma obra intelectual puede expresarse en diferentes soportes. En otras palabras, actúan de vehículo o transporte, como forma de expresión, almacenamiento o medios de comunicación para las obras intelectuales; expresado en el art. 2.1 del Convenio de Berna (1886), donde el derecho de autor protege a las
obras intelectuales “cualquiera sea el modo o forma de expresión”.
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económicos). Sin embargo, es muy probable que ninguno de
estos debates haya puesto sobre la mesa los hábitos sociales detrás de los deberes y obligaciones que debidamente enumeran
las leyes. A partir de esta afirmación, la cita de Umberto Eco
(1967) bien podría ser el punto de partida para (re) pensar los
derechos de autor, no desde el plano de la penalización, sino
más bien desde la prospectiva del objetivo a alcanzar. No es
un dato menor que una de las primeras intenciones al calor de
Internet -y su posibilidad intrínseca de descarga masiva- haya
sido la penalización al usuario, ya sea con intenciones de remuneración o bien, al servidor3. Desde esta perspectiva, al final
del día, no queda del todo claro cuál es el verdadero daño que
la copia le apareja a la Industria o al titular de los derechos de
comercialización.
Manuel Castells (1995,) anticipaba que la tecnología
son “el uso del conocimiento científico para especificar modos
de hacer cosas de una manera reproducible” (p: 56) y Marshall McLuhan (1954) anunciaba que no puede haber ningún
cambio tecnológico en los medios de intercomunicación que
no sea acompañado por una transformación social, ya que la
nueva tecnología altera a la sociedad. La tecnología se convierte así en el elemento central de la sociedad moderna, pero como
sostiene Jesús Martín Barbero (2010) “la trama comunicativa
de la revolución tecnológica introduce en nuestras sociedades
un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos –que
constituyen lo cultural- y las formas de producción de los bienes y servicios” (p: 80). En esta línea, Pierre Lévy (2007) define
el ecosistema comunicacional como “el espacio de comunicación abierta por la interconexión mundial de los ordenadores y
de las memorias informáticas” (p: 70). Este anclaje incluye el
conjunto de sistemas de comunicación electrónicos en la medida en que transportan informaciones provenientes de fuentes
digitales o destinadas a la digitalización. Abunda sobre la codificación digital, pues condiciona el carácter plástico, fluido,
finamente calculable y tratable en tiempo real hipertextual, interactivo y, para decirlo todo, virtual, de la información que
es, me parece, la marca distintiva del ciberespacio. Este nuevo
medio tiene por vocación poner en sinergia y e interfaz todos
los dispositivos de creación de información, de grabación, de
comunicación y de simulación (Lévy, 2007: 70).
En articulación con las líneas precedentes, el desarrollo de las plataformas virtuales provoca, a su vez, nuevas
maneras de pensar y hacer lo social, a través de la construcción
de entornos sociales, donde las relaciones se re-configuran y
desterritorializan en una multiplicidad espacial, lo cual implica
un cambio cultural-comunicacional. En un contexto actual de
tránsito, conviven creadores y consumidores, por lo que resulta
necesario re-preguntarse acerca del poder y que define al sujeto; como paso previo para construir un marco interpretativo que
exprese las formas en las que operan los medios de comunicación; como productores de prácticas significadoras e interpelados por la emergencia de prácticas sociales que cuestionan su
monopolio (García Fanlo, 2012:109).

Desde esta aproximación, se infiere la necesidad
de comprender las acciones de los usuarios como elementos
que permitan accionar sobre las relaciones de poder impuestas tradicionalmente por los medios análogos. Todo individuo
comparte cultura, por lo que es necesario considerar todo acto
comunicacional como acción intrínseca al hombre -en su condición de ser social-, como parte de la ecología cultural (Islas,
2008)). Desde esta arista de análisis, se encuentra la conformación de las comunidades virtuales en Internet que hacen de la
acción de compartir bienes culturales un ejercicio cotidiano. Tal
como anticipara Howard Rheingold (1996) -crítico y ensayista
norteamericano a quién se le atribuye haber acuñado el término
"comunidad virtual"-, las comunidades virtuales se conforman
como “agregaciones sociales que emergen de la red cuando
un número suficiente de personas entablan discusiones públicas durante un tiempo lo suficientemente largo, con suficiente
sentimiento humano, para formar redes de relaciones personales en el ciberespacio" (p: 5). En esta definición, se perciben
tres elementos básicos que componen el accionar descripto:
la interactividad, el componente afectivo y el tiempo de interactividad, como condiciones para que exista una comunidad
virtual y ellas corresponden a algunas de las características de
las comunidades en general. La ruptura de las barreras espacio-tiempo a través del uso de las nuevas tecnologías permitió
que se desarrollaran numerosas comunidades virtuales, las que
se encuentran intrínsecamente relacionadas con la interpretación del derecho a la copia como derecho humano en el marco
de la cultura participativa. A partir de esta representación, comprender los bienes culturales como elementos indispensables de
la sociedad actual, implica legislar sobre las bases de la cultura
compartida y no desde la perspectiva negativa del derecho que
tiende, ante la irrupción de Internet, a la penalización de los
usuarios. En consecuencia y dada la complejidad del tema, es
necesario identificar algunas acepciones a fin de desarrollar las
tensiones latentes.
3.1. La óptica del derecho. Algunas consideraciones para
iniciar el debate
El libro, como libro, pertenece al autor, pero como pensamiento el libro pertenece al género humano. Todas las inteligencias tienen derecho de acceder
a ese pensamiento. Si uno de los dos derechos, el derecho del escritor y el
derecho del espíritu humano, debiera ser sacrificado, debería ser el derecho
del escritor, pues el interés público es nuestra mayor preocupación,
y todos, lo declaro, deben estar antes que nosotros.
Víctor Hugo, 18784

Desde la reglamentación vigente en derecho de autor, convergen dos sistemas jurídicos: el de origen anglosajón o de common law, con epicentro en el derecho de copia (en el cual los
derechos de autor se denominan Copyright); y el sistema latino
o de tradición continental europea (basado en el derecho romano), con raíces en los decretos franceses, de mayor cercanía en

El caso del profesor argentino Horacio Potel es representativo de lo afirmado. En 2009, la Cámara Argentina del libro (CAL) inició una acción penal contra el docente universitario por el hecho de mantener sitios de Internet dedicados a la filosofía, que, entre otras actividades, permitía la disposición de textos inéditos o fuera
de circulación de Derrida, Heidegger y Nietzsche. El “delito” de Potel fue digitalizar textos impresos y compartirlo con la ciudadanía. Cfr. Busaniche, B. (2010). Las
miserias contra la filosofía: Horacio Potel en diálogo con Beatriz Busaniche. En Busaniche, B. (coord.) Argentina Copyleft. La crisis del modelo de derecho de autor
y las prácticas para democratizar la cultura, Buenos Aires: Böll Cono Sur, pp:43-51
4
En Apertura del Congreso Literario Internacional .Reconocer la propiedad literaria, pero al mismo tiempo, fundar el dominio público. Se destaca en este punto que
Víctor Hugo era un ferviente defensor del derecho de autor en su época y uno de los principales impulsores de estos regímenes legales durante el S. XIX. (Suárez,
2010)
3
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sus orígenes a los derechos personales (Rodríguez Miglio. S/F5)
Por su parte, el derecho de autor comprende, en relación a los autores, dos tipos de derechos: los morales y los
patrimoniales6. En consideración, se retoma la definición de derechos personales descripta por Ariel Vercelli (2009):
Los derechos personales -morales- de autor son una
extensión de la libertad de conciencia y de la libertad de expresión. El primero y más importante es el
derecho que tiene todo creador de decidir ‘si quiere’
o ‘no quiere’ dar a conocer su obra al público. Este
derecho recibe el nombre de derecho personal [o moral] de divulgación de la obra. De este derecho básico y elemental surgen, al menos, otros tres derechos
subsidiarios. Así, cuando el autor decide divulgar su
obra, además, tiene los derechos de decidir (a) cómo
quiere ser reconocido por su producción intelectual
-derecho de paternidad de la obra-; (b) cómo será su
obra intelectual para la divulgación al público -derecho de integridad de la obra- y (c) la posibilidad de
dejar de divulgar o comunicar públicamente la obra
-el derecho de retracto-. Estos derechos personales
son amplios, se interpretan a favor de los autores e
involucran los intereses de toda la sociedad. (p:44)
Mientras que los derechos patrimoniales o económicos refieren a:
(…) una extensión de las libertades de asociación,
empresa y comercio. Son un conjunto de facultades
patrimoniales que reconocen los tratados, leyes y
normas sociales a los creadores en relación a la explotación económica de sus obras intelectuales. Son
el complemento e incentivo a la creatividad de los
autores. Al igual que los derechos personales, estos
derechos económicos son exclusivos del autor y sus
derechos habilitantes. (...) Entre los principales pueden citarse: (a) el derecho de comunicación al público; (b) el derecho de reproducción, (c) el derecho de
modificación, transformación o derivación de la obra;
(d) el derecho de distribución. Estos derechos son independientes uno de otros y su disponibilidad no se
presume. (p: 46)
A partir de las legislaciones y regulaciones vigentes, entran en tensión los modos de producción y circulación que establecen las grandes Industrias culturales; con la complejidad
descripta al inicio: Internet habilita un espacio de visibilización
pero, fundacionalmente, de producción colaborativa. En otras
palabras, un espacio que habilita que la obra sea retomada y
transformada por otros. En consecuencia, la legislación actual
en materia de derechos de autor no alcanza a comprender las
acciones a nivel comunitario, por lo cual se infiere la necesidad
de definir un escenario de mayor amplitud en lo referente a los
aspectos legales en el consumo de bienes comunes.
En este escenario de acción, especialistas como
Lawrence Lessig (2005) ya alertaban entrado el nuevo milenio
que la protección de la propiedad intelectual actual es despro5

porcionada e ineficaz desde la perspectiva económica. Además,
amenaza de muerte la innovación digital y la naciente sociedad
de la información:
Esta no es una situación de los derechos de autor
imperfectamente protegidos; esta es una situación
de derechos de autor fuera de control. A medida que
millones [de personas] mueven sus vidas al ciberespacio, el poder de los dueños de los derechos de autor
para monitorear y controlar el uso de ‘su’ contenido,
solo aumenta. Esto aumenta, a su vez, el beneficio de
los titulares de estos derechos, pero, ¿con qué beneficio para la sociedad y a qué costo para los usuarios
ordinarios? (Lessig, 2005; en Bertoni, S/F: 4)
Así, al enfrentarse a una realidad en que todo contenido digital es susceptible de copiarse (con las mismas características del original), el sistema de control tradicional –donde la
copia de un archivo desencadena la protección de los derechos
de autor- se torna inconsecuente (Bertoni, S/F: 4).
4. Crónica de una batalla anunciada
En la era digital, aquello que fue de utilidad para la comercialización de bienes y obras intelectuales se encuentra en pleno proceso de mutación. Desde el soporte como eje de la materialización
de la obra intelectual hasta los derechos de autor como reconocimiento jurídico de la creatividad que habilita su emergencia,
la digitalización y expansión de las nuevas tecnologías digitales –Internet-, interpela el mercado de bienes intelectuales y, en
consecuencia, los derechos ciudadanos derivados de los mismos.
En la era análoga, la concentración de la propiedad
de las Industrias culturales y la monopolización de los bienes y
obras intelectuales, han sido problematizados en América Latina,
al punto de demostrarse analíticamente los peligros de la concentración y la monopolización de la información y los medios de
comunicación (Mastrini, Becerra, 2006; 2008; Mastrini, 2004).
En este contexto, la era digital acarrea nuevos desafíos, impensables hasta el momento y con mayores dificultades para enfrentar.
La digitalización de los medios supone el fin de los soportes materiales que contenían a las producciones culturales y
consecuentemente el fin de la escasez artificial sobre el que se
basaba el modelo productivo de las Industrias culturales. La escasez era “artificial”, ya que los bienes simbólicos son bienes
de uso común que pueden ser compartidos por toda la sociedad
(Mastrini, Becerra, 2011).
La evidencia y dirección de los cambios estructurales
que impactan en el ecosistema de las comunicaciones masivas y
de las industrias de la cultura, así como los nuevos marcos regulatorios y de políticas para el sector, repercuten en la sostenibilidad de los distintos medios de comunicación y las tecnologías
convergentes. La diversidad es vital para proyectar políticas de
inclusión y progreso en un sector en pleno proceso de transformación.
En este contexto, es importante recordar que lo impreso tiene una sólida gestión de los derechos digitales que se basa
en la naturaleza del objeto (la página impresa, en particular el
libro, vector capaz de integrar medidas de protección efectivas).
Al principio, reproducir un objeto impreso en su totalidad era

En Contenido del derecho de autor. Derecho moral y derechos patrimoniales (...). Recuperado de http://www.cadra.org.ar/upload/Miglio_Derecho_Autor.pdf.
Según la bibliografía y la autoría, también puede encontrarse las denominaciones personales o personalísimas.
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difícil y costoso y ese obstáculo técnico fue eficaz7. La fotocopiadora alteró el esquema vigente, pero aún así continuaba siendo engorrosa la copia de una obra completa. Así, la solidez del
modelo impreso se debe a su forma y materialidad, mientras que
el entorno digital presenta un escenario de mayor diversidad de
formatos, que pese a su aparente similitud, son diferentes8. En
esta línea de pensamiento, lo que complejiza los derechos y las
responsabilidades en la era digital es la facilidad de conversión.
Dicha acción determina la reglamentación de la distribución y
los intercambios legales de datos y la búsqueda en línea (Doueihi, 2010:48)
El llamado a revisar el modelo y la estructura de derechos presenta diversas aristas y profundas contradicciones. Se
considera que la los derechos emergen de la lógica de reconocer
la autoría de una obra a su creador y permitir su comercialización,
con el objetivo de compartir su producción y así, contribuir a la
cultura. No obstante, la jurisprudencia restrictiva y el accionar
predatorio de empresas privadas (se destacan Google, Amazon,
Microsoft y Apple en el entorno digital), atenta contra las prácticas comunicacionales que derivan de los consumos culturales
y, por desprendimiento, contra el libre ejercicio de la libertad de
expresión. En este punto, vale mencionar que este impacto es
tanto para el autor de la obra (por las restricciones impuestas por
los estados y los mercados) como para los usuarios penalizados
por ejercer su derecho a copia9.
Tal como concluye Eduardo Bertoni (S/F):
La protección de los derechos de autor en detrimento
de derechos elementales del ciudadano, como el debido proceso y la libertad de expresión, obliga a preguntarse cuál es realmente la prioridad de los Estados en la
regulación de Internet. En los términos planteados, la
estrategia de protección de los derechos de autor implica tener “más delfines atrapados en las redes de pesca”
Es decir, más inocentes en el grupo de culpables. Y
aún así, la efectividad de esta estrategia es altamente
discutible.
La presión internacional y las obligaciones contraídas en tratados internacionales sugieren que nuestra
región adoptará leyes igualmente restrictivas A pesar
de esto, no está de más abogar por una implementa-

ción que tome en cuenta los estándares de libertad de
expresión. Esto es, que se aleje de la censura previa de
contenidos y de medidas desproporcionadas; que no
otorgue un poder arbitrario y excesivo a los intermediarios, y que garantice la posibilidad de recurrir las
decisiones ante un tribunal.
La protección de los derechos de autor, al igual
que otras decisiones clave en la Gobernanza de Internet, también determinará en qué medida la era digital
servirá para fortalecer nuestras democracias (p: 11)
4.1. Gestión de derechos digitales y derechos digitales: una
perspectiva para continuar el debate
Los nuevos mediatizadores irrumpen en la gestión de la cultura
gracias a los procesos de digitalización y la expansión de Internet (Igarza, 2012, 2013). Empresas provenientes del entorno
tecnológico, tales como Google, Amazon, Apple o Amazon, imponen nuevas formas de gestión de la cultura literaria y obliga
a (re)pensar la jurisprudencia vigente. No puede comprenderse
el alcance de Internet sino encuentra vínculo con la acción de
compartir bienes y obras intelectuales. No obstante, los nuevos
dispositivos tecnológicos y las intenciones de regular la acción
de “copiar” en la era digital contradicen las nociones democratizadoras que algunos le aducen a las nuevas tecnologías10.
En consecuencia, obstinarse a defender y mantener el
antiguo sistema de copyright y propiedad intelectual es, en definitiva, inútil, porque se ha creado una discordancia cultural y
económica entre lo que oficialmente legal y lo que es accesible
y posible. Es decir, la distancia entre el derecho y el uso (Doueihi, 2010). Esa orientación corre el riesgo de crear diferencias
entre las culturas y las naciones sobre las bases de sus leyes
respectivas sobre el copyright y la propiedad intelectual, la cuál
(al menos en su fase primaria), torna imposible la libre comunicación entre países o el libre intercambio de información en las
redes (Ibídem). En otras palabras, no puede reducirse el campo
de discusión al uso y apropiación de las herramientas tecnológicas, sino que debe considerarse su impacto en las leyes y las
políticas nacionales.
De igual manera, se identifica como uno de los principales problemas en el escenario actual la aplicación de leyes
que provienen de una concepción de antaño de lo que recono-

7

Con la salvedad conocida de las ediciones ilegales o “piratas”, es decir, las impresas y reproducidas sin el consentimiento del autor.
Coexisten en el mercado más de 25 formatos de archivo para publicación y lectura de un libro electrónico, incluidos los formatos de imágenes (JPEG, GIF, PNG o
BMP) o de texto plano como el formato TXT (Laguarda Martínez, 2012). En rigor de precisión, los formatos digitales son los soportes materiales que permiten la
reproducción, distribución, circulación y copia de las obras intelectuales en la era digital. Son formatos de archivo que habilitan la impresión y distribución, cuyos
condicionamientos intrínsecos al diseño predeterminan que se puede hacer o no con ellos. Por ejemplo, Microsoft ha desarrollado un nuevo formato de archivo llamado
XPS (XML Paper Sepecification), que solo puede ser reproducido con el sistema operativo Windows Vista y en su nueva suite ofimática Office 2007.
Las diferencias radican en como se puede acceder al documento y que se puede hacer con el. Por ejemplo Portable Document Format (PDF), de Adobe
System, es el de mayor utilización para la lectura de libros electrónicos con DRM de Adobe. El lector debe descargar el programa Adobe Digital Editions para gestionar
sus libros electrónicos. El programa funciona como enlace entre el ordenador y el dispositivo elegido para la lectura.
Por otro lado, coexiste con el formato abierto ePub, creado por International Digital Publishing Forum. Es un acrónimo de la expresión inglesa Electronic publication (publicación electrónica) y es un formato redimensionable de código abierto para leer textos e imágenes. Desde EPUB3 permite también adjuntar audio.
Por último, se destaca el formato Mobipocket e-book, otro estándar abierto para la edición de e-books fue comprado por Amazon. También funciona en diversas
plataformas. Los e-books en este formato pueden tener la extensión .PCR o MOBI. Los formatos MOBI se pueden utilizar para contenidos complejos, incluyendo
controles avanzadas de navegación, soporte para indexación, y un alto grado de compresión. Por ejemplo, los lectores pueden agregar sus propias páginas, realizar
dibujos a mano alzada, hacer comentarios, subrayar, marcar páginas, hacer correcciones y notas si el dispositivo tiene soporte para este formato. También puede incluir
un diccionario. Los formatos MOBI son más apropiados para pantallas más pequeñas porque el tamaño de la imagen está limitado para 64 K. El tamaño y el formato
(GIF) de la imagen no tienen un buen resultado en dispositivos con pantallas más grandes como las tabletas. MOBI también puede mostrar contenidos re-fluidos y
anchura fija de diseño.
9
La experiencia de BiblioFyL es una acción colectiva en pos de la libre circulación de conocimiento. El trabajo colaborativo aprovechó las posibilidades del espacio
y tecnologías disponibles para satisfacer necesidades concretas: en este caso, la de acceder a los materiales de estudio requeridos para la formación universitaria.
Ante la ausencia de respuestas institucionales y las limitaciones económicas impuestas por el mercado editorial, en 2007 estudiantes de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires comenzaron a digitalizar e intercambiar sus textos –bibliografía obligatoria de las materias de la facultad a través de Internet.
8
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cemos como libro. En relación a este punto, el formato impreso
del libro tenía otra lógica de producción, distribución y circulación en el mercado. El soporte papel que sostiene a la obra intelectual es el que impone, de alguna manera, las restricciones
de copia. No es que sea imposible el escaneo y fotocopiado de
una obra. Lo que se sostiene aquí es que sus costos son mayores
en comparación con los libros en formato digital. También es
claro que el soporte impreso mantenía la lógica de la cercanía y
la territorialidad, características opuestas en la era digital.
Por lo tanto, es importante destacar que la discordancia entre los entornos digitales e impresos da cuenta que los
modos tradicionales de producción e intercambio del saber en
las sociedades están cada vez más alejados de los paradigmas
emergentes y las prácticas subyacentes (descriptas en el apartado 3).
Desde este marco de situación, tal como se ha adelantado en las líneas iniciales, las nuevas tecnologías ofrecen
nuevas formas de pensar la gestión de derechos: una es la que
impone el mismo dispositivo tecnológico y otra son las creadas
a partir de tecnologías digitales que contienen las obras intelectuales.
En palabras de Ariel Vercelli (2010):
Desde la década del noventa las formas de controlar
la producción del valor producido en Internet presentan un nuevo escenario a nivel global. Los cambios descritos afectaron directamente las formas de
'gestión' de los derechos [o su administración]. La
gestión de derechos puede dividirse al menos en dos
instancias o momentos. Por un lado, se encuentran
las expresiones de los derechos que se gestionan. Es
decir, la construcción jurídica donde se expresan estos derechos. Por el otro, se encuentra los ejercicios
directos [concretos, particulares] de estos derechos
reconocidos, declarados, expresados. Es decir, las interpretaciones y acciones concretas que los diferentes
grupos sociales desarrollan en cumplimiento de lo
que está expresado. Así, la gestión de derechos siempre excede la esfera de expresión legal y se extiende a
las prácticas distribuidas de los diferentes grupos sociales. Estas formas de gestión conforman un aspecto
fundamental de toda regulación (p: 86).
En este sentido, la gestión de derechos de autor y copia en los entornos digitales
(…) Conforma un híbrido de expresiones de estos
derechos y de sus ejercicios directos a través de todo
tipo de tecnologías digitales. Incluso, en muchos ca-

sos, hasta la misma expresión de derechos depende
directamente de las tecnologías digitales e Internet.
Por tanto, el concepto de “gestión digital de derechos” [GDD] o, en inglés “Digital Right Management” [DRM], puede sintetizarse como la utilización
de las tecnologías digitales e Internet para soportar
tanto la parte de expresión de derechos que pudieran hacer los autores y titulares derivados como la
parte de ejercicio o ejecución de los mismos. Sobre
este concepto los diferentes grupos sociales discuten
problemas y construyen soluciones relacionadas a la
gestión de obras intelectuales en Internet (Vercelli,
2010:88)
En este contexto, es posible pensar el bloqueo y los esfuerzos para instaurar este último tipo de restricciones (DMR),
como una incompatibilidad e incomprensión de la alfabetización digital y su rechazo por razones económicas. En efecto, la
DMR bajo todas sus formas, en particular cuando intenta hacer
entrar en su molde la experiencia del individuo frente al objeto
digital y limitar el entorno digital por motivaciones económicas, no hace más que transferir e imponer a la cultura digital
emergente un modelo de alfabetización insuficiente y superado,
con su bagaje institucional y económico (Doueihi, 2010)
En líneas generales, la DMR identifica la propiedad
intelectual (por el ISBN) y otras normas similares atribuidas a
los libros) y establece un conjunto de reglas que describen el
uso legal (y por oposición, su uso ilegal) que permite hacer que
se respeten las restricciones o que se explote la obra protegida.
Este marco exige una cooperación internacional, a fines de resolver los problemas de jurisdicción sobre el territorio y un conjunto abierto de normas que garanticen la interoperabilidad de
los sistemas y metodologías utilizados para desarrollar las tecnologías de los componentes de software. Esto también implica
la necesidad de crear “centros de control” para gestionar las
bases de datos donde se encuentra almacenada la información,
que abarcan las obras compradas, los derechos y los privilegios
de los usuarios y la gestión de por los distribuidores de las obras
protegidas (Ibídem).
Este punto tiene en la actualidad barreras impuestas
por la falta de acuerdos internacionales en lo que respecta a los
derechos de autor y propiedad intelectual. Para que la DMR
funcione y no actué en detrimento del acceso ciudadano es necesario normalizar las medidas técnicas de identificación de
las obras y los datos digitales protegidos. Caso contrario, cada
país, al igual que la legislación de derechos de autor y copia
y propiedad intelectual, adoptaría su propio código técnico e
imposibilitaría la interoperabilidad e interconexión del sistema;
las grandes ventajas para compartir cultura en la era digital.

Dado el volumen de datos que llegaron a manejar, en 2008 los gestores de la página abrieron un nuevo espacio de BiblioFyL: una biblioteca digital gratuita que en sus
inicios ofrecía ya 5.000 textos y archivos de audio de las nueve carreras que se estudian en la Facultad de Filosofía y Letras. Sin embargo, en septiembre del 2009 esa
tarea autogestiva de los estudiantes de la facultad se quedó trunca por una carta legal. ElServer.com, el servicio de hospedaje donde se alojaba BiblioFyL, recibió una
carta documento exigiendo el cese de actividades, dado que la biblioteca atentaba contra la Ley de Propiedad Intelectual (11.723), y además, en términos tan cómicos
como trágicos, contra la Ley de Fomento del Libro y la Lectura (25.446). Ante esta acción, los estudiantes a cargo de mantener el foro lo dieron de baja. BiblioFyL
volvió a la vida sólo después de algunos meses, en febrero del 2010, sin ninguna relación con el Foro de los estudiantes que sigue funcionando en la facultad.
Este caso es representativo para el caso Argentino, pero también para el mundo. La digitalización y reproducción de los textos de BiblioFyL tenía motivaciones
educativas. Pero también, respondía a recuperar obras de autor (vertebrales en los estudios filosóficos) que ya no estaban disponibles o que sus ejemplares no alcanzaban para el uso de todos los estudiantes que los necesitaban. Paradójicamente, en vez de motivar la recuperación de material histórico y fomentar la lectura, las leyes
penalizaron esta acción colectiva y limitaron el acceso a la cultura, incluso de obras que ya ni la misma industria editorial tenía disponibles. Cfr: Mizzoni, A; Cantarín,
D.; Heidel, E. (2010). Los esbirros del copyright contra la comunidad académica. El caso BiblioFyL. En Busaniche, B. (coord.) Argentina Copyleft. La crisis del
modelo de derecho de autor y las prácticas para democratizar la cultura, Buenos Aires: Böll Cono Sur.; pp:67-72
10
Mattelart, A.; Mattelart, M. (1997). Historia de las teorías de la comunicación, Barcelona: Paidós.
11
Técnicas de control de acceso a los contenidos. Puede servir para minimizar los spams o correos basura o para censurar determinados contenidos en línea
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En síntesis, lo argumentado expresa la brecha cada
vez mayor entre la rapidez y la complejidad del desarrollo tecnológico y los umbrales de uso y acceso. Si bien las nuevas
herramientas, los sistemas y las aplicaciones son lanzados a los
mercados como fáciles de utilizar, en realidad son difíciles de
instalar y a la vez, costosos de mantener; al tiempo que generan
dependencia.
Por otra parte, se encuentra el problema de la ciudadanía digital y la seguridad nacional. En pos de mantener el orden
y controlar los contenidos en Internet, los gobiernos nacionales
implementan filtros o proxis11. Los problemas que plantea en
la actualidad la seguridad informática y su asociación con una
concepción redefinida y ampliada de la seguridad nacional son
un signo de carácter político de las cuestiones analizadas y precisa del compromiso de todos los Estados nacionales y supranacionales para evitar que la cuestión de la seguridad habilite
la censura y condicione el uso libre de Internet. Este punto es
de vital importancia si consideramos el uso de la tecnología
para imponer condiciones que coartan la libertad de expresión
con herramientas que van más allá de los instrumentos legales.
A modo de ejemplo, se encuentra del sistema chino de censura
de Internet. Administrado por el Estado, no tiene equivalentes,
tanto por la precisión de sus dispositivos de filtro como por la
extensión de los temas que incluye como objetivos de la censura (OpenNet Iniciative , 2014)12.
5. Google y Amazon: ejemplos para alertar sobre la
concentración intelectual en la era digital a partir de las
tecnologías de gestión
Los nuevos mediatizadores inciden en las prácticas culturales
a partir de los procesos de digitalización y la expansión de Internet. No puede pensarse en el rol protagónico de una empresa
como Google Inc. o Amazon sin enmarcarla en la era digital. En
este contexto, se consideran a las dos empresas mencionadas
como los ejemplos más representativos de la problemática a
definir, sin desconocer la incidencia de otras empresas como
Microsoft, Facebook o Intel13. En este sentido, la elección de
Google se justifica por ser el Index de información de mayor
utilización a nivel usuario y con servidores propios, a la vez que
se ha convertido en un gestor de derechos literarios (punto que
será descripto a continuación); mientras que Amazon representa los cambios en la industria editorial a partir de la comercialización de libros electrónicos y las restricciones a partir de un
dispositivo tecnológico: el Kindle.
Como se deduce de esta justificación, ambas empresas
explotan las potencialidades de los formatos digitales para la
mercantilización de obras intelectuales, uno de los aspectos de
mayor controversia y debate en lo referente a la gestión de derechos a partir de la conversión digital.

5.1. Google y la utopía de no ser “malo”14
Fundada en 1998 por Larry Page y Sergei Brin, se ha convertido en el Index privatizado de Internet. En concreto, Google Inc.
descarga Internet a sus servidores privados y, a partir de allí, es
que administra las búsquedas. Si bien ofrece su motor de búsquedas de forma gratuita a los usuarios finales, la corporación
obtiene inmensas ganancias de las publicidades que administra
de cada sitio Web. De allí que Google Inc. se haya convertido
en un gigantesco mediador, en una pieza fundamental para que
los hipervínculos funcionen en la era digital. Allí crean su valor
comercial, en esas conexiones que enlazan el mundo de la información. Es decir, más clicks sobre los enlaces de las búsquedas en sus servidores y la corporación se vuelve cada día más
inteligente. Es justo allí donde Google Inc. intermedia con la
publicidad del mundo (Vercelli, 2010). En la actualidad Google
Inc. es la mayor empresa de Internet y, sin dudas, la que mayor cantidad información, bienes y obras intelectuales gestiona
diariamente a nivel global: desde la Web, hasta telefonía móvil,
pasando por redes sociales, correos electrónicos, videos, imágenes, mapas, música y, por supuesto, también domina desde
2004 el mercado de las obras intelectuales literarias (Ibídem).
En relación a los soportes materiales de sus servicios,
Google Inc. se construye como plataforma a través de sus servidores y centros de datos distribuidos en por todo el mundo
(Vercelli, 2009). En este contexto, la relación entre Google Inc.,
las nuevas tecnologías de gestión y la industria editorial no tardarían en ser una gran oportunidad de negocio.
Tal como sistematiza Ariel Vercelli (2013):
Que las tecnologías y plataformas de Google Inc.
sirvieran para buscar y gestionar información en
formatos digitales ya no era novedad a principios de
siglo. Pero, ¿podía una empresa de la “nueva economía”, utilizar sus algoritmos de búsqueda dentro de
las obras intelectuales literarias impresas en soportes libro y distribuidas por todas las bibliotecas del
mundo? La respuesta resultó positiva. Google Inc.
desarrolló un proyecto corporativo con el objeto de
disponer y gestionar en sus servidores corporativos
todos los “libros” y, en realidad, de todas las obras
intelectuales literarias de la humanidad. ¿Google Inc.
estaba desarrollando una biblioteca? Desde un primer
momento la corporación buscó asimilar su iniciativa a lo que todavía se conocen como bibliotecas. Sin
embargo, las aclaraciones y diferencias no tardaron
en aparecer: la iniciativa no era una biblioteca pública y sí fue significada como una iniciativa comercial
privada (p: 4).

12

La Iniciativa OpenNet es una asociación de colaboración de tres instituciones: el Citizen Lab de la Escuela Munk de Asuntos Globales, Universidad de Toronto; el
Centro Berkman para Internet y Sociedad en la Universidad de Harvard; y el Grupo de SecDev (Ottawa).
El objetivo es investigar, exponer y analizar el filtrado de Internet y las prácticas de vigilancia por parte de los Estados. La premisa radica en descubrir los peligros
potenciales y las consecuencias derivadas de estas prácticas y así ayudar a informar las políticas públicas y la labor de promoción en este ámbito. Para alcanzar las
metas expuestas, la ONI emplea un enfoque multidisciplinario único que incluye: desarrollo y despliegue de un conjunto de herramientas de enumeración técnicas y
metodologías básicas para el estudio de filtrado de Internet y la vigilancia; la creación de capacidad entre las redes de defensores e investigadores locales y estudios
avanzados que exploran las consecuencias de las tendencias y trayectorias actuales y futuras en las prácticas de filtrado y vigilancia, y de sus implicaciones para los regímenes de derecho y la gobernanza nacional e internacional Crf OpenNet Iniciative https://opennet.net/research/profiles/china Última consulta: 24 de agosto de 2014.
13
Cfr: De Moraes, D. (2010). Cultura tecnológica, innovación y mercantilización. En De Moraes, D. (comp.). Mutaciones de lo invisible. Comunicación y procesos
culturales en la era digital, Argentina: Paidós; pp: 45-81
14
En 2007, Eric Schmidt, Presidente ejecutivo de Google. Inc. anunció el cambio en el lema la compañía. La consigna, que hasta ese momento era "don't be evil" ("no
seas malvado"), ha sido modificada por la de "búsquedas, publicidad y aplicaciones", que marca el cambio de la empresa hacia la diversificación en aplicaciones de
software por Internet.
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El proyecto Google Books surgió de Larry Page, uno
de los fundadores de Google Inc. Comenzó a desarrollarse internamente en 2002 bajo el nombre de 'Imprenta Google' (Google Print). Tomó estado público en octubre de 2003, cuando
Google Inc. comenzó a ofrecer servicios de búsquedas sobre
libros y fue presentado públicamente en 2004 en la feria del
libro de Frankfurt. Hacia 2005, el proyecto fue modificándose y pasó a ser conocido mundialmente como 'Libros Google'
(Google Books). La iniciativa sobre los libros se componía de
al menos dos programas articulados. Por un lado, el proyecto
'Imprenta Google / Programa de Socios' (Google Print / Partner
Program) y, por otro, el proyecto 'Biblioteca Google' (Google
Library Project)15.
De esta manera, a través de acuerdos con las bibliotecas, Google Inc. comenzó a construir su propia y corporativa
“Biblioteca Google” donde se escanearon millones de libros.
Google Inc. desarrolló tecnologías y procedimientos para escanear libros y recuperar digitalmente las obras intelectuales
literarias contenidas en los soportes libros. En la actualidad,
gestiona más de 24 millones de obras intelectuales, tanto obras
protegidas por derechos de autor como de dominio público16 .
En este contexto, Google Inc. representa algo más que
un actor cuya posición es hegemónica. Es en la actualidad una
biblioteca virtual de enormes dimensiones, pero también una
gestora de derechos. De esta manera, el derecho a copia que
habilitó la constitución del proyecto Google Books es negado sistemáticamente hacia la ciudadanía, con acciones legales
que penalizan el uso compartido de los usuarios y condiciona
el ejercicio de la libertad de expresión17. En consecuencia, el
interrogante es obvio: ¿Por qué Google Inc. puede ejercer su
derecho a copiar la cultura literaria y comercializarla y a los
usuarios se les niega el mismo derecho, sin siquiera determinar
que tipos de usos (comerciales o no) realizan? En este sentido,
es decisoria la acción del Estado para la gestión de sus acervos
nacionales y que no quede su gestión en manos privadas.
5.2. Amazon: el gigante de la industria editorial en la era
digital
Empresa multinacional estadounidense de comercio electrónico18 tiene su sede en Seatlle, Washington. Fue una de las primeras compañías en vender productos a través de Internet. Fue
15

fundada en 1994 por Jeff Bezos19 y lanzado el 16 de julio de
1995. Comenzó como una tienda virtual de libros pero pronto
se expandió para ofrecer bienes y servicios de calidad multimedia, como VHS (soporte de almacenamiento digital, tecnología caduca en la actualidad), DVD´s, CD´s, MP3, para luego
ofrecer otra calidad de productos, como software, video juegos,
juguetes, dispositivos electrónicos (el dispositivo de lectura
Kindle representa su mayor logro), comida, muebles, ropa y
artículos de joyería.
Amazon ha establecido sitios Web en todo el mundo
para diversificar su oferta, en función de la fragmentación de
la demanda, en países como: Canadá, Reino Unido, Alemania,
Austria, Francia, China, Japón, Italia, España, Holanda, Polonia y Suecia, entre otros. Esta estrategia de mercado le permite
vender productos de manera especializada, atendiendo a las demandas locales20.
En la actualidad, su rol en la Industria editoriales más
que significativo y alarmante: Amazon ya controla en torno al
60% del mercado del libro en EE UU y cerca del 25% en Alemania. En el caso de los libros electrónicos, en 2010 controlaba casi el 90% del mercado estadounidense, aunque en estos
últimos cuatro años Apple se ha convertido en un competidor
importante y ha reducido su dominio hasta el 65%. No obstante, es difícil en la actualidad medir la dimensión real de la
concentración, ya que la empresa no proporciona datos sobre el
número de Kindle (es decir, los números de venta de su lector
de libros electrónicos), ni sobre el porcentaje que los libros representan en sus ventas totales, ni sobre la diferencia con sus
competidores. Los datos que está obligada a entregar en EE UU
revelan que en todo el mundo sus ventas netas en 2013 fueron
de 74.450 millones de dólares, un 22% más que en 2012. El beneficio global fue de 274 millones. En España, Amazon factura
a través de Luxemburgo, por lo que no es posible conocer tampoco sus ventas, aunque su filial española, que recoge la facturación de productos desde su centro logístico de San Fernando
de Henares, en 2013 aumentó un 65% la cifra de negocio (de
10,56 a 17,46 millones) con respecto al ejercicio anterior. Sólo
una pequeña parte de ese porcentaje corresponde a la venta de
libros21 y la posibilidad constituir un monopolio a nivel global
es cada día más real22.

Cfr: Vercelli, A. (2010). Google Books y los cambios en las industrias editoriales. Cuadernos de Políticas Culturales: Indicadores Culturales 2010, Buenos Aires:
UNTREF, pp: 126-137. Disponible en http://www.arielvercelli.org/gbylcelie.pdf
16
Este proceso no estuvo exento de litigios legales. En Estados Unidos, a modo de ejemplo, la Asociación de Derechos de Autor inició una demanda colectiva por
violación a los derechos de autor. No obstante, en 2013, se resolvería que lo que hizo Google Inc. con los libros fue de “uso justo”. Esta cláusula, que habilita a las
bibliotecas a copiar obras para su resguardo, preservación y acceso a la comunidad, sería aplicada a una empresa privada. No es el propósito del presente trabajo
analizar los conflictos legales atravesados por la empresa, pero si deben de ser considerados como indicador de su posición hegemónica en el mercado mundial. Crf:
United States District Court Southern Distriict ok New York (2013). Disponible en http://www.wired.com/images_blogs/threatlevel/2013/11/chindecision.pdf Última
consulta: 8 de julio de 2014.
Para conocer el proceso completo, los alcances y los actores relevantes de las acciones legales. Cfr:: Vercelli, A. (2014). Google Books y la privatización de la
inteligencia comunitaria. Recuperado de http://www.centrocts.org/wp-content/uploads/2014/05/SeminarioCTS_Vercelli.pdf
17
Puede mencionarse, solo a modo de ejemplo, el caso del profesor argentino Horacio Potel. En 2009, la Cámara Argentina del libro (CAL) inició una acción penal
contra el docente universitario por el hecho de mantener sitios de Internet dedicados a la filosofía, que, entre otras actividades, permitía la disposición de textos inéditos
e inconseguibles de Derrida, Heidegger y Nietzsche. El “delito” de Potel fue digitalizar textos impresos y compartirlo con la ciudadanía. Cfr. Busaniche, B. (2010). Las
miserias contra la filosofía: Horacio Potel en diálogo con Beatriz Busaniche. En Busaniche, B. (coord.) Argentina Copyleft. La crisis del modelo de derecho de autor
y las prácticas para democratizar la cultura, Buenos Aires: Böll Cono Sur, pp:43-51
18
El comercio electrónico o e-commerce significa hacer negocios por Internet. Los procesos de compra-venta de bienes y servicios incluyen: marketing de ventas,
atención al cliente, transporte de mercancías (a nivel global), procesos de cobro, entre otros. También incluye la compra y venta de productos por parte de los mismos
usuarios, como es el caso de Mercado Libre. Todos los elementos mencionados actúan de manera conjunta de forma similar al modelo de negocio tradicional, solo que
los costos son menores porque los procesos suelen estar automatizados. Como principales oportunidades, se identifica la desterritorialidad que implica el proceso y la
posibilidad de comprar sin moverse el usuario de su casa; acciones que implícitamente provocan cambios en los hábitos de los usuarios.
19
El nombre inicial del sitio fue “Cadabra.com” pero su creador decidió cambiar el nombre debido a considero que la nomenclatura remitía a un cadáver.
20
Cfr: Collins, P.; Mockler, R.; Gartenfeld, M. (2006). Amazon: una tienda de comercio electrónico. Recuperado de. http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/ADMestrategicaypolitica/19-06.pdf
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En este escenario, Amazon representa una amenaza
real de monopolio y concentración de los eslabones de la cadena de valor de la obra intelectual y, sobre todo, de las ventanas
de distribución y exhibición. Si tal como se ha mencionado en
líneas precedentes, la concentración en la estructura de propiedad ha resultado peligrosa para las democracias locales, es
posible advertir sobre los problemas que este tipo de empresas
representan. No solo por la imposibilidad de regularlos a través
de la legislación local, sino también por la cantidad de contenidos de los que lleguen a disponer y la cada vez mayor imposibilidad de otros actores de entrar al mercado.
En el contexto descripto, ambas empresas analizadas
permiten delinear algunas consideraciones. Google representa
en la actualidad un canal de visibilidad sin precedentes y gestiona en la actualidad bienes y obras intelectuales a nivel mundial.
En la actualidad, Amazon representa la tienda virtual de venta
de libros (tanto en formato impreso como digital) que acapara
más del 60% del mercado literario y más del 70% del mercado de libros electrónicos, a través de su propio dispositivo
(legitimado por el uso de los usuarios) con los consecuentes
cambios en la disposición de la cultura literaria. ¿Qué acciones
deberá orientar las políticas del Estado Nacional con respecto
a la industria editorial, en permanente mutación y cambio? La
construcción de tecnologías para a gestión de sus acervos, que
permita la conformación de una suerte de Biblioteca Nacional
virtual, podría ser considerado un buen punto de partida para
garantizar la disponibilidad de la cultura literaria nacional

de hardware, entre otros. Bajo esta premisa, es posible deducir
que organiza los motores de búsqueda de acuerdo a criterios
economicistas. Y no es que esto no sea así en el mundo análogo,
sino que estas acciones atentan contra el ejercicio ciudadano de
libertad de expresión y derecho a la comunicación.
En otras palabras, cualquier información que atente
contra los intereses manifiestos de la corporación Google Inc.
puede ser eliminado de su Index privativo o bien, ser invisibilizado en los criterios de búsqueda. Hay un dato que no debe
ser ignorado. La empresa visibiliza los enlaces que paguen por
estar primero en los criterios de búsqueda, que respondan a sus
intereses o bien, sean los más visitados por los usuarios de todo
el mundo. ¿Puede un ciudadano argentino acceder a una obra
intelectual de origen francés, mediante Google? Si, por supuesto. ¿Puede acceder igual pese a estar protegidas por derechos
de autor? Google Inc. ha demostrado que si. ¿Incluso puede
acceder a la obra si esta es un trabajo científico que vaya en
contra de los intereses de la empresa? Ahí no estamos en condiciones de asegurarlo23. Dichas acciones alteran los hábitos de
lectura, ya no desde el dispositivo, sino de la forma en la que
los ciudadanos accedemos a los bienes y obras intelectuales. En
consecuencia, a los cambios en las formas de lectura, propias
del soporte (del libro impreso a la obra digital), deben de ser
considerados las formas de disponibilidad que habilitan las tecnologías digitales e Internet, que en la actualidad, esta en pocas
(solo una) manos.
Tal como plantea Roberto Igarza (2012):

6. Libertad de expresión y derecho a comunicar: algunas
consideraciones desde la óptica del derecho a copia
En una de las tiras de Mafalda, la célebre obra del historietista argentino Joaquín Salvador Lavado (Quino para los que lo
admiramos), la inquieta y curiosa niña le pregunta a uno de
sus mejores amigos, Felipe, si se imagina que pasaría si TODO
estuviera en un mismo lugar. Tan solo pensar en lo que tal acción implicaría, el eterno niño soñador se desmaya; tras lo cual
Mafalda responde que sí. Sí se lo imagina.
En la era digital, TODO esta en un mismo lugar: Internet. No obstante, para que no suframos colapsos como Felipe,
empresas privadas y organismos públicos organizan la información de tal manera que se adapte a nuestros criterios de búsqueda y la el manejo de datos sea efectivo.
Sin embargo, como se ha visto, la organización de la
información se encuentra en la actualidad monopolizada por
una empresa de dimensiones globales, que como un pulpo se
desplaza a todos los aspectos relevantes de la cultura y el mercado digital, cuyos tentáculos abarcan bienes y obras intelectuales, servicios, publicidad, aplicaciones de software, programas

Los nuevos jugadores se han insertado sin demandar
permisión alguna en una cadena de valor que los ha
visto pasar del estado marginal y periférico a un rol
más protagónico. Esto se debe en gran parte a su doble función social, tan apreciada por el público: configurar y hacer visibles mercados en los que todos
compiten contra todos, con reglas de juego que ninguno de los jugadores tradicionales sabe jugar y que
el usuario siente que lo privilegian, básicamente por
la combinación de lo gratuito y lo pago que ofrecen;
y la selección y jerarquización de las referencias en
la Web, es decir, el ordenamiento indispensable para
saber por dónde comenzar y seguir. (…)Es evidente
que los intereses difieren entre los nuevos jugadores
y que se insertan en la cadena de valor del libro de
maneras también diversas. Pero todos los modelos
sustentan sus ingresos en hacer visibles los contenidos, todos ellos pertenecientes a terceras partes. Salvo en algunos países fuera de la región, donde están
discutiéndose en las máximas instancias judiciales y

21

Cfr: Combate por el futuro del libro. Publicado el 28 de junio de 2014 en Diario El País. Disponible en http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/26/babelia/1403785056_602371.html Última consulta: 8 de julio de 2014.
22
De hecho, en la actualidad se desarrolla una de las principales disputas del mercado editorial digital. La empresa Hachette y el conglomerado editorial Amazon en
torno a los precios de los libros electrónicos y los detalles del contrato para la distribución de los libros de Hachette. Gran parte de ella se mantuvo privada hasta que
Amazon detuvo las ventas de algunos libros de Hachette, bien aduciendo que no se encontraban disponibles para la compra, retrasando la entrega de otros por semanas y meses o bien, insertando publicidad junto a algunos de los títulos con un cartel de "similares artículos a un precio más bajo”. Cabe mencionar que la empresa
Hachette era una librería y casa editorial fundada por Louis Hachette en 1826 y a partir de 2004 pasó a formar parte del grupo Lagardère Media y a diversificar sus
intereses. El foco de conflicto no se origina en los libros digitales, sino en la imposición de precios predatorios por parte de Amazon que impiden la competencia de
otros actores de la industria.
23
Google Energy LLC. es una empresa subsidiaria de Google Inc. fundada en diciembre de 2009 con el objetivo de abastecer de energía eléctrica sus propios servidores
y centros de datos, pero también ofrecer servicios de energía en el mercado abierto (Google Energy LLC, 2009). Google Inc. experimenta con energías renovables:
http://www.google.com/green/ . A mediados de 2011 discontinuaron el software Google PowerMeter (orientado al monitoreo y análisis de la información del consumo
eléctrico) debido a cambios en la política pública sobre energía eléctrica en Estados Unidos de Norteamérica: http://www.google.com/powermeter/about/ (Vercelli,
2014). En consecuencia, Google Inc. estaría en condiciones de invisibilizar de su búsqueda empresas competidoras e incluso, estudios e investigaciones que atenten
contra el desarrollo de sus planes.
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políticas, ni las previsualizaciones de libros, ni las
apariciones de titulares y encabezados periodísticos
han sido calificadas como uso indebido de los contenidos ajenos. Lo que ofrecen los nuevos actores
sociales son modelos de visibilidad, sabiendo que el
valor cultural y social de un contenido es deudor de
la visibilidad, y que el contacto con el usuario fue y
es una de las piezas de mayor valor económico de la
cadena de distribución (p: 44).
Se anticipa también, que a través de los condicionamientos en los soportes, la propiedad en la infraestructura de
redes24 y la concentración en la regulación de contenidos; el
proceso de producción y distribución de los contenidos culturales utilizaría la tecnología bajo fines regulatorios y desde el
mismo diseño del producto (Gillespie, 2007). En este sentido,
no aceptar esas reglas del juego implicaría la invisibilidad o
simplemente tener que pagar, contacto a contacto, la publicidad, el paradigma oculto que sostiene una parte relevante del
nuevo ecosistema. La publicidad, que prevalece en esos entornos, no es justamente el paradigma al que el libro ha dedicado
más experiencias. Al mismo tiempo, algoritmo secreto mediante, lo gratuito y lo pago conviven en la proximidad dentro
de las pantallas de los usuarios. Las formas de visibilidad que
adquieren los contenidos estimulan al usuario a considerarlos
un commodity, más que un objeto cultural. En ese juego, el
libro impreso tiende a buscar las ventanas especializadas para
exponerse (librerías en línea) y salir de una competencia que le
resulta perjudicial (Igarza, 2012:44-45).
En este marco, los derechos digitales son fundamentales para el desarrollo futuro, dado que crean la necesidad de
pensar nuevos modelos de intercambio y de transmisión de los
objetos digitales.
En palabras de Milad Doueihi (2010):
(…) la fractura entre lo impreso y lo digital no tiene que traducirse en un conflicto entre dos alfabetizaciones. Ahora bien, las guerras culturales sobre el
copyright y la propiedad intelectual ponen en juego
el futuro de la competencia digital, sus consecuencias económicas y sus nuevos modelos potenciales de
empresas. La ironía de la historia es que lo impreso
y la edición, que deben gran parte de su éxito a las
nuevas tecnologías y a su utilización disidente se han
convertido en la actualidad en sustitutos de las autoridades a las que han ayudado a desafiar y neutralizar.
Si, como muchas veces se ha sostenido, el desarrollo
de la cultura impresa y el éxito del libro como objeto
cultura están ligados a la Reforma, hoy quizás haga
falta una reforma digital capaz de alentar a la competencia digital en su búsqueda de nuevos horizontes
culturales (p: 53)
Y complementando las líneas precedentes, Damián
Loreti y Luis Lozano (2012) enfatizan “que es deber del Estado garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas
para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio
de comunicación sin discriminación, eliminando todo tipo de
24

medidas que discriminen a un individuo o grupo de personas en
su participación igualitaria y plena de la vida política, económica y social de su país. Este derecho garantiza una voz informada
para todas las personas, condición indispensable para la subsistencia de la democracia” (p: 33) y agregan que:
No hay modo de sostener que se garantiza el derecho
a la comunicación de modo universal si se lo considera una libertad negativa, protegida exclusivamente
por obligaciones vinculadas a la abstención de censura por parte de los Estados. El ejercicio efectivo de
este derecho entendido de manera restrictiva como la
mera protección del orador en la esquina de la calle
ha dejado (o debería dejar) de ser la única misión de
los Estados, en tanto pretendan cumplir con sus obligaciones de fomentar un debate abierto, desinhibido
y vigoroso, que redunde en el fortalecimiento de las
instituciones democráticas (pp: 33-34).
Este aspecto adquiere particular relevancia si consideramos a Internet como un medio de comunicación masivo y la
responsabilidad de los Estados de conceder el acceso y conexión universal para garantizar los derechos digitales a todo el
conjunto de la ciudadanía.
7. Consideraciones finales
El recorrido descripto planteó un camino que inicia con la conceptualización de los derechos de autor y copia, enmarcados
en la jurisprudencia vigente; para luego analizar las batallas
culturales y normativas actuales entre lo impreso y lo digital:
la diferencia entre la gestión de derechos digitales y los derechos digitales y las amenazas que representan en el contexto
actual empresas como Google y Amazon en lo vinculante a la
libre disposición de bienes y obras intelectuales y su estrecha
relación con la libertad de expresión y el derecho a comunicar.
La propuesta de estas líneas ha priorizado la exposición del entorno emergente a fin de formular reflexiones criticas que permitan (re)pensar la legislación actual y el escenario digital en
el marco del derecho a la comunicación y las nuevas prácticas
a nivel usuario que la conversión digital y la expansión de Internet habilitan.
La escisión entre lo impreso y lo digital no tiene porque traducirse en un conflicto irreconciliable entre dos tipos de
alfabetizaciones. Las batallas actuales por el futuro de la competencia digital, sus consecuencias económicas y sus nuevos
modelos potenciales de empresa significan desafíos para los
Estados nacionales y supranacionales que deben aunar esfuerzos en búsqueda de consolidar nuevos tipos de intervención,
que garanticen el derecho humano a comunicar y disponer de la
cultura.
Las nuevas formas de control que imponen los nuevos
dispositivos tecnológicos y los pocos actores que participan en
la gestión de bienes y obras intelectuales (y que amenazan con
controlar todo el proceso de producción y las ventanas de distribución y exhibición) deben de ser considerados como parte
de los problemas que enfrentan los gobiernos en la actualidad y
tomados como parte de la agenda pública. De nada sirve ahondar en políticas restrictivas que impidan la libre circulación del

En este punto, conceptos como los de neutralidad de la red adquieren una mayor trascendencia. Cfr: Paola Fernández (2014) Neutralidad de la red tensiones para
pensar el debate. En Questión,Vol 1, Nº42, Universidad Nacional de La Plata. Disponible en http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/2131
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conocimiento cuando son las propias empresas de capital trasnacional las que se apoderan del mismo.
Si en América Latina son conocidos los efectos nefastos que la concentración de la palabra y el conocimiento han
provocado en los sistemas democráticos y lo dificultoso que
resulta derogar la normativa restrictiva (impuesta por gobiernos
de facto)25, es preciso que aunemos esfuerzos en consolidar po-

líticas públicas y acciones estratégicas comunitarias en post de
garantizar la disponibilidad de la cultura y el derecho humano
a la palabra. Tal como decía Libertad, uno de los personajes de
la historieta argentina Mafalda, “que lo urgente no nos quite
tiempo para lo importante”.
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Tal es el caso emblemático de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en Argentina en 2009 (Ley 25.522), cuyo debate fue amplió e integró
a miembros del arco opositor a la fuerza política que presentó el proyecto de ley, miembros de la sociedad civil, organismos públicos, universidades y ciudadanía
en general. No obstante, la resistencia de parte de la sociedad civil y sobre todo de las empresas afectadas impiden su total aplicación Cfr: Marino, S.; Mastrini, G.;
Becerra, M.. (2010) El proceso de regulación democrática de la comunicación en Argentina. En Oficios Terrestres, Año XVI • Nº 25, La Plata: Facultad de Periodismo
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L

a presente investigación presentará un diagnóstico de la situación actual de la televisión de aire argentina,
realizando un énfasis en las estrategias de programación desarrolladas por las señales 2, 7, 9, 11 y 13
durante la primera semana de septiembre de 2013.
El objetivo será dar cuenta, a través del análisis de la presencia de los diversos géneros y funciones
sociales del medio, de los públicos objetivos, estrategias de programación, y diversidad horizontal y vertical
de la oferta televisiva.
Además, se exhibirán brevemente las diversas posibilidades de acceso al servicio, su estructura de
propiedad y la aparición de Internet como posible nuevo modelo de negocios.

argentinas, tal como se realizan en Europa y Estados Unidos
Introducción
La televisión se ha erigido junto a la radio como el medio de (Euromonitor).
Antes de continuar se considera pertinente exponer
comunicación argentino de mayor penetración en la sociedad.
Ya en 1985 la televisión llegaba a más del 84% de los hogares brevemente como se configurará la estructura del trabajo aquí
(Mazziotti, 2002), superando la barrera del 97% de penetración presentado.
En primera instancia, se delinearán los principales
desde 2007 (AFSCA, 2010).
La televisión fue definida por Enrique Bustamante conceptos utilizados para la realización de la investigación.
En segundo término se expondrá brevemente la histo(1999) como la industria cultural líder por la importancia de
su oferta y consumo, y el papel que juega en la comercializa- ria de los canales analizados para luego dar paso al análisis de
ción de las restantes industrias culturales. Además, Bustamante las estrategias de programación desarrolladas por las emisoras
(1999) señaló que el sector televisivo es de naturaleza compleja durante la primera semana de septiembre de 2013. Luego, se
y está compuesto por actividades de muy distinto signo: la pro- describirán las posturas asumidas por cada una de las señales
ducción de contenidos o programas que alimentan las grillas; la frente a la utilización de Internet como una herramienta para la
programación o empaquetado de programas distribuidos en una transmisión de sus contenidos.
Por último, se desarrollarán las consideraciones finasecuencia temporal, y la difusión de la señal en una determinada zona de cobertura. En el presente artículo se trabajó con el les de la investigación referentes a las lógicas de programación
segundo de los aspectos expuestos, al abordar las estrategias de inherentes a cada uno de los canales analizados, y al entorno
programación de los canales que, a través de sus contenidos, actual en el que se desarrolla su competencia.
despliegan las tres principales funciones del medio: entreteniCaracterísticas actuales del mercado televisivo
miento, información y formación (Gómez-Escalonilla, 2002).
El presente trabajo presentará un diagnóstico de la Adoptando la metodología expuesta por Rosario de Mateo,
oferta de programación actual de la televisión de aire argentina Laura Bergés y Marta Sabater (2009) se han establecido las
desarrollando un énfasis en las estrategias adoptadas por las se- principales características de las emisoras 2, 7, 9, 11 y 13, comñales 2, 7, 9, 11 y 13 durante la primera semana de septiembre prendidas como empresas de comunicación:
de 2013. El objetivo principal de la investigación fue mediante •Según su actividad económica: las emisoras actuaron dentro
el análisis de la presencia en la oferta televisiva de los diversos del mercado audiovisual argentino. Además, las señales 2, 7,
géneros y funciones sociales del medio de los públicos objeti- 11 y 13, han incursionado en el mercado on-line a través de la
vos, dar cuenta de las estrategias de programación, y grados de transmisión vía Internet, de algunos de sus productos.
diversidad horizontal y vertical presentes en la oferta televisiva • Según su mercado geográfico: las señales se han dirigido prinactual. Además, se exhibirá la postura adoptada por las señales cipalmente al mercado nacional. Asimismo, los canales 11 y 13
frente al aprovechamiento de Internet como posible nueva pla- poseen una división internacional que se encarga de la exhibición de sus productos en diversos servicios de televisión por
taforma de exhibición de contenidos.
A excepción de Canal 7 —la emisora estatal pionera cable sudamericanos.
del medio en el país—, las demás señales abordadas nacieron • Según el tipo de propiedad: con la excepción de Canal 7, las
bajo la administración de capitales privados lo cual debe consi- restantes señales fueron administradas durante el periodo anaderarse a la hora de abordar sus objetivos y lógicas de funcio- lizado por capitales privados constituyéndose como emisoras
con fines de lucro.
namiento.
La investigación adquiere interés en base a la alta pe- • Según el tipo de empresa: hasta la década de 1990, las señales
netración del medio en el país y a la escasez de estudios que analizadas se desarrollaron como empresas simples. Las seaborden las lógicas de programación de las señales televisivas ñales 11 y 13 se diversificaron ampliando sus mercados prin211

cipalmente a través de la venta de formatos a otros países, la
comercialización de CDs musicales derivados de programas
televisivos, y la venta de merchandising de diversos productos
(Ferrari y Funes, 2009).
Por otra parte, también respetando lineamientos propuestos por Rosario de Mateo, Laura Bergés y Marta Sabater
(2009), puede establecerse que los canales analizados se desarrollaron dentro de un mercado diverso, aunque dominado por
pocos actores. Esta afirmación puede apreciarse al analizar los
índices de audiencia que detallan el liderazgo en el rating desde
1990, de las señales 11 y 13 (IBOPE)1. Durante el periodo abordado, los cinco programas con mayor audiencia de la televisión
de aire argentina, fueron emitidos por esas señales.
En Argentina, coexisten en la actualidad diversas formas de acceso al servicio televisivo:
• Televisión de aire: con la posesión del aparato receptor se perciben a través de la antena una oferta de canales básicos de forma
gratuita. Las cinco señales analizadas son captadas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y el Conurbano Bonaerense. Mientras que la exhibición de las señales 2 y 9 quedó restringida a
esa zona de acción, la emisora estatal ha transmitido para todo
el país. Por su parte, los canales 11 y 13 expandieron su área
de cobertura territorial a través de señales del interior del país
que funcionaron en gran medida como retransmisoras de las estaciones cabecera. La televisión de aire posee actualmente una
red de cobertura que permite su ingreso al 98% de los hogares
argentinos (AFSCA, 2012).
• Televisión de pago: servicio distribuido en Argentina por un
sistema de propiedad privada que implica que el consumidor
abone el acceso a una determinada cantidad de señales nacionales e internacionales que recibe a través de redes de cable o
satelitales. Argentina ostenta uno de los porcentajes de penetración de televisión por cable, más altos del mundo. De acuerdo
con un informe de la consultora Business Bureau (2013) la penetración la televisión por cable llega al 80,7% de los hogares.
• Televisión Digital Abierta (TDA): Argentina adoptó la norma
Japonesa-Brasileña SBTVD-TB para la incorporación de tecnología digital en el procesamiento de señales de audio y video
transmitidas mediante un formato también digital. Para acceder
a este servicio es necesario contar con un aparato receptor de
la señal —set top box— que permite la visualización gratuita
de 33 señales. El Estado nacional destinó a la población consideraba vulnerable o de bajos recursos casi 2 millones de decodificadores.
• Internet: Las señales 2 y 7 transmiten en directo su programación por Internet, mientras que los canales 11 y 13 utilizan sus
plataformas Web para la emisión de contenidos seleccionados y
el Canal 9 no transmite productos por esa vía.
Metodología de análisis de la programación
La elaboración de los datos exhibidos sobre las tendencias en
programación se realizó a través de la creación de tablas Excel
con la información obtenida de las grillas televisivas publicadas
en los diarios argentinos Clarín y La Nación. Luego de disponer de la programación correspondiente al periodo analizado,
se catalogó a los programas bajo los diversos géneros televisivos, desarrollados más adelante. Después de categorizar a todas
las emisiones del periodo abordado, se cuantificó la cantidad
y el porcentaje de minutos destinados a cada formato sobre el
1

total de la programación obteniendo así además el porcentaje
de pantalla destinado por las emisoras a cada género y función
social del medio.
Se adoptó como corpus de análisis la programación
exhibida por las señales argentinas 2, 7, 9, 11 y 13 entre los
días 01 y 07 de septiembre de 2013, en el horario comprendido
entre las 08:00hs y las 00:00hs. De esa manera se obtuvo un panorama englobador de las tendencias presentes en una semana
promedio de la televisión de aire argentina.
Géneros televisivos y funciones sociales del medio
Se considera pertinente antes de continuar con el análisis de los
casos, dar cuenta de la categorización utilizada para la definición de los diversos formatos televisivos y las funciones sociales que el medio posee.
Gomez-Escalonilla (2002) definió a la programación
como la propuesta organizada de los productos televisivos que
son ofrecidos a la audiencia. La distribución de programas a lo
largo del día constituye a la grilla televisiva.
Por otra parte, los géneros televisivos fueron definidos
por Mauro Wolf (1984) como modos de comunicación culturalmente establecidos y reconocibles en determinadas comunidades sociales a la vez que Nora Mazziotti (2005) estableció que
las funciones de los géneros son —entre otras— permitir una
cierta estandarización de la programación que simplifique su
venta y activar en el público una serie de expectativas. Es decir,
que la audiencia pueda intuir características del contenido de un
producto con sólo observar a que género pertenece.
La categorización de los diversos géneros exhibida a
continuación, fue elaborada en base a las definiciones aportadas
por el AFSCA — Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual—, Jaime Barroso García (1996), y Gloría
Saló (2003).
- Cine: incluye tanto a los largometrajes pre-estrenados en las salas de cine, como a los cortometrajes y telefilms
—películas realizadas para su directo estreno en televisión—.
- Concursos y juegos: emisiones donde las personas
compiten por diversos premios a través de la realización de
pruebas en las que intervenga el azar, y/o se demanden habilidades físicas o intelectuales.
- Cultural: emisiones de divulgación cultural que
transmiten la evolución y/o actualidad de la ciencia y las artes.
- Deportivo: programas que poseen como eje temático
central el deporte. Contiene tanto a transmisiones deportivas,
como a los programas informativos que analizan acontecimientos sobre las diversas disciplinas.
- Documentales: programas que realizan registros de
la realidad utilizando procedimientos cinematográficos. Suelen
tener una función pedagógica o informativa.
- Educativos: programación concebida para la transmisión de conocimientos que engloba a la totalidad de programas con una intencionalidad pedagógica.
- Especiales: emisiones que la audiencia reconoce
como únicas e irrepetibles en las que se transmiten eventos relevantes como por ejemplo un show a beneficio.
- Espectáculos: programación periodística que aborda
las novedades referentes a la farándula vernácula.
- Ficción: programas que involucran la participación
de actores que representan diversas situaciones guionadas. Las

IBOPE se ha constituido como referente monopólico en el mercado de medición de audiencias. La consultora inició sus actividades en 1992, y se constituyó como
la única prestadora del servicio en 1999 (Blua, 2011)
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ficciones generalmente se diferencian en base a su periodicidad y sus contenidos. Este género engloba a diversos formatos
como por ejemplo las telenovelas, unitarios, series, telecomedias, etc que se diferencia entre sí ya sea por su periodicidad de
emisión, o por sus contenidos.
- Gastronómico: emisiones que poseen como función
principal la enseñanza de diversas recetas culinarias.
- Humorísticos: programas que hacen del humor su
contenido principal. Pueden ser presentados de diversas maneras englobando desde la representación de sketches humorísticos por parte de actores, a la narración de historias graciosas.
- Infantil: programación dirigida al entretenimiento
de la audiencia infantil. Conforman a este género contenidos
variados que van desde la emisión de dibujos animados, hasta emisiones de juegos y entretenimientos conducidos por un/a
presentador/a.
- Magazine: este género presenta un híbrido entre la
información distendida y el entretenimiento. En este tipo de
programas se tratan y abordan diversos temas de interés general
que son coordinados por uno o dos presentadores, y analizados
por un panel de especialistas.
-Musical: emisiones donde la música es la principal
protagonista, ya sea mediante la presentación de clips, o la
transmisión de recitales o espacios de divulgación de diversos
géneros e intérpretes.
- Noticieros o Informativos: estas emisiones suelen
situarse en diversas franjas horarias a lo largo de un día, para
abordar y presentar las noticias más importantes de la jornada.
- Periodístico: emisiones que ofrecen información
periódica cuya presencia en pantalla generalmente se reduce a
una vez por semana. Estos programas suelen especializarse en
diversas temáticas de actualidad que son sometidas a un tratamiento más profundo que los noticieros.
- Otros: contenidos que no pueden encuadrarse en ninguno de los géneros presentados.
- Religiosos: emisiones que tienen como fin principal
la difusión de cultos religiosos.
- Variedades: dentro de este género convergen diversos formatos y contenidos como la música, el humor, las entrevistas y los concursos.
Finalizando el recorrido conceptual, se destaca que de
acuerdo a Gómez-Escalonilla (2002) la televisión posee las siguientes funciones sociales:
- Función informativa: incluye a los programas que
presentan o analizan en detalle noticias de la actualidad, por
ejemplo los flashes informativos, y programas periodísticos.
- Función formativa: engloba a la programación que
posee como función principal la transmisión de conocimientos
que no necesariamente versan sobre temas de actualidad (Fattorello, 1969). Se consideran como formativos a los programas
educativos, culturales y documentales.
– Función de entretenimiento: programación que posee como función principal el entretenimiento del espectador.
Se agrupa dentro de esta función a muy diversos géneros como
el musical, la moda, programas femeninos, turísticos, humorísticos e infantiles, magazines, reality show, talk show, la ficción
televisiva y los largometrajes.
- Otras: emisiones en las que ninguna función social
predomina claramente sobre otra como puede ser el caso de las
emisiones de carácter religioso.

Génesis y actualidad de las emisoras analizadas
En Argentina la televisión se inauguró oficialmente el 17 de octubre de 1951 cuando la señal estatal 7 inició sus transmisiones
durante la presidencia de Juan Domingo Perón, siendo esa señal
la única en funcionamiento hasta 1960 (Varela, 2005).
Las emisoras privadas con fines de lucro 9, 11 y 13,
inauguraron sus transmisiones a principios de la década del 60.
Mientras que Canal 9 comenzó sus emisiones el 9 de junio de
1960 y Canal 13 el primero de octubre del mismo año, Canal
11 inició sus transmisiones el 21 julio de 1961. Por su parte,
Canal 2 comenzó a transmitir el 25 de junio de 1966 (Mazziotti, 2002). Con la aparición de estas emisoras, se consolidó en
el país el sistema televisivo privado de explotación comercial
que predomina hasta la actualidad (Mastrini, 2001). La lógica
comercial definió desde su fundación en la década del 60 a los
canales de televisión argentinos 11 y 13. Desde su nacimiento, las señales televisivas privadas de aire buscaron obtener el
máximo beneficio económico posible aumentando su audiencia
y sus anunciantes. Para lograr ese objetivo privilegiaron históricamente a la programación destinada al entretenimiento.
En 1974 las emisoras 9, 11 y 13 fueron estatizadas al
vencerse las licencias de los prestatarios. Mientras que Canal
9 retornó a manos privadas en 1984, las emisoras 11 y 13 lo
hicieron a fines de 1989.
Durante el periodo analizado la administración de las
señales analizadas se conformó de la siguiente manera:
- Canal 2 (América): señal administrada por América Medios S.A. —64,7% de las acciones— América Inversora
S.A. —20%—, y el empresario Martín Eurkenian —15,3%—.
- Canal 7: esta emisora es administrada por el Estado
Nacional bajo la figura del Sistema Nacional de Medios Públicos.
- Canal 9: señal administrada por el Grupo Telearte S.A. liderado por el empresario mexicano Remigio Ángel
González y conformado por Prime Argentina S.A. que ostenta
el 95% de la participación accionaria, y HFS MEDIA S.A., propietaria del 5% restante.
- Canal 11 —Telefé—: Atlántida Comunicaciones
S.A. es propietaria del 79,02% del
paquete accionario de esta señal, mientras que Enfisur S.A. administra el 20,98% restante.
- Canal 13: esta emisora es administrada casi exclusivamente por el Grupo Clarín S.A. —96% de las acciones—,
y cuenta con porcentajes menores de participación accionaria
de AGEA S.A. —también perteneciente al Grupo Clarín — y
Alberto Gollán con el 2,2% y el 0,8% de las acciones respectivamente.
La oferta actual de programación
En el ámbito legislativo, debe destacarse que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual —LSCA— N°26.622
sancionada en 2009 y reglamentaria del medio televisivo, estableció diversas pautas respecto a los contenidos que no representaron grandes exigencias para las señales analizadas.
El Art. 65, de la LSCA exige que las prestadoras de
señales televisivas de aire, destinen al menos el 60% de su grilla a programación desarrollada por capitales nacionales. Como
se observa en la siguiente tabla, las cinco emisoras abordadas
satisficieron ese punto.
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Tabla 1. Porcentaje de tiempo en pantalla destinado por las emisoras a
programación nacional durante la primera semana de septiembre de 2013.

Además, pueden destacarse otros dos artículos que
pudieron haber interferido en la elaboración de las lógicas de
programación de las diversas señales. Por un lado la LSCA estableció en su Art. 67 la obligatoriedad de emitir anualmente y
en calidad de estreno televisivo, un mínimo de ocho largometrajes argentinos. Por otra parte el Art. 68 exige a las emisoras
exhibir programación considerada apta para todo público entre
las 06:00 hs y las 22:00 para proteger al público infantil de contenidos considerados no adecuados.
A continuación se exhibirá el tiempo destinado en
pantalla a las diversas funciones sociales, para cotejar a grandes
rasgos los principales intereses de las emisoras.

Tabla 2. Porcentaje de tiempo en pantalla destinado por las emisoras a las
diversas funciones sociales durante la primera semana de septiembre de 2013.

Durante la primera semana de septiembre de 2013, el
entretenimiento fue la prioridad indiscutida de todas las emisoras analizadas. Canal 11 fue la emisora que más tiempo destinó
a esa función —80%— mientras que Canal 9 fue la señal donde el entretenimiento encontró su piso —60%—. En las demás
emisoras los contenidos destinados al entretenimiento conformaron entre el 67% y el 74% de la oferta.
La segunda función social con un mayor peso en la
oferta televisiva fue la información. El canal que destinó un
mayor porcentaje de programación a los contenidos informativos fue el 9 —casi el 39%—. Las emisoras 2 y 7 se mantuvieron entre el 20% y el 25% mientras que Canal 11 fue el que
menos tiempo destinó a esta función —19,8%—.
Por su parte, se destaca que los programas formativos
han ostentado diversa suerte en las distintas señales. Mientras
que los programas educativos y culturales ocuparon más del
10% del tiempo de emisión en la pantalla del canal estatal, se
mantuvieron en el orden del 4% en las señales 2 y 9, y han sido
completamente marginados en las señales 11 y 13.
Seguidamente, se realizará un breve desglose de la
presencia de los diversos géneros en la oferta televisiva, para
destacar las principales tendencias referentes a las estrategias
de programación de las señales abordadas.
¿Estrategias homogéneas o apuestas por la diferenciación?
Canal 2 concentró el 65% de su programación en tres géneros
televisivos: programas periodísticos abocados al mundo del espectáculo, noticieros y magazines, es decir, que centró su oferta
en programación orientada a la información distendida y al entretenimiento priorizando al público femenino. Cabe destacar
el lugar en pantalla con el que contaron también los concursos

Tabla 3. Porcentaje y minutos de tiempo en pantalla destinado por las
emisoras a los diversos géneros televisivos durante la primera semana de
septiembre de 2013.
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y juegos, la programación musical y los talk show, géneros que
constituyeron cada uno alrededor del 6,5% de la grilla. El resto de la programación, ofrecida al público, se conformó con
contenidos culturales —4,6%—, infantiles —3,4%— y periodísticos —3,8%—. Resulta pertinente destacar que esta señal
fue la única que no destinó tiempo de programación a la ficción
fílmica y televisiva, géneros históricamente considerados primordiales a la hora de pelear por el rating (Sirvén, 1988).
Por su parte, Canal 7 ofreció una programación heterogénea en la que se destacaron los contenidos deportivos que
conformaron el 28% de la grilla semanal y se constituyeron con
la transmisión de carreras automovilísticas y de partidos de fútbol que prácticamente monopolizaron la programación de los
fines de semana. Además, se destacaron por su presencia en
pantalla los noticieros —16,6%—, los magazines —14,9%—,
y los programas gastronómicos —8,5%—. El resto de la programación de esta señal se repartió entre los programas culturales —5,5%—, educativos —4,7%—, infantiles —6,8%—,
ficciones —3,4%—, periodísticos — 4,7%— y de ciclos destinados a la salud —4,2%—. El canal estatal, fue el que estableció una mayor paridad, no solo entre las funciones sociales,
sino también entre géneros dado que programó contenidos de
nicho como la religión, la salud, la gastronomía, y la educación,
géneros dejados de lado por las emisoras privadas con el avance
de las señales televisivas de cable durante la década de 1990
(Gasparini, 2013).
Canal 9, también condensó el grueso de su programación en tres géneros televisivos. Los contenidos informativos, periodísticos y la ficción constituyeron el 55% de su grilla. Otros contenidos con un porcentaje nada desdeñable en la
oferta semanal fueron los programas que se abocan a la información sobre la farándula —9%— y los magazines —7%—.
El resto de la grilla se completó con emisiones gastronómicas
—5,4%—, infantiles —4,1%—, humorísticas —3,6%—, culturales —2,7%—, deportivas —5,9%— y la exhibición de films
—3,2%—. Esta señal, fue la emisora que estableció una programación más variada, contabilizándose 15 géneros diferentes
en su oferta.
En Canal 11 se destacó la ficción tanto en su variante
televisiva —35%— como en la exhibición de films —15%—.
Contaron además con un lugar destacable en pantalla los informativos —18%— y los programas humorísticos —10%—. Al
sumarse los contenidos mencionados anteriormente, se destaca
que estos conformaron casi el 80% de la grilla, exhibiendo una
clara priorización del entretenimiento, y una baja diversidad en
la oferta.
Canal 13 adoptó una estrategia de programación muy
similar a la de Canal 11, su principal competidor en términos de
audiencia. Al sumarse los contenidos informativos, la ficción,
los films emitidos y los reality show, se obtiene que constituyeron el 75% de la programación. Los canales 11 y 13 se orientaron por tanto a la captación de grandes audiencias a través de
una oferta televisiva generalista, es decir sin ahondar en contenidos de nicho más allá de la programación infantil.
A fin de desarrollar las particularidades de la diversidad horizontal de las señales, — variedad de elección que posee
la audiencia ante la oferta de un mismo horario—, se dividió al
día en tres franjas horarias para describir las principales tenden-

cias presentes en cada una de ellas.
- Mañana (08:00hs - 11:59): durante la franja matinal todas las señales analizadas emitieron informativos, aunque
se perciben diferencias respecto a los géneros que lo complementan. Tanto Canal 2 como Canal 11 programaron magazines,
destinando así toda su mañana a la información mientras que
Canal 9 acompañó a los informativos con emisiones gastronómicas. Por su parte, las señales 7 y 13 ofrecieron a la audiencia una oferta variada, abarcando contenidos gastronómicos,
infantiles, y en el caso de la emisora estatal, ciclos destinados
a la salud. En tanto, la señal administrada por el Grupo Clarín
programó además en esa franja contenidos infantiles y una serie
estadounidense.
- Tarde (12:00hs - 19:59hs): por las tardes de lunes a
viernes, las señales 2 y 9 priorizaron contenidos orientados a la
audiencia femenina. Mientras que Canal 2 emitió informativos
especializados en la farándula, Canal 9 acompañó a ese tipo
de programas con telenovelas. Por su parte, la emisora estatal
exhibió una programación variada que incluyó magazines, programas infantiles, y educativos. Por otro lado, las emisoras 11 y
13 contribuyeron durante esta franja horaria a la ampliación de
la diversidad horizontal dado que la primera emitió programas
humorísticos, ficciones y films, y la emisora del Grupo Clarín
programó magazines, reality shows y concursos y juegos. Se
destaca además que todas las emisoras —a excepción de Canal
2— emitieron programas informativos como antesala del prime
time. Se establecieron en general durante las tardes analizadas,
estrategias de competencia basadas en la diferenciación, es decir, la programación de géneros diversos respecto a los emitidos
por la competencia. En síntesis, mientras que las señales 2 y 9
priorizaron a la audiencia femenina, el resto de las emisoras
programó contenidos generalistas destinados a un público heterogéneo.
- Prime Time (20:00hs - 23:59hs): es en el prime time
donde se concentra alrededor del 70% de la facturación por publicidad de las emisoras (Di Guglielmo, 2010) por lo que puede
suponerse que durante esta franja las señales privadas hayan
exhibido sus mejores armas para la atracción de una mayor audiencia. A excepción del Canal 2 — que emitió magazines, concursos y juegos—, las demás señales programaron al inicio del
prime time, un informativo para luego establecer diversas estrategias de diferenciación para la competencia entre emisoras. La
emisora 9 destinó sus noches a la información programando noticieros, programas periodísticos y magazines mientras que la
señal 11 conformó su prime time con programas de concursos
y juegos. Por su parte, Canal 13 emitió telenovelas nacionales
diferenciándose de todos sus competidores al apostar a la ficción argentina como fórmula para cautivar a su audiencia. Por
último, se destaca que en la señal estatal presentó una programación heterogénea en la que priman los contenidos ficcionales
y las emisiones informativas y periodísticas.
El mercado argentino puede ser considerado como
poco competitivo en base a que es dominado hace 20 años en
términos de audiencia por las señales 11 y 132. Además, no puede aplicarse a la experiencia local la Ley de Hotelling, que determina que en mercados competitivos, los productores de mercancías —en este caso programas— tienden a la homogeneidad
y a presentar estrategias de competencia similares (Van Cui-

2

Durante el mes de septiembre de 2013, Canal 11 lideró el rating con un promedio de 8,8%, fue secundado por 8,6% y seguido en tercer lugar por Canal 2 con
el 5,2% de audiencia media (Ibope, 2013) Cabe destacarse que el rating se mide de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 12:00hs y las 00:00hs.
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lemburg, 2000). A diferencia de, por ejemplo, el caso español,
en el que los informativos y la ficción seriada han dominado
el prime time (Pujadas y Oliva, 2007), en el caso argentino se
ofreció una programación diversa en la que cada señal presentó
sus propias armas a la hora de pelear por la audiencia.
Durante los fines de semana, las emisoras tendieron a
programar los denominados contenidos de nicho —que demandan una mayor fragmentación de la audiencia— generalmente
marginados en los días de semana entre los que se destacan los
contenidos religiosos —emitidos por las señales 2 y 9—, culturales —exhibidos por las señales 7 y 9— e infantiles —programados por todas las emisoras privadas—.
Las señales 11 y 13, presentaron los fines de semana
una oferta similar de programación, centrada en la programación infantil por las mañanas, y la ficción —serial y fílmica—
como protagonista del resto de la jornada apuntalada por emisiones periodísticas y de concursos.
Por último, la señal estatal presentó una programación
dominada por la programación deportiva y la transmisión de
partidos de fútbol y carreras automovilísticas, acompañadas de
emisiones culturales e informativas.
Estrategias frente a la Web entre la presencia y la
competencia
Un informe elaborado por la compañía de inversiones tecnológicas Kleiner Perkins publicado por el diario La Nación el 04 de
diciembre de 2012, señaló que la Argentina se posicionó durante
ese año como el segundo país americano con mayor penetración
de Internet. Estados Unidos encabezó el ranking con el 78% de
penetración y con 244 millones de usuarios, mientras que la Argentina ostentó el 68% de penetración lo que significó que unos
28 millones de internautas accedan a la web desde sus hogares,
convirtiendo a Internet en un mercado potencial para las señales
televisivas.
Si bien desde 1995 las tecnologías streaming de audio
y video como las otorgadas por las aplicaciones Real Network
y Quicktime posibilitaron la oferta de TV en streaming (Bustamante, 2003), en Argentina, las señales televisivas han demorado
años en adoptar esas herramientas para la transmisión de su señal.
Canal 13 fue el pionero en la transmisión por streaming
en Argentina emitiendo sólo determinados contenidos en directo
desde julio de 2007, ofreciendo el resto de su programación después de ser transmitida por televisión. Gustavo Gallo, analista de
Programación de la emisora, afirmó en una entrevista concedida
al autor que la intención de la emisora fue ofrecer sólo los contenidos con un alto rating asegurado, dado que no quieren que la
transmisión online incite a la audiencia a abandonar la pantalla
televisiva. Una postura similar a la expresada por Gallo, adoptó
Canal 11 al exhibir también sólo algunos contenidos en directo.
Al respecto, Magdalena López Arano, Gerente de contenidos digitales de Telefe, argumentó que las plataformas digitales fueron
utilizadas principalmente para ofrecer un producto diferencial del
emitido por televisión. El hecho de establecer una priorización de
la televisión por sobre la plataforma digital puede encontrar su
razón de ser en el hecho de que durante 2012, de toda la publicidad destinada a los medios de comunicación tradicionales, el
41,2% fue hacia la televisión — porcentaje del cual un 34,9% fue
para las señales de aire y un 6,3% para la tv paga— mientras que
sólo el 6,4% fue para Internet (CAAM, 2013).
Las señales privadas restantes han desarrollado estra216

tegias opuestas frente a la transmisión web de sus contenidos.
Mientras que Canal 2 se convirtió en el único de los canales privados en emitir toda su programación en directo a través de su
página Web, Canal 9 no ofrece al internauta su programación en
directo ni en diferido.
Por último Canal 7 ofrece en la actualidad la posibilidad
de acceder en directo vía streaming a toda su programación. María Fernanda Ruiz, coordinadora de Tecnologías de Información
y Comunicación de la emisora, destacó que las potencialidades
del uso del streaming son “que nos vean en todo el mundo y que
la ciudadanía pueda participar del proceso de producción de sentido de la Televisión Pública”.
Si bien el modelo de negocios que derive de la relación
entre Internet y la transmisión de contenidos televisivos es aún
una incógnita, la producción de ficciones exclusivas para la Web
—como es el caso de El Rastro, producida por el Canal 11—,
pueden marcar el camino para experiencias similares en un futuro y transformar la “competencia” entre la web y la televisión, en
tecnologías convergentes y potenciadoras una de otra.
Consideraciones finales
Las señales de aire argentina se mueven dentro de un mercado
que fue dominado en términos de audiencia durante los últimos
20 años por las señales 11 y 13 que en consecuencia recaudan la
mayor parte de la torta publicitaria destinada a la televisión de argentina. Estas señales ampliaron su cobertura territorial durante
la década de 1990 a través de su transmisión en la oferta de televisión por cable local, y la compra de canales del interior del país
que funcionan en parte como retransmisoras de sus contenidos.
En lo que concierne a la oferta de programación de las
diversas señales analizadas se destaca que se ha establecido el
mismo orden de prioridades en lo que a funciones sociales del
medio televisivo refiere. La mayoría de las emisiones programadas en cada una de las señales se destinó al entretenimiento, función social que alcanzó su punto más alto en Canal 11 —80% de
su oferta— y encontró su piso en Canal 9 — dónde conformó el
58% de la grilla —. La información fue la segunda función social
en importancia emitida las emisoras. Los programas informativos y periodísticos conformaron alrededor del 38% de la oferta
de Canal 9, mientras que constituyeron entre el 20% y el 25% de
las emisoras restantes.
Por otra parte, se destaca la suerte dispar con la que corrieron los contenidos formativos siendo en el mejor de los casos
relegados a los fines de semana o contando con apariciones esporádicas en la semana. Los programas culturales y educativos
conformaron entre el 3% y el 4,5% de la grilla de las señales
2 y 9, mientras que fueron ignorados por las emisoras 11 y 13.
El canal estatal, fue la única señal en destinarles un porcentaje
considerable de su oferta a ese tipo de contenidos —10,2%—
históricamente marginados en la lucha por la audiencia.
En lo que respecta a la diversidad de oferta presente en
la programación televisiva se destaca que, si se suman los porcentajes destinados a los tres géneros de mayor presencia de cada
una de las señales, éstos constituyeron más del 50% de la oferta
de cada emisora. Ese hecho da cuenta de un mercado altamente
concentrado en una pequeña variedad de productos. Sin embargo, se considera pertinente aclarar que esa concentración en un
número limitado de contenidos no conllevó una baja diversidad
horizontal, dado que las emisoras adoptaron diversas armas a la
hora luchar por la audiencia dentro de una misma franja horaria.
Las estrategias de programación de las emisoras priva-
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das se orientaron hacia lógicas generalistas dado que priorizaron
en todo momento a los contenidos destinados a la captación de
un gran número de televidentes. La única segmentación considerable de ser destacada fue la realizada por las tardes, cuando las
señales 2 y 9 orientaron casi la totalidad de la grilla al público
femenino a través de programas destinados a la gastronomía, al
periodismo de espectáculos y a las telenovelas. Por su parte, la
emisora estatal emitió una programación heterogénea a través de
la cual logró el mayor de los equilibrios observados entre las diversas funciones sociales del medio.
Durante los fines de semana, las señales analizadas concentraron los contenidos destinados a públicos de nicho como la
religión, la cultura, los deportes, y el grueso de la programación
infantil. Los canales 11 y 13 se diferenciaron del resto al programar contenidos dirigidos a una audiencia amplia como el cine y
la ficción seriada.
Por otro lado, se distinguieron diversas posturas respecto a la posibilidad de transmitir los contenidos televisivos a través de la
Web.
El futuro en cuanto a la transmisión de streaming de
la televisión de aire argentina se envuelve en signos de interrogación. Si bien los canales orientan cada vez más a ofrecer sus
contenidos vía streaming en la Web, algunas señales se muestran

aun reticentes al respecto. Si bien la señal estatal ha priorizado las
potencialidades de la plataforma online para hacer llegar sus contenidos a todo el mundo, las emisoras privadas divergen a la hora
de decidir si ofrecer o no sus contenidos online. Mientras que Canal 9 no ha emitido contenidos a través de su portal web, el Canal
2 —que se posicionó históricamente en los últimos puestos de
audiencia— optó por transmitir en directo toda su programación
vía streaming.
Los canales 11 y 13 desarrollaron estrategias similares,
dado que ambas señales produjeron contenidos exclusivos para
sus páginas Web exhibiendo online sólo aquellos productos con
un alto piso de rating televisivo asegurado.
La estrategia que parece afianzarse cada vez más, es que
las señales ofrezcan a los internautas la posibilidad de acceder a
sus contenidos más populares on demand. Todas las emisoras, a
excepción de Canal 9, ofrecieron ese servicio durante el periodo
abordado.
Si bien el modelo de negocios que surja de la relación
entre Internet y la televisión es aún una incógnita, el primer paso
ya está dado. Luis Albornoz (2009) afirmó —refiriéndose a la
prensa escrita pero aplicable al medio televisivo y su relación con
Internet— que en un modelo de negocios que aún no es claro, lo
único seguro es que hay que estar presente en él.
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A

partir de la perspectiva teórica de la economía política de la comunicación y la cultura (EPCC), este
trabajo pretende aportar conocimiento al área de vacancia que se delinean en relación a los modelos de
negocio y las estrategias para la captación de valor, desarrollados por los productores de contenido del PAT
Centro. En esta clave, el trabajo se centrará en problematizar los modelos de negocios implementados para
sus producciones, enmarcadas en los planes de fomento que se llevan a delante desde 2009 en Argentina, así
como las estrategias de captación de valor que se han desarrollado en cada caso, a fin de dar cuenta de sus
condiciones de circulación y sustentabilidad.
Por otra parte se buscará describir las limitaciones económicas y legales de los diferentes modelos de
negocio. Al realizar este análisis, se pretende evidenciar las tramas que se generaron con la implementación
de políticas públicas específicas para el sector y las dinámicas de los espacios que nuclean a los productores
de contenido.
Los estudios realizados sobre las potencialidades de la Televisión Digital Terrestre (TDT), postulan
que esta nueva tecnología permite superar algunos de los límites históricos relacionados con la TV analógica
a partir de la generación de un dividendo digital, las mejoras técnicas en la emisión y recepción de señales
y la posibilidad de habilitar una plataforma interactiva, entre otros aspectos. Pero asimismo y en términos
culturales se proyecta que el cambio técnico puede acompañar un cambio cultural que haga lugar a la inclusión de otras voces y actores frente a escenarios caracterizados por una estructura de propiedad altamente
concentrada (Becerra, Mastrini 2009; Mastrini, Becerra 2006).
En Argentina y a partir de las políticas públicas implementadas, es posible problematizar un caso
que avanza sobre ese escenario, ya que una vez garantizada la inversión en infraestructura y en producción
de contenidos, se pueden problematizar otros elementos relacionados con las políticas públicas de acceso
ciudadano vinculadas a circulación, distribución, sustentabilidad, y participación en el mercado (Van Cuilemburg, McQuail 2005).

Aportes y contribuciones
Como antecedentes de modos de abordar la TDT hay una serie
de investigaciones que trabajan en las relaciones entre Estado,
mercado y sociedad civil . La implementación de esta nueva
tecnología no logró en todos los lugares que se la implemento,
el éxito esperado. Entre los autores que profundizan diferentes
modos de abordar la TDT encontramos a Bustamante (1999)
(2003), Lopez Villanueva (2011), Albornoz (2012), Bolaño
(2007), Britos (1999), Bizberge (2010), Krakowiak (2009),
Mastrini (2013), Monje (2007). La lista no es exhaustiva pero
permite construir un mapa de miradas que establecen, desde
una perspectiva de derecho y o desde una mirada comunicacional, tramas que dan cuenta de la complejidad de la temática y
permiten realizar una lectura crítica sobre el lugar que ocupan
los nuevos productores de contenidos en este escenario.
Tomando como referencia las investigaciones españolas (Bustamante 1999, 2003, Lopez Villanueva 2011, Albornoz
2012), estas dan cuenta de los diferentes modelos de negocio
que se han desarrollado a partir de la implementación de la
TDT. En Europa la implementación de esta tecnología comenzó en el año 2000 y por lo tanto se han analizado algunos casos
testigos que dan cuenta de la experiencia recorrida.

En el caso de Brasil y siguiendo a Bolaño (2007) y
Britos (1999) sus investigaciones dan cuenta de una atención
primera en los nuevos modelos de negocio, antes de pensar las
posibles transformaciones en la esfera pública que garanticen
una democratización de la comunicación. En el caso de Brasil,
la implementación de la TDT fue realizada por los actores que
ya formaban parte del mercado. Las diferentes innovaciones en
equipamiento, infraestructura y contenidos fue pensada desde
la lógica de las empresas y por lo tanto la evolución de las mismas fue a partir de las posibilidades y rentabilidad de las diferentes apuestas de los actores en el mercado. Desde el
Estado se definió el standar tecnológico y se fijó un
cronograma para la transición tecnológica. En este sentido a
partir de las diferentes alianzas de los actores, es que se va
avanzando en la implementación.
En nuestro país y a partir de una fuerte presencia del
Estado en materia de legislación, pero también en inversión en
infraestructura y producción de contenidos, las investigaciones
realizadas aportan elementos en relación a nuevos actores, y el
desarrollo de una fuerte política pública. Otro conjunto de investigaciones da cuenta de estudios comparados de la región en
materia de política pública (Bizberge 2010; Krakowiak 2009;
Mastrini 2013; Monje 2007).
219

Elección de la norma y marco jurídico
La implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en
Argentina lleva ya un recorrido que da cuenta de una política
de comunicación anclada en diversas acciones llevadas a cabo
por el Estado.
A partir de 2009 se consolida un proceso de alineamiento regional al padrón nipón-brasileño. Esta migración posibilita un cambio en las formas de pensar, producir, distribuir y
consumir TV. Brasil es quien desarrolla un convenio con Japón,
y de ese modo, habilita un entramado para la región, que permite luego, la elección conjunta de la norma.
La adopción del padrón ISDB-T se realizó según el
siguiente detalle: 04/2009 Perú, 08/2009 Argentina, 09/2009
Chile, 10/2009 Venezuela, 03/2010 Ecuador, 06/2010 Paraguay, 07/2010 Bolivia y 12/1010 Uruguay.
Este proceso comienza en Argentina con la elección
de la norma que utilizaría el país. El primer antecedente es la
elección de la normas Advanced Television Systems Committee (ATSC) realizada en 1998 durante la presidencia de Carlos
Menem. Esta primera elección habilita la realización de pruebas experimentales pero luego será revisada y por resolución
171/2009, se dejará sin efecto. A continuación por decreto
1148/2009 se crea el Sistema Argentino de Televisión Digital
Terrestre (SATVD-T)1 , basado en el estándar ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial). Se crea también
el Consejo Asesor del SATVD-T, en la órbita del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Luego, el nuevo marco legal representado por la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual No26522, sancionada en octubre de 2009, habilita un nuevo escenario para desarrollar una planificación estratégica para la implementación
de la TDT. La política que sostiene esta implementación es
llevada adelante desde el Consejo Asesor del SATVD-T y se
fundamenta en seis ejes direccionales que están alineados con
estrategias y acciones respectivas2.
Programa Polos Audiovisuales Tecnológicos
En este marco se desarrolla el programa Polos Audiovisuales
Tecnológicos, que tiene el objetivo de instalar y fortalecer capacidades para la producción de contenidos televisivos en 9
sistemas productivos regionales. El programa, tiene cuatro ejes
estratégicos: Tecnología, Investigación y Desarrollo, Capacitación, y Plan Piloto de Producción de Contenidos. Este último
eje, incluye la generación del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA) que funciona a modo de
repositorio de material audiovisual. Se crean también dentro
de cada PAT, los Centros Públicos de Producción Audiovisual
(CEPA), con el objeto de democratizar el acceso a los medios
necesarios para la producción de contenidos audiovisuales.
En un segundo nivel de articulación dentro de los PAT
se encuentran los Nodos Audiovisuales Tecnológicos (NAT)
que se constituyen como sistemas productivos locales y en tan1

to tales, destinatarios de las actividades previstas a partir de sus
ejes estratégicos. La Universidad Nacional local es responsable de la coordinación administrativa de cada NAT, en el que
participan distintos actores del ámbito audiovisual, tales como
institutos especializados, instituciones públicas, asociaciones
civiles sin fin de lucro y PyMES audiovisuales.
Otro de los espacios desde los cuales se aporta a la
creación de contenido para televisión digital, es desde el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), a partir
del Plan de Promoción y Fomento de Contenidos Audiovisuales Digitales para TDA. Productoras locales presentaron sus
proyectos en diferentes convocatorias y se encuentran trabajando en diversas realizaciones.
A partir de una primera indagación los productores de
contenido, que vienen trabajando desde 2009, han llevado adelante algunos proyectos financiados por planes de fomento y se
encuentra ahora revisando estrategias para continuar produciendo independientemente. Sus producciones, en algunos casos, encontraron espacios de comercialización internacional y permiten
explorar nuevas estrategias de financiación para mantener su capacidad de producción.
En este sentido y a partir de una exploración podemos
afirmar que el programa PAT permite el encuentro de cooperativas, productoras independientes y televisiones públicas, las cuales dependiendo de sus capacidades de producción instaladas,
participaron de las diferentes convocatorias y realizaron diferentes producciones.
A partir de los primeros recorridos, es posible imaginar
diferentes escenarios en los que estas producciones pueden insertarse. Provisionalmente podemos identificar tres. El primero,
vinculado directamente con las pantallas que ofrece la TDA en
todo el país. Este espacio, es el que en primera instancia, ofrece
el Estado para mostrar las producciones realizadas, tanto en el
ámbito local como en otras provincias, y se articula con el repositorio BACUA al cual pueden acceder de forma gratuita los
programadores de canales públicos y sin fines de lucro.
Un segundo escenario posible se vincula a los diferentes canales privados y de cable interesados en adquirir programación. Este de alguna manera, es el que mas dificultades de
ingreso presenta ya que se sostiene en algunos casos sólo con
publicidad y en otros a partir de abonos. A partir del relato de
algunos productores no sólo no estarían en condiciones de pagar
por nuevos contenidos si no que al contrario piden se pague el
espacio para la difusión de las producciones.
Un tercer escenario es el que habilitan los mercados internacionales. En este los diferentes productores pueden ofrecer
sus producciones a programadores de otros países. A partir de los
relatos de los productores, este espacio presenta nuevos desafíos,
ya que la Argentina se está consolidando como generadora de
productos audiovisuales, pero es necesario aprender la lógica de
estos mercados y poder adecuar los productos a los que el mismo
exige3.

Sus objetivos se listan a continuación: “Promover la inclusión social, la diversidad cultural, y el idioma del país a través del acceso a la tecnología digital, así
como la democratización de la información; facilitar la creación de una red universal de educación a distancia; estimular la investigación y el desarrollo, así como
fomentar la expansión de las tecnologías e industrias de la Argentina relacionadas con la información y la comunicación; planificar la transición de la televisión
analógica a la digital con el fin de garantizar la adhesión progresiva y gratuita de todos los usuarios; optimizar el uso del espectro radioeléctrico; contribuir a la
convergencia tecnológica; mejorar la calidad de audio, video y servicios; alentar a la industria local en la producción de instrumentos y servicios digitales; y promover la creación de puestos de trabajo y la capacitación de los trabajadores en la industria tecnológica.” (Decreto 1148/2009 Creación del Sistema Argentino de
Televisión Digital Terrestre (SATVD-T) y del Consejo Asesor)
2
Transmisión / Recepción / Promoción de contenidos / Producción nacional y generación de empleo/ Desarrollo científico y formación de recursos humanos /
Normas y derecho digital
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Para lograr una mayor dimensión de lo que representa
la industria cultural en nuestro país puede observarse su participación dentro de la economía local. En 2004, el 2,4 por ciento
del PBI total era aportado por producciones culturales; en 2011,
la participación de la cultura se incrementó periódicamente hasta trepar al 3,83 por ciento del PBI4.
Marco teórico-conceptual
El análisis sobre las políticas públicas en materia de TDA vinculadas a la producción de contenido, se realizará desde los lineamientos teóricos de la EPCC. Esta perspectiva trabaja sobre
el modo en que la comunicación y la cultura participan del proceso de acumulación del capital.
Retomamos la definición de política públicas de comunicación y cultura que desarrolla Bustamante ya que permite
caracterizar las acciones del Estado.
“las acciones y omisiones de las instancias estatales de todo tipo que, de acuerdo a las concepciones
y legitimaciones de cada sociedad y en cada tiempo
histórico, determinan u orientan los destinos de la
creación, la producción, difusión y consumo de los
productores culturales y comunicativos.” (Bustamante,2003: 34)
Teniendo en cuenta los antecedentes, dentro del campo de la comunicación, se retoma una discusión que aún hoy
tiene vigencia. Recuperamos dos conceptos claves, expresados
en la conferencia intergubernamental de Políticas de Comunicación de Costa Rica en 1976 y luego en el informe MacBride
publicado en 1980: acceso y participación.
Estos conceptos fueron acuñados en un contexto socio histórico particular, que permitió colocar, por primera y
única vez en la agenda internacional, a la comunicación como
derecho humano. Desde Latinoamérica, Herscovici, Bolaño y
Mastrini, abordan el diseño de políticas referidas a las industrias culturales del audiovisual, y reinterpretan los conceptos de
acceso y participación.
“la necesidad de maximizar la cobertura mediática con el fin de garantizar que aquellas poblaciones
menos favorecidas económicamente también puedan
‘acceder’ a los medios.” Participación se vincula al
“proyecto político de integrar a los sectores populares
como sujetos de las políticas de medios”. (Herscovici, et al., 1999:11)
Para el caso en análisis,y a la luz de de los conceptos de acceso y participación, consideramos que las acciones
llevadas adelante por el estado para la implementación de la
TDA, permite que poblaciones menos favorecidas accedan a
esta tecnología, siendo parte de un proyecto político integrador
que realiza una fuerte inversión en infraestructura, antenas y
decodificadores, pero también en contenidos que les permiten a
esos públicos verse y reconocerse.
Bolaño y Britos reflexionan sobre la articulación entre
tecnología y esfera pública y manifiestan que a partir de una
nueva tecnología, se pueden constituir las condiciones de base

para el surgimiento o la re-estructuración de la esfera pública.
Bolaño (2007:86)
Desde Argentina, Mastrini y Carboni destacan que las
políticas publicas en materia audiovisual visibilizan tensiones
entre actores e intereses económicos, políticos y sociales, y garantizan a los ciudadanos determinadas condiciones de acceso y
participación, en un escenario que propicie la democratización
de las comunicaciones. (2012)
En esta línea de análisis, Zallo da cuenta de una mirada que permita repensar el lugar de las políticas publicas como
vector de transformación. El autor señala que el fruto de una
cultura regional depende de los medios que se pongan para reproducirla y desarrollarla.(2003:301) En relación a las políticas
culturales, el autor manifiesta que la cultura y la comunicación
deben ser consideradas un ámbito específico estratégico en
cualquier sociedad, en este sentido la promoción de creadores y
de sus condiciones de vida, atención a la producción y distribución, generación de públicos para la cultura, deben se considerados estratégicamente. Zallo (2013)
Esta perspectiva de análisis permite repensar la política publica impulsada por el programa PAT, considerando estratégico “la promoción de creadores y de sus condiciones de
vida” y la “atención a la producción y distribución”.
Retomando los aportes vinculados específicamente a
modelos de negocios y estrategias de captación de valor, se recuperan a continuación algunos aportes para analizar y caracterizar en profundidad el caso del PAT Centro.
Se toma como definición del concepto de Modelos de
negocio la aportada por Casadesús –Masanell:
“las elecciones estratégicas, hechas a veces por una
red de organizaciones, que explican la creación de valor y la captura de valor” (...) “en resumen, el modelo
de negocio consiste en: (1) un conjunto de elecciones
y (2) el conjunto de consecuencias que se derivan de
estas elecciones”.(2009: 24)
Retomando los escenarios en los cuales las producciones realizadas pueden insertarse habíamos identificado preliminarmente tres. El primero vinculado a lo público, el segundo
vinculado al ámbito comercial nacional y el tercero vinculado
a ámbito comercial internacional. En este sentido podríamos
proponer, en términos hipotéticos, tres modelos de negocios
posibles y diferentes estrategias de captación de valor para las
producciones realizadas por los productores del los PAT.
Bustamante (1999), pone el acento en el análisis de la
dinámica económica de la televisión. En este sentido, analiza a
la televisión como industria cultural y manifiesta que se pueden
identificar en todas las industrias culturales una serie de fases:
“La creación, la edición o producción, la reproducción o fabricación, la distribución y la comercialización, de entre las que se destacan la edición y distribución como fases estratégicas y de control, con
mayor valor añadido.” Bustamante (1999:24)
En este sentido, los nuevos modelos de negocios, derivados de las sinergias entre el sector TIC y el Audiovisual, y de

3

Encuentro de comunicación audiovisul ECA Centro Norte 6 y 7 Junio 2014. Karina Castellano (CAPPA), Claudio Grandinetti (UIPAA) Andres Rossi (ADVA)
http://sinca.cultura.gov.ar/sic/publicaciones/coyunturacultural/CC05_07.pdf
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las transformaciones que se han producido en las estrategias de
captación de valor presentan particularidades sobre todo en las
formas de distribución y comercialización.
En cada modelo de negocios será necesario profundizar sus características y revisar las estrategias de captación de
valor llevadas adelante, problematizando sus potencialidades y
límites en cuanto a circulación y sustentabilidad; y otros condicionamientos legales y de derecho de autor que son particulares
para cada modelo de negocio.
Delimitación del objeto de estudio
El proyecto de investigación pretende abordar los modelos de
negocios y las estrategias de captación de valor desarrolladas
por los productores del PAT Centro, desde 2009, y comprender sus potencialidades y límites para la generación de nuevos
contenidos, espacios y actores en la comunicación audiovisual.
El PAT Centro, esta conformado por las Universidades Nacionales de Córdoba (UNC), Río Cuarto (UNRC), San Luis (UNSL)
y La Pampa (UNLPam), Villa María (UNVM); el Instituto Universitario Aeronáutico (IUA), y las Facultades Regionales de la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Córdoba, de San
Francisco y de Villa María .
Se trabajará también con los NAT generados por las
universidades de: San Luis (08/2011), Córdoba (09/2011), Villa María (11/2011), Río Cuarto (12/2011) La Pampa (05/2012)
y los proyectos que se realicen en los CEPA. Las acciones de
estos nodos son coordinadas desde el Consejo Asesor del SATVD-T, a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Por último, se abordarán los productores de contenido y sus
producciones para TDA que estén enmarcados en proyectos
vinculados al INCAA.
Premisas
Partimos de que hay diferencias, unas más significativas que
otras, dentro del PAT Centro y en cada NAT. Los diferentes
productores, en algunos casos ya eran parte del mercado audiovisual antes de 2009, otros se organizan a partir de la posibilidad de financiación de sus proyectos a partir de los planes
de fomento impulsados por programa PAT. En este sentido sus
producciones y la estructura de producción y comercialización
son diferentes.
Las políticas en materia de TDA permitieron movilizar, dinamizar, un sector productivo vinculado a lo audiovisual.
La posibilidad de producir diferentes materiales audiovisuales,
con financiamiento del Estado, permitió la consolidación de
grupos de productores locales, vinculados a lo audiovisual.
Las universidades, como espacios de articulación, permitieron efectivamente el encuentro de diferentes actores que
antes no tenían un espacio de discusión de diferentes temas vinculados a la producción.
El financiamiento de la producción audiovisual, generó, evidenció, diferentes voces y miradas
Existen tres modelos de negocio para las producciones generadas en el PAT Centro: publico, comercial nacional, comercial
internacional.
Los modelos de negocios pueden a futuro generar condiciones para garantizar la circulación de las producciones y su
sustentabilidad.
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Metodología y Actividades
La concepciones teóricas, que sustentan esta investigación,
fundamentan la necesidad de desarrollar, desde una perspectiva cuantitativa, una indagación empírica que permita abordar
los modelos de negocio y las estrategias de captación de valor,
que se aplican a la producción de contenido audiovisual. Esta
indagación se realizará analizando las políticas públicas, que
sostienen la implementación de la TDA, en relación a los límites y potencialidades, en el PAT Centro, para la generación de
nuevos espacios, contenidos y actores.
Dentro de este diseño de matriz cuantitativa, se combinará el uso de tres técnicas de investigación. El principal recurso
metodológico será la entrevista estructurada a los productores
de contenido nucleados en los diferentes NAT, cooperativas de
trabajo, productores independientes y responsables de canales
públicos. Además de estas entrevistas, se analizarán el conjunto
de documentos que respaldan el financiamiento brindado por
el Estado para la realización de sus producciones, la normativa legal vigente, las investigaciones en curso vinculadas a la
TDA y los diferentes documentos generados en el marco del
programa PAT. Finalmente se realizará una encuesta sobre la
situación económica y productiva de todos los productores, a
fin de completar un mapa de tramas que incluya las capacidades
instaladas, los vínculos entre productores, los contenidos realizados y su sustentabilidad.
La estrategia metodológica debe permitir construir uno
o varios modelos de negocio que den cuenta de las decisiones
tomadas por los productores. Es decir caracterizar su recorrido a partir de la información sobre a quienes van dirigidos sus
productos; su propuesta de valor; los canales de distribución; la
relación con sus clientes, Estado u otros; su flujo de ingresos,
solo del Estado u otras fuentes; sus recursos claves; sus actividades claves; su red de proveedores y alianzas; y su estructura
de costos; para generar una serie de categorías que permitan
describirlos y agruparlos. (Osterwalder y Pigneur, 2010)
Palabras finales
El proyecto que fue descripto es una iniciativa que intentará
analizar las políticas públicas de comunicación, en el marco del
sistema Televisión Digital Abierta, referidas a la producción de
contenidos, a partir de los modelos de negocio y las estrategias
de captación de valor de las producciones del Polo Audiovisual
Tecnológico (PAT) Centro, con la finalidad de comprender sus
potencialidades y límites, para la generación de nuevos contenidos, espacios y actores en la comunicación audiovisual. Con
este objetivo pretende generar información sobre el proceso
que están transitando los diferentes actores nucleados por los
nodos integrantes del PAT Centro.
Para concretar este gran objetivo se sistematizará los
diversos planes nacionales de fomento y promoción a la producción de contenidos, se documentará la experiencia de los
diferentes actores para intentar observar los cambios experimentados desde 2009 . A partir de la información generada se
intentará describir las potencialidades y limites del PAT Centro
para la generación de nuevos espacios, contenidos y actores.
Por último se intentará construir, a partir de la circulación y
sustentabilidad de las diferentes producciones de los nodos integrantes del PAT Centro, los modelos de negocio y las estrategias de captación de valor en los que estos participan.
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A

nte el debilitamiento del Estado propio de los escenarios neoliberales, -en relación con su capacidad
efectiva de aspirar a la consolidación de los derechos de la ciudadanía-, se evidencian en la región diversas transformaciones en términos de bienestar en los Estados Sociales de Derecho. Así, en Latinoamérica se
puede reconocer la emergencia de diversos intentos por fortalecer institucionalmente los derechos sociales.
A priori, se identifica una estrecha relación entre Estado Social de Derecho y la Intervención Social, visualizando dinámicas en dicha vinculación que adquieren en la región un sentido particular y contextual muy
rico para el análisis.
El Enfoque de Derechos permite pensar desde el derecho internacional sobre los Derechos Humanos, las políticas y estrategias de desarrollo. De este modo, es un enfoque capaz de orientar el proceso de
formulación, implementación y evaluación de políticas. Pero al mismo tiempo, debiera poder aportar a la
cooperación y asistencia internacional para pensar el alcance las políticas públicas en términos de participación social, mecanismos de control e instancias de control y responsabilidad social que permitan incidir
en los diversos momentos del proceso. Siguiendo a Héctor Schmucler (1997) sostiene que comunicación y
desarrollo son variables mutuamente dependientes, y esto requiere detenerse en analizar qué comunicación
para qué desarrollo. Ahora bien, esto no sólo debiera conducir la problematización de las políticas públicas
de comunicación, sino también considerarse en toda intervención pública en materia de fortalecimiento de
un Estado Social de Derechos con un Enfoque de Derechos Humanos.
Ciertamente, toda política pública es manifestación de procesos políticos particulares y de desarrollos sociales diversos; pero adquiere su carácter de pública en la medida en que no sólo impulsa una acción
de carácter distributivo, redistributivo, regulatorio o constitucional, sino que también la connotación de pública de una política se vincula con el modo en cómo se construye y cómo intervienen en su formulación las
agendas públicas nacionales y locales.
De este modo, contribuir a la consolidación del Estado Social de Derechos debe pasar necesariamente por un planteo inclusivo en términos de políticas de estado; un escenario que permite la construcción
de políticas públicas que permitan el otorgamiento de poder a los sectores excluidos, garantizando una vinculación estrecha con los Derechos Humanos, las obligaciones que se desprenden de ellos y la posibilidad
de incluir en el espacio público a otros actores anteriormente invisibilizados. Todo esto, enmarcado en una
estrategia de desarrollo que implique a la comunicación para permitir la inclusión, la participación y la responsabilidad en el fortalecimiento de un Estado con Enfoque de Derechos.

Introducción
Este trabajo se propone dar continuidad al tema de investigación de mi tesina de Especialización en Gestión Social1 dependiente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS)
de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCu). Al mismo tiempo, forma parte de las problematizaciones recuperadas posteriormente en mi tesis de Maestría en Política y Planificación
Social (FCPyS, UNCu). En dicha investigación, se propone
analizar las concepciones de comunicación y desarrollo que
subyacen en las prácticas de la implementación de una Política Social, y las vinculaciones que pudieran establecerse entre
esas nociones. El caso de estudio de la tesis mencionada es la
experiencia de la Comisión Nacional de Microcrédito para la
Economía Social y Solidaria (CoNaMi), durante la operatoria
2012-2013 en la ciudad de San Luis. Este trabajo presenta parte

de las reflexiones que han guiado la problematización de este
tema durante su construcción.
Ciertamente, las nociones de ‘comunicación’ y ‘desarrollo’ encierran en sí mismas, ricas tradiciones que permiten
ser problematizarlas particularmente. Sin embargo, no es propósito de este trabajo reconstruir las diversas trayectorias teóricas que han arrojado una explicación acerca de estas nociones.
Lo cierto, es que a la hora de pensar vinculaciones entre ambos
conceptos, la historia reciente de la región Latinoamericana indica que pareciera predominar cierta noción de comunicación,
para pensar en cierta noción de desarrollo.
Este trabajo se propone problematizar desde el Enfoque de Derechos Humanos la noción de Estado Moderno que
subyace en sus implicancias en las políticas públicas. Posteriormente, se recuperarán las nociones de comunicación y desarro-

1

En el mencionado trabajo, se analiza la implementación de una Unidad Ejecutora del Programa CONAMI (Comisión Nacional de Microcrédito para la Economía
Social y Solidaria) en la ciudad de San Luis, durante la operatoria 2012-2013. Se trabajó con un programa estadístico (SPSS) para determinar la frecuencia con la
que determinadas características se manifiestan en el grupo de sujetos que conforman la muestra. Los resultados serán publicados prontamente.
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llo a fin de analizar sus vinculaciones en los proyectos que se
gestan como políticas públicas.
Una aproximación al Enfoque de Derechos
La perspectiva de derechos utiliza como marco conceptual los
Derechos Humanos. En este sentido, los principios, reglas y
estándares que componen el derecho internacional han establecido lo que el Estado debe y no debe hacer, para permitir la plena realización de los Derechos Civiles y Políticos (DCyP) y de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESyC). Los
DCyP conllevan una obligación negativa por parte del Estado;
mientras que los DESyC establecen obligaciones positivas.
Estas obligaciones del Estado permiten otorgar derechos a sus titulares, al mismo tiempo que implican reconocer
un espacio de poder a los titulares de derechos, y restringe el
margen de acción del Estado. Se trata de un doble movimiento
simultáneo, que permite nuevas consideraciones acerca de los
sujetos. En este caso, permite considerarlos como sujetos titulares de derechos y por tanto, no meros beneficiarios. Por esto,
los derechos demandan obligaciones, mecanismos de exigibilidad e instancias de cumplimiento.
Desde este paradigma se entiende que los Derechos
Humanos deben permitir pensar todas las políticas públicas,
para garantizar la inclusión con desarrollo en las diversas esferas de la vida social. Esto implica los principios de universalidad, igualdad y no discriminación, de progresividad y no
regresividad. (Vilchez, 2013).
Asimismo, entre los DCyP y los DESyC se subraya
una interdependencia. Es decir, que el ejercicio de los DESyC,
conserva una relación de estricta relación con los DCyP como
su condición de posibilidad material y simbólica; asimismo, estos implican el goce de los anteriores en tanto que permite mecanismos de control y cumplimiento de las obligaciones que le
competen al Estado en garantizar los DESyC, y como garantía
en el goce de una institucionalidad democrática.
Por tanto, el Enfoque de Derechos recupera los derechos reconocidos en tratados y pactos internacionales, y obliga
al Estado a garantizar su vigencia mediante medidas positivas.
Estas medidas, requieren traducirse en políticas públicas concretas que garanticen el ejercicio de Derechos por parte de la
ciudadanía. Todo esto, debe articularse con los principios de
igualdad, no discriminación, participación social y universalidad.
Ahora bien, toda política pública es manifestación de
procesos políticos particulares y de desarrollos sociales diversos; pero adquiere su carácter de pública en la medida en que no
sólo impulsa una acción de carácter distributivo, redistributivo,
regulatorio o constitucional, sino que también la connotación
de pública de una política se vincula con el modo en cómo se
construye y cómo intervienen en su formulación las agendas
públicas nacionales y locales.
Concepción del Estado
Con lo dicho, se puede sostener que toda política pública responde a una concepción de Estado más o menos determinada.
Se destacan dos visiones diferentes acerca de lo que se espera
de este actor: la visión clásica, supone que el Estado representa
los derechos de todos, que es neutro, y que garantiza la propiedad como derecho inalienable de las personas. De este modo,
se concibe a la sociedad civil como una sumatoria de individuos
aislados que conforman la sociedad, sujetos al Estado. Estas
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nociones se asientan sobre la base de los pensamientos clásicos
de Maquiavelo, Hobbes, Locke, Montesquieu y Rosseau, entre
otros.
En cambio, la visión crítica del Estado recupera las
discusiones marxistas y postmarxistas. En estos desarrollos
teóricos se sostiene que el Estado utiliza a la burguesía para dominar al proletariado; en este sentido, el Estado aparece como
un instrumento de la clase dominante para oprimir a la clase
dominada.
Mientras que en la teoría clásica la sociedad civil es
representada por el Estado; en la teoría crítica la sociedad civil
está constituida por ‘dominados’ y ‘dominantes’, y el Estado
representa los intereses de estos últimos.
En la teoría sociológica crítica el hombre nunca está
solo; la sociedad forma a los individuos, y encierra una contradicción fundamental: no forma iguales. Así, la lucha (como violencia simbólica) es permanente, siempre hay contrarios. Es por
esto que se invierte la relación establecida en la Teoría Clásica,
considerando que el Estado garantiza las condiciones de producción y reproducción de sus medios y condiciones de existencia. Es por ello que desde esta concepción, el Estado permite
la dominación mediante sus Aparatos Ideológicos (consenso) y
sus Aparatos Represivos (represión).
Ahora bien, todo proyecto de Desarrollo, sus modos,
vinculaciones y procesos, responden a una concepción de Estado que los subyace, que se manifiesta en las Políticas Públicas
que impulsa. Políticas que impulsan ciertas concepciones de
desarrollo manifestadas en modelos de organización político,
económicos y sociales particulares. A continuación, se presentarán las principales características de los modos de acumulación que transitaron destacadamente por la región Latinoamericana, con especial atención en Argentina.
Modelos de acumulación de capital en Latinoamérica
En nuestro país, se destacan tres grandes modelos de acumulación de capital. Cada uno de ellos, se ha manifestado en lo
económico, político y social de un modo en particular.
El primero de ellos es la forma de acumulación Agrario- Exportadora entre los años 1880 y 1930. Diversas políticas
e intervenciones públicas, consolidan hacia los años 1880 un
Estado Nacional capitalista. Entre las medidas más importantes, se pueden considerar la Ley de Capital, que nacionalizó
las rentas aduaneras; el avance del ferrocarril; la ampliación
de las fronteras con la Campaña del Desierto; importantes flujos migratorios; creciente concentración de tierras sin necesidad de gran cantidad de mano de obra (“Renta diferencial de
la Tierra”); formación de un único ejército nacional; entre otras
importantes acciones. Esto permitió consolidar en Argentina un
proyecto de desarrollo complementario a la industria de Inglaterra y bajo la ideología liberal de ‘orden y progreso’, consolidando la oligarquía nacional.
En este periodo se destacan las políticas públicas paternalistas, enmarcadas en procesos unidireccionales que produjeron un aislamiento del interior del país y una consecuente
desintegración, al tiempo que permitió concentrar la mayoría
de las políticas en Buenos Aires y la pampa húmeda.
Entre los años 1930 y 1976, se desarrolló un modelo conocido como de Sustitución de Importaciones. Diversos
acontecimientos en los países centrales (II Guerra Mundial,
Crisis de Wall Street de 1929, entre otros), posibilitan que
Inglaterra deja de comprar materias primas a Argentina, para
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comprar a sus colonias; consecuentemente se interrumpe el flujo de importaciones. De este modo, ciertas clases dominantes
de Argentina comienzan a dejar de lado la producción agropecuaria para fomentar otras actividades. Esto desata un proceso
de industrialización forzada que se da como producto de decisiones externas. En este periodo aumenta el gasto público y la
intervención del Estado.
Se dan de este modo, profundos cambios en la estructura social. Aparece la burguesía industrial nacional ligados a
capitales extranjeros; crecimiento del proletariado industrial urbano, y conflictos en la mano de obra necesaria para el proceso
industrial: los gauchos e inmigrantes pobres.
Comienza un incipiente proceso de sindicalización y
se conquistan ciertos derechos. Poco a poco, la población comienza a involucrarse en la vida pública, incluidos los sectores
más vulnerables de la sociedad, que se excluían de la ciudad
–o que la ciudad los excluía-. Durante este periodo se destaca
una movilidad social ascendente en el país y ciertas conquistas
sociales producto de esas luchas.
Finalmente, desde 1976 se desarrolló una forma de
acumulación Rentístico Financiera y, al proceso anterior, se
interpone la creación de un modelo neoliberal de Estado. Se
produce el paso de un capitalismo productivo a uno caracterizado por la renta (especulación financiera, superbeneficios en los
servicios públicos, ingresos monopolizados extraordinarios de
recursos naturales, etc.). Un modelo que no requiere capacidad
de trabajo ni trabajo productivo, sino que la ganancia está dada
por la renta financiera.
De este modo, se desarrolla una liberalización creciente de los mercados, apertura económica al exterior y la industrialización deja de ser central en el proceso de desarrollo,
dando lugar a un proceso de concentración de capital económico oligopólico y monopólico. El Estado pierde su capacidad
de regulación, se produce un creciente proceso de desigualdad
territorial y regional, se estatiza deuda privada, entre otras medidas.
En este escenario, emergen nuevos actores en la estructura social: los grupos trasnacionales, burguesías terratenientes y acreedores. De este modo, se debilitan los sectores
medios -empobrecimiento-, bajan los salarios, disminuye el
proletariado industrial y se profundiza la desigualdad. Se produce un achicamiento del Estado, se reforma el sistema de seguridad social y se impulsa una flexibilización del mercado de
trabajo. De este modo, se privatizaron los sectores productivos
del Estado, trasladándose los gastos a la sociedad civil.
Este proceso descripto en Argentina, se desarrolló
similarmente en los otros países de la región. De este modo,
Latinoamérica se consolidó como la región más desigual del
mundo, con mayores niveles de pobreza y aumentos en la concentración de la riqueza2. El crecimiento de ciertos sectores
estuvo aparejado al empobrecimiento de otros. Estas políticas responden, como se mencionó en la introducción de este
trabajo, a modelos de desarrollo que no son neutros, sino que
conllevan modos de entender la comunicación particular y que

inciden en el modo en el que se desarrollan. Esto implica que
los datos considerados no deben permanecer ajenos a las problematizaciones acerca de la economía política de la comunicación, puesto que considerar los problemas económicos como
eminentemente técnicos, permite perder de vista la consideración ‘política’ de los mismos.
Comunicación y Desarrollo
Sin lugar a dudas, las nociones de ‘comunicación’ y ‘desarrollo’
se encuentran históricamente ligadas. “Comunicación y desarrollo son variables mutuamente dependientes. Qué comunicación para qué desarrollo podría ser una cuestión previa a cualquier postulación específica de políticas comunicacionales”
(Schmucler. 1997: 113). Ahora bien, recuperando el Enfoque
de Derechos Humanos, sabemos que los DCyP implican necesariamente a los DESyC, por tanto estas consideraciones vinculadas a ‘comunicación’ y ‘desarrollo’ no sólo debieran conducir
la problematización de las políticas públicas de comunicación,
sino también recuperarse en toda intervención pública en materia de fortalecimiento de un Estado Social de Derechos que
pretenda aproximarse a un Enfoque de Derechos Humanos.
La palabra “desarrollo” se ha ligado a diversos significados de acuerdo a los contextos históricos y políticos en
los cuales se han propuesto definirla. Hasta la Segunda Guerra
Mundial (1939-1945) se sostenía que la evolución de los países
debía conducir a las sociedades desde el ‘atraso’ característico
de lo primitivo, hacia el ‘progreso’ de la civilización. Este pasaje, permitiría alcanzar la prosperidad económica que se manifestaría en un cierto grado de bienestar alcanzado. Luis Ramiro
Beltrán (2005) explica que este proceso aparentemente debería
darse de un “modo providencial, tal vez lento pero presumiblemente natural e ineluctable”, que permitiría a los países llegar
a ese estado. El modelo económico aplicado respondía a una
completa libertad de la economía, característico del libre mercado, con bajos impuestos, flexibilización laboral y la mínima
intervención de los gobiernos.
Entre los años 1950 y 1960, Rostow escribe “Las etapas del crecimiento económico”. En esa obra sostiene que todas
las pre-sociedades capitalistas son iguales y sólo en algunas se
produce un ‘despegue’. Por tanto, el desarrollo aparece en esta
teoría como lineal, evolutiva y ascendente, que respondía a la
visión positivista desarrollada en Inglaterra. Entonces, en las
sociedades también se daría este proceso evolutivo. Desde este
paradigma, se entiende por desarrollo un conjunto de acciones
económicas, sociales y políticas dependientes de medidas racionales a seguir, que permitirían conducir a un estadio de ‘consumo generalizado de las masas’3.
Por otra parte, el economista Celso Furtado (1961) estudió los procesos de desarrollo y subdesarrollo en la región
latinoamericana. Sostuvo que el subdesarrollo, no es resultado
de una determinada fase histórica común a todos los países,
sino una condición específica –e ineludible- del propio sistema
capitalista4.

2

La región es considerada desde los años ’70 como la más desigual del mundo, puesto que se considera que un 20% de la población más rica tiene en promedio un
ingreso per cápita casi 20 veces superior al ingreso del 20% más pobre. Según un informe de ONU- Hábitat, el Programa de Naciones Unidas sobre Asentamientos
Humanos, entre 1990 y 2009 la desigualdad creció en Colombia, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Argentina y Guatemala.
3
Rostow postula la evolución de las sociedades en cinco etapas: ‘la Sociedad Tradicional’, ‘Condiciones previas al Despegue’, ‘el Despegue’, ‘la marcha hacia la
Madurez’ y ‘el Alto Consumo de Masas’.
4
Para un mayor desarrollo de estas nociones, ver Desarrollo y transformación. Opciones para América Latina, de Gregorio Vidal, Arturo Guillén y José Déniz
(coords.)
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Posteriormente, Cardoso y Faleto (1969) en su trabajo
sobre la interpretación sociológica del desarrollo en Latinoamérica, observaron la necesidad de establecer un diálogo entre
economistas y planificadores para destacar la naturaleza social
y política de los problemas del desarrollo en América Latina.
Estos dos textos, si bien pueden ser considerados superados, presentan discusiones importantes para volver a pensar el tema del desarrollo desde una concepción de política
pública, desde la mirada del Estado para dar respuesta a los
problemas sociales. Estos autores destacaron la necesidad de
incorporar otros factores y disciplinas al estudio del desarrollo,
sin embargo en sus propios trabajos esto no fue posible y por
tanto, se redujo el concepto de desarrollo al aspecto económico
o sociológico del mismo.
Después de la II Guerra Mundial, surgió con firmeza
la idea de ‘desarrollo’ como sustituto de ‘progreso lineal, ineludible y natural’. Así, emerge la noción de que el desarrollo
debía ser una opción, y no podía dejarse librado al azar. Entonces, comienza a ser concebido como un proceso que debía ser
previsto y organizado desde una intervención estatal protagonista. Este nuevo paradigma implicaba lograr un crecimiento
sostenido de la economía, que contara con el apoyo de la tecnología para alcanzar un desarrollo material. Luis Ramiro Beltrán
(2005) explica que esta transición se debió en gran parte a la
experiencia ganada por los Estados Unidos en el escenario de la
segunda posguerra. En 1949, el presidente Truman anunció un
programa internacional de asistencia, técnica y financiera para
el desarrollo nacional. Se proporcionaba a los gobiernos apoyo
para ampliación y mejoramiento de infraestructura de caminos,
vivienda, electricidad, agua potable y alcantarillado; y se establecieron servicios cooperativos de agricultura, salud y educación. “Comprendiendo que la acción pro desarrollo en estos
campos requería provocar por persuasión educativa cambios de
conducta tanto en funcionarios como en beneficiarios, incluyó
en cada uno de esos servicios sociales una unidad dedicada a la
información de apuntalamiento a los fines del respectivo sector.
Y esta medida llegaría a constituir una de las raíces mayores de
la actividad que sólo varios años después iría a conocerse como
“comunicación para el desarrollo”.” (Beltrán. 2005: 5).
Pero estas pretensiones también se hicieron presentes en el impulso del capital norteamericano por imponer su
modelo hegemónico. El modelo capitalista se caracteriza por
una expansión incontenible de la acumulación de capital, y se
acumula para dominar militar o culturalmente. Es por esto que
surge con fuerza el área de la comunicación internacional, con
especial interés de los Estados Unidos por establecer su propuesta de modelo hegemónico en otras partes del mundo, sin
resistencias políticas, sino aceptando los consumos culturales
por medio del consenso.
Lerner (1958), Schramm (1964) y Pye (1967) son considerados los textos precursores de una corriente que destacaban la importancia del diseño de políticas públicas en países
subdesarrollados o en vías de desarrollo, para permitir que la
sociedad protagonizara cambios en sus “actitudes y comportamientos”. Asimismo, la implementación de esas políticas buscaba reducir la distancia social entre las clases dominantes y
las masas en el marco de un proceso de modernización; sin du5

das, se trataba de eufemismo para implicar el desarrollo como
expectativa y búsqueda de la sociedad. Sobre la base de estas
ideas, se inicio el proceso por el cual se buscaba avanzar el desarrollo y la modernización en países que aun no habían podido
alcanzar los niveles de los países hegemónicos.
Uno de los indicadores que permitía medir el pasaje
de un país ‘subdesarrollado’ a ‘desarrollado’, consistiría en la
presencia de una industria cultural importante y en crecimiento;
el número de medios impresos, salas de cine, teatros y otros
elementos de la industria del entretenimiento, distribuidos por
habitante en un determinante país era considerado indicador de
‘desarrollo’5. Un análisis de la estructura de las industrias culturales en la región latinoamericana puede otorgar importantes
consideraciones para pensar cuáles han sido los sectores más
beneficiados con el modelo de acumulación propuesto por los
países centrales, sin embargo estas consideraciones escapan a
los propósitos del presente trabajo.
Cortes en su texto La comunicación al ritmo del péndulo. Medio siglo en busca del desarrollo (2001) destaca que
las políticas keynesianas de tipo intervencionista/desarrollista
lograron cierta estabilidad, pleno empleo y riqueza en los países
capitalistas. Esto coincidió con el establecimiento de la CEPAL
(Comisión Económica para América Latina), el reforzamiento de la OEA (Organización de los Estados Americanos) y la
creación del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y del
Pacto Andino, en contexto con las políticas regionales del gobierno de Kennedy tales como la Alianza para el Progreso. Entre las razones de su fracaso, el autor menciona la incapacidad
para controlar los desequilibrios monetarios y financieros. Es
por ello que las Naciones Unidas desde mediados de los años
1970 acordaron la necesidad de establecer un Nuevo Orden
Económico Internacional, reconociendo que las condiciones de
subdesarrollo afectaban tanto a los países pobres como a los
ricos. “Nunca como entonces se promovió la cooperación internacional para generar proyectos de desarrollo en los cuales la
comunicación seguía cumpliendo un papel significativo. Por su
parte, después de la euforia modernizante, y frente a sus evidentes fracasos, la crítica de las ciencias sociales latinoamericanas,
apoyada en el materialismo histórico, las metodologías estructuralistas y la sociología de Frankfurt, permitió que un significativo sector desembocara en la original teoría de la dependencia, capaz de generar una noción de cambio social basada en
procesos de educación popular para cuestionar las condiciones
de dominación o dependencia externa e interna en los países en
que los modelos desarrollistas tendieron a reforzar las condiciones de injusticia ya existentes.” (Cortes. 2001: 2).
Se destaca asimismo en la región los aportes de la Teoría de la Dependencia, en la cual se entiende al desarrollo como
un proceso social, económico y político. En este sentido, el desarrollo de las ‘periferias’ es dependiente del desarrollo de los
países centrales. A diferencia de Rostow, esta teoría entiende
que las causas del subdesarrollo son múltiples y depende de
la situación del mercado mundial. En este sentido, desarrollo
y subdesarrollo son aspectos diferentes de un mismo proceso
universal. ‘Subdesarrollo’ no puede ser considerado como un
primer estadio de un proceso evolucionista. Asimismo, la dependencia no es sólo un fenómeno externo sino que se mani-

Estas nociones responden en cierta medida a la ‘Teoría de los vasos comunicantes’ en la satisfacción de necesidades humanas; en la medida en que se satisfacen
las necesidades de alimentación, salud, educación, pueden ser satisfechas otras más complejas tales como las de ocio y esparcimiento, por ejemplo. Las principales
críticas que recibe esta teoría residen en que parte de un concepto de racionalidad que fundamenta a la teoría económica como una ciencia exacta, que no es tal
en la cotidianeidad.
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fiesta en la estructura interna de un país, donde se reproducen
las condiciones de desigualdad, relaciones de dependencia económica, política y social, entre otras. Por ello, al interior de
cada país se reproducen las mismas desigualdades.
Consideraciones finales
Este recorrido nos ha permitido problematizar las nociones de
‘comunicación’ y ‘desarrollo’ que han sido urdimbre de las políticas públicas en la región latinoamericana. Como anticipábamos en las palabras iniciales de este trabajo, ambas categorías
no pueden pensarse por separado cuando se observa la problemática pública desde el Estado. Asimismo, también pudimos
reflexionar que todo paradigma de ‘desarrollo’ y –por tanto- de
‘comunicación’ responde necesariamente a una concepción de
Estado particular, que condiciona y traza los recorridos de todas
las políticas públicas.
El Enfoque de Derechos Humanos reclama manifestarse en intervenciones públicas concretas que den cuenta de la
interdependencia de los Derechos Civiles y Políticos y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En cada una de esta
intervenciones del Estado, consolida -o empobrece- un Estado
Social de Derechos, al cual subyace una visión particular de la
noción de Estado, que da cuenta de algún modo de un proyecto
de desarrollo y comunicación. Por tanto, se considera que desde
la perspectiva del Enfoque de Derechos Humanos estas categorías deberían enriquecerse para desatar nuevos procesos de
‘comunicación’ y ‘desarrollo’ que posibiliten nuevos escenarios
propiciadores de movilización social a futuro.
De este modo, contribuir a la consolidación del Estado
Social de Derechos debe pasar necesariamente por un planteo
inclusivo en términos de políticas de estado. Y la construcción
de políticas públicas que permitan el otorgamiento de poder a
los sectores excluidos garantizando una vinculación estrecha
con los derechos humanos, las obligaciones que se desprenden
de ellos y las políticas públicas. Todo esto, enmarcado en una
estrategia de desarrollo que implique a la comunicación para
permitir la inclusión, la participación y la responsabilidad en el
fortalecimiento de un Estado con Enfoque de Derechos.
Por tanto, el Enfoque de Derechos en las políticas públicas considera el derecho internacional sobre los Derechos
Humanos como “una guía para llevar a cabo el proceso de
cooperación y asistencia, la participación social en ese proceso, las obligaciones de los gobiernos donantes y receptores, la

manera de evaluar la asistencia y los mecanismos de rendición
de cuentas y responsabilidad que deberían establecerse a nivel
local e internacional” (Abramovich. 2006: 36). Asimismo, el
reconocimiento de los ciudadanos como titulares de derechos
(y no como beneficiarios o carentes), posibilita un cambio en
la forma de concebir las políticas públicas y el Estado mismo,
como se mencionó anteriormente.
Asimismo, este enfoque también ha surgido como un
referente útil y legítimo como referente necesario para habilitar
nuevas vías de acción frente a los resultados que han tenido las
transformaciones producidas en el modelo de acumulación durante la década del ’70 en adelante, y las reformas estructurales
aplicadas durante los años ‘80 y ‘90 en la región.
Del mismo modo, esto ha significado la generación de
mecanismos de interpelación al modelo de desarrollo del periodo, considerando la riqueza de algunos sectores como un resultado del mismo. En tanto, las políticas públicas no pueden ser
concebidas como acciones tendientes a remediar aquello que el
mercado no puede hacer, sino que este enfoque implica a considerarlas como instancias de cumplimiento de las personas, y
por tanto conllevan el interés público y –en tanto- sujeto a las
discusiones de la ciudadanía y no sólo a la voz de los ‘expertos’.
Ahora bien, quedan aún muchos interrogantes por
pensar y debatir que se desprenden de este trabajo: ¿De qué
modo se expresan las concepciones de ‘comunicación’ y ‘desarrollo’ en la implementación de la política pública? ¿Cuáles son
los aportes teóricos que nos permiten pensar la comunicación y
el desarrollo en un Estado Social con Enfoque de Derecho en el
escenario Latinoamericano? ¿Qué conceptos o nociones acerca de la comunicación y el desarrollo permitirían enriquecer
la formulación de políticas públicas sociales con Enfoque de
Derechos que aborden la problemática de la Economía Social y
Solidaria? Y finalmente, ¿puede el Estado dar respuesta a esto
con políticas públicas concretas? ¿Cómo/De qué manera puede
dar respuesta el Estado a la problemática de la política pública?
¿Qué características deberían presentar las políticas públicas
que desarrolle el Estado en el marco de la problemática de la
vinculación ‘comunicación’ y ‘desarrollo’? Finalmente, ¿de
este modo, se permitirían enriquecer la formulación de políticas
públicas con Enfoque de Derechos que aborden la problemática
de lo público?.
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L

a forma de gobierno denominada “Democracia Representativa” posee una estructura organizativa bajo
la cual algunas personas gobiernan (los representantes) en lugar de otras. En la misma, mediante el voto,
la ciudadanía elige a quienes ocupan los cargos gubernamentales. Estos regímenes suelen atravesar crisis
cuando la sociedad percibe que sus intereses no están protegidos adecuadamente por sus representantes.
Actualmente diversos sectores de la sociedad reclaman para que gobernantes y gobernados mantengan una
fluida comunicación, suponiendo que de este modo las decisiones de los representantes se encontrarían en
sintonía con los intereses de gran parte de los ciudadanos y las ciudadanas. Quienes defienden la perspectiva
participativa argumentan que las herramientas para la participación ciudadana se constituyen en una respuesta, en tiempos de descredito hacia los dirigentes y los partidos políticos.
Ante estos reclamos, la participación ciudadana se esgrime como una herramienta que sortearía la
brecha existente entre gobernantes y gobernados/as, fortalecería la relación de representación y daría lugar a
la construcción de una democracia sólida.
En el año 1977 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) realizó una reunión que formaba parte de una serie de actividades para fomentar la participación
en medios de comunicación. En la misma se fijaron tres niveles de participación que permiten determinar
la democratización de los mismos: por la intervención de la población en la producción de mensajes, por la
injerencia en la toma de decisiones, y por la contribución para la formulación de planes y políticas.
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
teniendo en cuenta los niveles de participación en medios de comunicación establecidos por la UNESCO.

Introducción
En las democracias representativas la participación es valorada positivamente, por ser considerada una herramienta capaz
de sortear la brecha existente entre gobernantes y gobernados,
fortalecer y legitimar la relación de representación y efectuar
aportes a la construcción de una democracia sólida.
En la década de 1970 las discusiones en torno a la
democracia incluían a los medios de comunicación y en 1977
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) estableció, mediante un documento, que la participación en medios implica la intervención
del público en la producción y administración de los sistemas
de comunicación. El informe instaura diversos niveles que determinan el grado de democratización de los medios de comunicación existente en un país.
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), teniendo
en cuenta los niveles de participación en medios de comunicación establecidos por la UNESCO.
Democracia Representativa y participación
La República Argentina se encuentra gobernada bajo la forma
denominada democracia representativa, el artículo Nº 22 de la
Constitución Nacional dice que “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”. Las democracias indirectas, propias
de la modernidad, se caracterizan por garantizar derechos y libertades a sus miembros, quienes periódicamente eligen a sus
representantes. Los elegidos son los encargados de tomar las
decisiones que afectan al conjunto de la ciudadanía, es por eso

que sus acciones se efectúan en nombre de los votantes y deberían realizarse de acuerdo con sus intereses. Las características
centrales de la democracia representativa son dos: unos pocos
gobiernan en nombre del pueblo, y los gobernantes son elegidos a través de elecciones. Las democracias indirectas se erigen
sobre los partidos políticos y las elecciones.
A los partidos, hasta el siglo XVIII se los denominaba
peyorativamente facción, puesto que se los veía como una parte
contra el todo. A lo largo del siglo XX los partidos políticos de
masas se fortalecen. La estructura institucional se complejiza y
congrega a un gran número de individuos semejantes, en términos de estatus socioeconómico, creencias religiosas y visión del
mundo. Los partidos buscaban el apoyo de los electores y los
votantes exigían políticas estatales que los beneficiaran (Abal
Medina: 2012).
En el siglo XX, el modelo de partido de masas estaba
fuertemente ligado al Estado de Bienestar y a la ampliación del
papel del Estado respecto de las funciones que había desempeñado el Estado liberal de las etapas anteriores. Pero hacia
finales del siglo XX cambia el modelo de Estado generando
modificaciones en la democracia representativa.
El Estado se corre de su papel protagónico, los partidos se vuelven más limitados y menos representativos. La ideología neoliberal, predominante desde la década de 1980, reduce
las funciones del Estado y da lugar al surgimiento de identidades colectivas flexibles que expresan relaciones más variables.
El comportamiento electoral no se explica por las características sociales, económicas y culturales. Los resultados varían
notablemente de una elección a otra, si bien siguen vigentes
las estructuras partidarias, los electores optan de acuerdo con la
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persona que se postula, el programa político queda secundado
por la figura del candidato. Los gobernantes no se basan en un
programa cerrado, sino que, ante la imprevisibilidad del contexto político actual, sus propuestas son abiertas y de contornos
indefinidos: las posturas tajantes son abandonadas por términos
grises con la finalidad de cooptar mayor cantidad de votos (Manin: 1992). En este contexto las propuestas políticas concentran
sus esfuerzos en garantizar un mínimo grado de participación,
que consiste en emitir el voto. Estos rasgos propios del electorado, obligan a los partidos políticos y sus referentes a construir
consensos y propuestas con organizaciones intermedias, del
tercer sector, asociaciones civiles y no gubernamentales, para
lograr plataformas con distintas aristas de representatividad.
En la década de 1990 los politólogos analizan la llamada “crisis de la representación política”. La sociedad percibe que sus intereses no están protegidos adecuadamente por
sus representantes (Manin: 1992). En los inicios del siglo XXI
se observan tendencias de salida de esa crisis frente a diversas
muestras de legitimidad que han obtenido algunos gobernantes
al revalorizar el rol del Estado al otorgarle mayor protagonismo
e intervención (Abal Medina: 2012).
Durante la década de 1990, en Argentina, se consolidaron organizaciones de la Sociedad Civil que lentamente
introdujeron cambios en la forma de concebir y ejercer la ciudadanía, tendientes a obtener respuestas favorables a sus demandas y problemáticas específicas (Gravano: 2009)
Igualmente la crisis de representación política estalló
en diciembre de 2001. Los “cacerolazos” y manifestaciones en
diversas ciudades del país evidenciaban el descontento hacia
los dirigentes políticos. La frase “que se vayan todos”, sostenida en las intervenciones públicas, condensa el repudio a la
corrupción y al desempeño que los partidos políticos sostuvieron desde el regreso de la democracia en 1983. Frente a la crisis
surgieron asambleas barriales en diversos puntos del país, que
inicialmente mostraban gran convocatoria y proponían la participación ciudadana en la toma de decisiones, dejando a un lado
la intermediación de los partidos políticos y sus representantes
(Abal Medina: 2012).
Finalmente las prácticas de asamblea entraron en un
proceso de disolución, a medida que las instituciones gubernamentales y del Estado empezaron a transitar el lento camino
de la recuperación. Si bien las asambleas no se constituyeron
como la institución sustituta de los partidos políticos, suelen
considerarse como un espacio de democratización. La creación de ámbitos de debate en los barrios puede contribuir a la
construcción de una democracia sólida, para lograr ese objetivo
es necesario establecer procedimientos democráticos de deliberación y lograr que los actores se involucren en la toma de
decisiones (Rodríguez Alzueta: 2006).
Uno de los criterios para valorar el tipo de democracia de una sociedad es el grado de participación ciudadana que
posee. La participación política generalmente es definida como
el acto de tomar parte en la formación, aprobación o aplicación
de medidas de política pública. Bajo esta conceptualización
las actividades pueden ser desempeñadas tanto por un representante como por un representado. Otra definición considera a la participación política como la capacidad que posee el
ciudadano para involucrarse e incidir en los procesos de toma
de decisiones, incluyendo la emisión del voto pero superando
ese acto. Algunos autores describen cuatro fases en el proceso
participativo de toma de decisiones: definición del problema,
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búsqueda de soluciones, ejecución de la decisión adoptada y
función evaluativa de control (Valdés Estrella y Toledo García:
2009).
Maristella Svampa señala que en líneas generales el
debate sobre la ciudadanía se asienta sobre dos grandes ejes.
Según primero, la ciudadanía es concebida como los miembros de pleno derecho de una comunidad. En segundo lugar,
se entiende por ciudadanía al conjunto de prácticas que constituyen un espacio de actividades en el que los ciudadanos y las
ciudadanas manifiestan su derecho a participar (Svampa, M.:
2005). También cabe señalar que en Argentina -a partir de la
Reforma Constitucional de 1994- la Ley Suprema explicita formas de democracia semidirecta, permitiendo que la sociedad
emplee herramientas de acción y participación (Quiroga Lavié,
H.:1995).
Actualmente parece fundamental que gobernantes y
gobernados mantengan una fluida comunicación para que las
decisiones de los representantes se encuentren en sintonía con
los intereses de gran parte de los ciudadanos. Las herramientas para la participación ciudadana se constituyen en una respuesta, no sólo en tiempos de descredito hacia los dirigentes
y los partidos políticos. La participación se esgrime como un
elemento que sortearía la brecha existente entre gobernantes y
gobernados ya que fortalecería la relación de representación y
daría lugar a la construcción de una democracia sólida.
Participación en medios de comunicación
El Movimiento de Países No Alineados, en la década de 1970,
denuncia la existencia de desequilibrio informativo internacional entre países centrales y de la periferia. Años después estas
denuncias llegan a organismos internacionales, y tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) emitieron documentos referidos a dos
temas esenciales: la economía y la información. Por un lado,
la ONU en el año 1974 aprobó el programa de acción para el
establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional
(NOEI) y por el otro, comienzan las discusiones en torno a la
aplicación de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la
Comunicación (NOMIC). En esa década también los estudios
de sociopolítica de la comunicación analizan la democratización de la comunicación y establecen indicadores basándose en
dos conceptos centrales: acceso y participación.
En el año 1977 la UNESCO elabora un informe al finalizar la “Reunión sobre la autogestión, el acceso y la participación en materia de comunicación”. El documento define acceso y señala que implica “la capacidad del público de tener un
contacto más estrecho con los sistemas de comunicación, y más
concretamente puede referirse a dos niveles: el de la elección y
el de la retroacción”. El nivel de la elección incluye el derecho
de todo individuo a acceder a todo material de la comunicación,
y que el mismo sea amplio. El nivel de la retroacción implica
la interacción entre productores y receptores, participación del
público durante las transmisiones, derecho a formular críticas y
comentarios, existencia de herramientas para estar en contacto
con directores, productores y administradores de medios de comunicación.
El informe también hace referencia a las primeras
conceptualizaciones teóricas sobre la comunicación, en las que
esta noción era considerada como mera transmisión de mensajes, su papel era el de informar e influenciar a las personas, los
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mensajes poseían una estructura vertical (de arriba hacia abajo). Décadas después se entiende a la comunicación como un
proceso de interacción, en el que se intercambian información
y experiencias, y que además se encuentra vinculado a otros
procesos sociales. En esta última concepción aparece la instancia de recepción, la audiencia, y con ella los reclamos respecto
de la participación de la sociedad civil en la comunicación en
la producción, en la adopción de decisiones y en la planificación. Para lograr cambios es necesario introducir la instancia de
participación, como mínimo en la construcción del mensaje, y
también en la propia estructura de la comunicación.
El documento sostiene que la participación, referida a
los medios puede ser analizada en tres niveles:
-En el nivel de producción:
1- Oportunidades para que el público pueda producir
programas y tener acceso a una ayuda profesional.
2-Facilitar al público medios e instalaciones técnicas y
recursos de producción.
-En el nivel de la adopción de decisiones:
1-Programación, contenido y duración de los programas, calendario de programación.
2-Dirección, administración y financiación de las organizaciones de la comunicación.
-En el nivel de la planificación:
1- Formulación de planes y políticas de las empresas
de comunicación: definición de objetivos, principios de gestión
y programación futura.
2- Formulación de planes nacionales, regionales y locales.
Desde la década de 1970 la discusión sobre Políticas
Nacionales de Comunicación (PNC) y el desequilibrio informativo existente entre países centrales y de la periferia, ha tenido períodos de mayor visibilidad en las agendas públicas, tanto
de organismos multilaterales como de los centros académicos.
Si bien estos temas son discutidos y analizados desde hace décadas, Pasquini Durán (1987) señala que uno de los déficits
detectados por quienes pretenden cambios en el terreno de las
comunicaciones, es que la ciudadanía no se ha familiarizado
con los argumentos de quienes denuncian la falta de democratización en el ámbito de los medios. Es por ello que centraremos nuestro análisis en la participación ciudadana, teniendo en
cuenta los tres niveles de participación observaremos el texto
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 de la
República Argentina.
Participación y Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual
En la República Argentina, el 10 de octubre de 2009, fue promulgada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Nº
26522). La norma es presentada por los entes gubernamentales
como la posibilidad de democratizar la información y la comunicación. Como la herramienta legal que da lugar al Estado para
que intervenga y de voz a aquellos que históricamente no han
podido expresarse en la arena mediática.
Recordemos que la participación en medios de comunicación, de acuerdo a lo establecido en 1977 por la UNESCO,
se mide en tres niveles: producción, adopción de decisiones y
planificación. Teniendo presente estos niveles, analizaremos el
texto de la norma que hoy rige los medios audiovisuales en el
territorio argentino.

El texto de la Ley 26.522 consigna que su objeto es
regular los servicios de comunicación audiovisual y desarrollar mecanismos destinados a la promoción, desconcentración
y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las
tecnologías de la información y la comunicación (Artículo 1º).
En el primer artículo aparece la democratización y uno de los
párrafos del artículo N° 2 menciona la participación:
“El objeto primordial de la actividad brindada por los
servicios regulados en la presente es la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación, implicando ello igualdad de oportunidades de todos los habitantes de
la Nación para acceder a los beneficios de su prestación.”
En lo que respecta al nivel de producción (de implicancia), la participación estará sujeta a las oportunidades brindadas al público para que produzca sus programas, tenga ayuda
de profesionales y acceso a medios, instalaciones técnicas y
recursos de producción.
El organismo encargado de la aplicación de la LSCA
es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Dentro de sus funciones el artículo 12 de la
Ley establece que deberá promover la participación de los servicios de comunicación audiovisual en el desarrollo de la Sociedad de la Información y también la formación y capacitación
del personal técnico y de locución.
El artículo 97 refiere al destino de fondos recaudados,
el 10% estará reservado a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, y de los Pueblos
Originarios.
El artículo 122 establece las obligaciones de Radio
y Televisión Argentina Sociedad del Estado, una de ellas es
ofrecer acceso mediante la participación de los grupos sociales significativos –como fuentes y portadores de información y
opinión- en el conjunto de su programación.
Con respecto a las políticas públicas, el artículo 153
faculta al Poder Ejecutivo a implementar estrategias para la
promoción y la defensa de la industria audiovisual nacional.
El mismo “deberá adoptar medidas destinadas a promover la
conformación y desarrollo de conglomerados de producción de
contenidos audiovisuales nacionales para todos los formatos y
soportes, facilitando el diálogo, la cooperación y la organización empresarial entre los actores económicos y las instituciones públicas, privadas y académicas, en beneficio de la competitividad.” También refiere a capacitar a los sectores involucrados
sobre el valor que poseen las producciones audiovisuales en la
promoción de la diversidad cultural, promover el desarrollo de
la actividad con orientación federal, apoyar la actividad de productores que se inicien, fortalecer el desarrollo sustentable de
la actividad y, facilitar el acceso a la información, la tecnología
y a los ámbitos institucionales existentes a tal fin.
En lo que respecta al nivel de adopción de decisiones (de intervención), la participación estará abocada a decidir
sobre programación, contenidos, duración de los programas y
calendarios de programación. También incluye la dirección, administración y financiación de las organizaciones de comunicación.
El artículo 19 establece la creación de la Defensoría
del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, la misma cuenta entre sus misiones y funciones la de recibir, canalizar, registrar y hacer seguimiento de las consultas, reclamos y
denuncias del público de los servicios regulados por la LSCA.
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Deberá convocar a las organizaciones intermedias (públicas o
privadas), centros de estudio e investigación para crear ámbitos
participativos de debate permanente sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios de comunicación. También deberá
convocar a audiencias públicas en diferentes regiones del país a
efectos de evaluar el funcionamiento de los medios de comunicación regulados por la ley.
La LSCA incorpora a las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro como prestadoras de servicios. Los
artículos 21 y 2 establecen que la explotación de los servicios
de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro
y de gestión privada sin fines de lucro. En lo que respecta al
Estado nacional, en el artículo 89, se establece una reserva de
las frecuencias necesarias para el cumplimiento de los objetivos
de la Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado. Para
los Estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires se enumeran las frecuencias correspondientes
a cada uno. Este último artículo también explicita la reserva del
33% de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas
las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en
todas las áreas de cobertura, para entidades sin fines de lucro.
En lo que respecta al nivel de planificación (de colaboración), la participación estará abocada a la formulación de
planes y políticas de las empresas de comunicación, y formulación de planes nacionales, regionales y locales.
Aquí es necesario mencionar que la LSCA no fue sólo
debatida en el Congreso, sino que muchos de sus puntos fundamentales son producto de reclamos históricos de diversas organizaciones sociales. En el año 2004 se conformó la Coalición
por una Radiodifusión Democrática, en la que se agruparon diferentes actores de la Sociedad Civil que defendían la sanción
de una nueva normativa referida a los servicios de comunicación. Esta organización presentó públicamente un documento
titulado “21 puntos básicos por el derecho a la comunicación”,
que luego se convertiría en fuente del proyecto de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual. En el inicio de las
sesiones del Poder Legislativo en el año 2009, la Presidenta
anuncia que será enviada al Congreso una propuesta de ley que
regule la Comunicación Audiovisual. El 18 de marzo es presentado el pre-proyecto en el Teatro Argentino de La Plata y
se informa que recorrerá el país a fin de ser discutido en Foros
Participativos de Consulta Pública. El proyecto de ley recorrió
diversas ciudades del país y fue presentado en 24 foros. En los
mismos se encontraban presentes, entre otros, público en general, miembros de diferentes organizaciones, políticos locales,
estudiantes y profesores universitarios, periodistas, empresarios
de medios de comunicación y miembros del Comité Federal de
Radiodifusión (COMFER). Mariana Baranchuk (2011) afirma

que en los foros se contó con más de 1200 aportantes, luego de
evaluar cada sugerencia se reescribió la propuesta normativa
para darle ingreso en el Parlamento. Todo este proceso previo
forma parte de una instancia de participación en la planificación
de la comunicación.
El artículo 4 enumera una serie de definiciones necesarias para la interpretación de la LSCA, una de estas es la de
emisoras comunitarias. Las mismas son entendidas como “actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan
por ser gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo
sin fines de lucro. Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como
en la programación, administración, operación, financiamiento
y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales”.
El artículo 40 establece que antes de otorgar prórrogas
a las licencias, por única vez y durante diez años, se celebrará
audiencia pública en la localidad que se preste servicio.
En el artículo 93 se hace referencia a la transición a los
servicios digitales, y sostiene que previo a la implementación
de cualquier plan y toma de decisión se deberán cumplir con la
sustanciación de un procedimiento de elaboración participativa
de normas y otro de audiencias públicas, de acuerdo con las
normas y principios pertinentes para garantizar la participación
ciudadana, la universalización del acceso a nuevas tecnologías
y la satisfacción de los objetivos previstos en la LSCA.
De lo antes expuesto se desprende que, desde la creación del proyecto de ley existe la intención de abrir espacios
de discusión y participación en lo que respecta a la sanción y
cumplimiento de la norma que desplazó al Decreto-Ley 22.285
firmado durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
Cierre y apertura
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual contiene en
su texto las discusiones iniciadas en la década de 1970, en sus
artículos se plasman las producciones teóricas sobre la democratización y la participación. Los tres niveles contemplados
por la UNESCO fueron considerados y por ello se incluyen acciones que propician la participación en la producción, la adopción de decisiones y la planificación.
Pero el sólo análisis de la norma no nos permite acceder a los procesos participativos que de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual emanan. Es necesario indagar con
respecto a la aplicación de la ley, analizar los proyectos financiados, las audiencias públicas, los nuevos mapas de medios, la
producción de contenidos, el funcionamiento del AFSCA y la
Defensoría del Público, entre otras variables.
Es por esto que este apartado es un cierre, pero también marca el inicio de nuevos horizontes de análisis.
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E

l fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en octubre de 2013 reivindicó el papel regulador que debe cumplir el Estado como
garante de la libertad de expresión. El tribunal hizo propia la distinción que formula la Corte Interamericana
de Derechos Humanos entre la dimensión individual y la dimensión colectiva de la libertad de expresión.
En su faz individual, el derecho a la libertad de expresión es el que tiene cada individuo a difundir su pensamiento a través de cualquier medio que considere apropiado para llegar a la mayor cantidad de personas.
Los receptores de ese mensaje tienen, a su vez, el derecho de recibirlo, lo que constituye la dimensión social
de la libertad de expresión. En el primer caso, la Corte sostiene que la actividad regulatoria estatal debe ser
mínima y solamente se justifica cuando dicha libertad afecta los derechos de terceros. Sin embargo, los magistrados remarcaron que la faz colectiva exige una protección activa por parte del Estado. De este modo,
se dejó en claro que el Estado tiene la opción de establecer cantidad de licencias por operador, porcentuales
máximos de mercado a nivel nacional y local y todas aquellas limitaciones y combinaciones que considere
adecuadas para incentivar el pluralismo en el debate público, regulando servicios que utilizan espectro radioeléctrico o no. No obstante, eso no significa que los límites que fijó la ley sean los más adecuados para
incentivar el pluralismo. Ya cerrado el debate sobre la constitucionalidad de la norma, el objetivo de esta
ponencia es analizar qué consecuencias concretas puede provocarle sobre la ciudadanía los límites fijados a
la concentración del capital en la LSCA, en lo que refiere puntualmente al acceso y la participación.

1. Introducción
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 fijó
límites a la concentración económica1 en los servicios de radio AM y FM, televisión abierta y televisión paga, limitando
la cantidad de licencias por grupo, restringiendo el acceso al
espectro, regulando las redes y la emisión de contenidos. Luego de una larga batalla judicial, la Corte Suprema de Justicia
declaró en octubre de 2013 la constitucionalidad de la LSCA y
reivindicó el papel regulador que debe cumplir el Estado como
garante de la libertad de expresión. El tribunal hizo propia la
distinción que formula la Corte Interamericana de Derechos
Humanos entre la dimensión individual y la dimensión colectiva de ese derecho. En el primer caso, la Corte sostuvo que la
actividad regulatoria estatal debe ser mínima y solamente se
justifica cuando dicha libertad afecta los derechos de terceros.
Sin embargo, los magistrados remarcaron que la faz colectiva
exige una protección activa por parte del Estado. De este modo,
se dejó en claro que el Estado tiene la opción de establecer
cantidad de licencias por operador, porcentuales máximos de
mercado a nivel nacional y local y todas aquellas limitaciones y
combinaciones que considere adecuadas para incentivar el pluralismo en el debate público, regulando servicios que utilizan
espectro radioeléctrico o no.
Ya cerrado el debate sobre la constitucionalidad de
la norma, el objetivo de esta ponencia es repasar los límites
impuestos a la concentración en la LSCA y analizar qué consecuencias concretas pueden provocar sobre la ciudadanía en
lo que refiere puntualmente al acceso y la participación, dos

indicadores fundamentales para dar cuenta del grado de democratización de los medios de comunicación. Ambos conceptos
se encuentran contemplados en la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre aprobada por las Naciones Unidas
en 1948, aunque recién en la reunión de la Unesco sobre “la
autogestión, el acceso y la participación en materia de comunicación”, llevada adelante en Belgrado del 18 al 21 de octubre
de 1977, es que se precisa el alcance de cada término (Unesco,
1977: 4).
El acceso se define en función de las oportunidades de
que dispone el público para escoger programas variados e interesantes, y para obtener un medio de retroinformación que le
permita dar a conocer sus reacciones y exigencias a las organizaciones de producción. En el nivel de la elección, consiste en:
I) el derecho de todo individuo a tener acceso a los materiales
de comunicación, el derecho a oír o ver los programas preferidos, cuando lo desee y donde lo desee; II) la disponibilidad
de una gama más amplia de materiales, que elija el público,
en vez de ser impuestos por las organizaciones de producción
(materiales informativos y educativos, servicios y programas
distintos); y III) la transmisión de materiales solicitados por el
público. Mientras que en el nivel de retroacción, el acceso implica: I) la interacción entre los productores y los receptores de
los mensajes; II) la participación directa del público durante la
transmisión del programa; II) el derecho a formular comentarios y críticas; y IV) medios para poder estar en contacto con los
productores, los administradores y los directores de las organizaciones de comunicación. La participación implica un nivel

La concentración de la producción consiste en la incidencia que tienen las mayores firmas de una actividad económica en el valor de producción de la misma. (Basualdo, 2000:11) El principal peligro que conlleva es la tendencia de los mercados a configurar regímenes de oligopolio o de monopolio, situación que se produce
cuando no operan las reglas propias de la fase concurrencial y, en su lugar, unas pocas empresas de gran dimensión ocupan la totalidad del mercado reduciendo
las opciones disponibles. (Becerra y Mastrini, 2009)
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superior de involucramiento del público en los sistemas de comunicación. Se lleva a cabo en niveles diferentes: producción,
adopción de decisiones y planificación. En el nivel de producción, la participación implica: I) oportunidades sin trabas para
que el público (individuos o grupos) pueda producir programas
y tener acceso a una ayuda profesional; y II) facilitar al público medios e instalaciones técnicas y recursos de producción.
En el nivel de adopción de decisiones, la participación implica
la intervención del público en: II) la programación, contenido
y duración de los programas, calendario de programación; y
II) la dirección, administración y financiación de las organizaciones de comunicación. En el nivel de la planificación, la
participación presupone el derecho del público a colaborar en:
I) la formulación de los planes y políticas de las empresas de
comunicación: definición de los objetivos, principios de gestión
y programación futura; y II) la formulación de los planes nacionales, regionales y locales de comunicación.
2. Los límites a la concentración de mercado
2.1. Licencias
La ley contempla que los servicios de comunicación audiovisual sean operados por tres tipos de prestadores: personas de
derecho público estatal (incluye también al episcopado y los
pueblos originarios), privados con fines de lucro y privados sin
fines de lucro (artículo 21). Entre las condiciones de admisibilidad que fija la ley para los privados (artículos 24 y 25) hay algunas que expresamente buscan evitar la concentración de mercado. En el caso de las personas físicas, se aclara que no debe ser
director, administrador, ni poseer más del 10 por ciento de las
acciones de un operador de servicio público. Mientras que a las
personas jurídicas les exige lo mismo y además no ser filiales o
subsidiarias de empresas extranjeras ni tener pactos societarios
que permitan una posición dominante del capital extranjero en
su conducción, aunque se aclara que esos puntos no son aplicables cuando la persona esté amparada por tratados de reciprocidad de inversiones firmados por Argentina (artículo 25). En lo
que respecta a las compañías sin fines de lucro, sus directivos
y consejeros no deben tener vínculos directos o indirectos con
empresas privadas de radiodifusión o telecomunicaciones, para
lo cual deben acreditar el origen de los fondos invertidos. No
obstante, promueve una mayor competencia al aclarar que los
licenciatarios de servicios públicos sin fines de lucro, como las
cooperativas, podrán obtener una licencia de servicios de comunicación audiovisual, cumpliendo con una serie de condiciones, como formar una unidad de negocios diferenciada para
evitar subsidios cruzados, y con la previa autorización de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA) (artículo 30).
Las licencias son por 10 años (artículo 39) y se prevé la posibilidad de obtener una prórroga por otros 10 años,
previa celebración de audiencia pública (artículo 40). Además,
se aclara que se autorizan transferencias de acciones o cuotas
partes de manera excepcional luego de cinco años, siempre que
se mantenga en los titulares de origen más del 50% del capital
suscripto y que represente más del 50% de la voluntad social
(artículo 41).
2

La ley establece límites a la concentración de licencias
en dos órdenes complementarios. A nivel nacional, se autoriza
hasta 10 licencias, más la titularidad de una señal de contenidos, cuando se trata de servicios de radio, televisión abierta y
televisión paga con uso de espectro radioeléctrico. Para los que
ofertan servicios de televisión satelital se les permite tener una
licencia nacional y se los excluye de cualquier otro tipo de licencias2 , mientras que para los que ofrecen televisión por cable
el límite es de 24 licencias, dejándose aclarado en la ley que la
autoridad de aplicación determinará sus alcances territoriales y
de población. Además, se aclara que la multiplicidad de licencias, a nivel nacional y para todos los servicios, en ningún caso
podrá implicar la posibilidad de llegar a más del 35 por ciento
del total nacional de habitantes o de abonados a la televisión
paga. A nivel local, se puso un límite de tres licencias, con los
siguientes límites a la propiedad cruzada: quien tiene una licencia para televisión abierta puede tener a su vez una AM y
una FM, pero no puede ofrecer televisión por suscripción, y
quien ofrece televisión por suscripción puede tener una AM y
una FM, pero no puede ofertar televisión abierta (artículo 45).
Además, deja abierta la posibilidad de readecuar las reglas sobre multiplicidad de licencias y no concurrencia cada dos años
con el objeto de optimizar el uso de espectro por la aplicación
de nuevas tecnologías (artículo 47) y aclara que el régimen de
multiplicidad de licencias no puede alegarse como derecho adquirido frente a las normas generales que, en materia de desregulación, desmonopolización o defensa de la competencia, se
establezcan (artículo 48).
Para controlar el cumplimiento del régimen de licencias se afirma que “los grados de control societario, así como
también los grados de vinculación societaria directa e indirecta,
deberán ser acreditados en su totalidad” (artículo 27) y se detalla la información que cada licenciatario debe poner a disposición de la autoridad de control (artículo 72).
2.2. Redes
La ley autoriza la formación de redes de radio y televisión, pero
especifica que la emisora adherida a una red no puede cubrir con
esa programación más del 30 por ciento de sus emisiones diarias,
debiendo mantener un servicio de noticias local en horario central y el 100 por ciento de los derechos de contratación sobre la
publicidad emitida. Además, se aclara que se permite la constitución de redes sin limitaciones cuando se transmiten “acontecimientos de interés relevante” (artículo 63). Se prohíben las redes
entre licenciatarios de una misma área de prestación, salvo que se
trate de localidades de hasta 50.000 habitantes, y siempre que sea
retransmisión de contenidos locales (artículo 62)3. Por último, se
exceptúa del cumplimiento del límite de 30 por ciento a los servicios brindados por emisoras estatales, universidades nacionales
y pueblos originarios (artículo 64).
2.3. Contenidos
La regulación de contenidos estable que las radios privadas deben emitir por día un 70 por ciento de la programación nacional,
un 30 por ciento de música nacional (de la cual un 50 por ciento
debe ser independiente) y un 50 por ciento de información propia, incluyendo noticieros. A las radios estatales y universitarias,

En el artículo 46 se aclara que las licencias de servicios de radiodifusión directa por satélite no pueden ser acumuladas con licencias de otros servicios propios de
distinta clase o naturaleza, salvo para la transmisión del servicio de televisión terrestre abierta previos a los procesos de transición a los servicios digitalizados y
el canal que lo reemplace oportunamente. Lo mismo vale para los servicios de radiodifusión móvil.
3
En el mismo artículo 62 dice también que la autoridad de aplicación podrá exceptuar de ese límite a localidades en provincias con baja densidad demográfica.
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se les exige un mínimo de 60 por ciento de producción local y
propia y un mínimo de 20 por ciento de contenidos educativos,
culturales y de bien público. En el caso de la televisión abierta,
el mínimo de producción nacional requerido es del 60 por ciento,
la producción propia del 30 por ciento (incluyendo informativos
locales) y además se exige un 30 por ciento de producción local
independiente para las ciudades de más de 1,5 millón de habitantes, un 15 por ciento para las que tienen entre 600 y 1,5 millón
y 10 por ciento para el resto. A la televisión paga se le exige una
señal de producción local propia por cada licencia y ordenar la
grilla de programación para que las señales correspondientes al
mismo género se encuentren en forma correlativa. Además, se
aclara que la presentación en la grilla deberá ser conforme a la
reglamentación que se dicte y dice que se deberán incluir señales
de países latinoamericanos con los que Argentina haya suscripto
o suscriba convenios a tal efecto (artículo 65).
También se les exige a los licenciatarios de servicios de
televisión abierta estrenar ocho largometrajes nacionales por año
en su área de cobertura, pudiendo optar por incluir hasta tres telefilmes (artículo 67). En ambos casos, deben ser producidos mayoritariamente por productoras independientes nacionales, cuyos
derechos de antena hubieran sido adquiridos con anterioridad al
rodaje.
2.4. Espectro radioeléctrico
Las reservas del espectro radioeléctrico también buscan ponerle límites a la concentración. En el artículo 89 se afirma que al
momento de elaborar el Plan Técnico de Frecuencias, la AFSCA
deberá reservar espectro para el cumplimiento de los objetivos
de RTA y sus repetidoras. Además, a cada provincia se le otorga
frecuencia para una AM, una FM y un canal de televisión abierta
y sus repetidoras. A los municipios les corresponde una frecuencia para FM y a las universidades nacionales una frecuencia para
televisión abierta y otra para emisoras de radiodifusión sonora
en el área de su sede central. Por último, a los pueblos originarios también se les reserva frecuencia para AM, FM y televisión
abierta y a las organizaciones sin fines de lucro el 33 por ciento
del espectro, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de
televisión terrestre, en todas las áreas de cobertura.
2.5. Reducción o exenciones impositivas
La ley también alienta la desconcentración al disponer reducciones o exenciones temporarias de gravámenes. Establece un
gravamen proporcional a la facturación bruta y que varía según
el tipo de servicio, el área de cobertura y la potencia de la transmisión. Luego dispone las exenciones: A las televisoras ubicadas
fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires que produzcan de
manera directa o adquieran localmente obras de ficción les aplica
un descuento del 30 por ciento del monto a pagar por ese concepto durante el período fiscal correspondiente al tiempo de emisión
en estreno de la obra. A los titulares de licencias situados en áreas

de frontera los exime del pago del gravamen durante 5 años contados desde el inicio de sus emisiones. Para los radiodifusores
ubicados en zona de desastre provincial o municipal establece la
reducción de hasta un 50 por ciento del monto del gravamen por
un plazo no mayor a los 12 meses. También prevé exenciones o
reducciones para titulares de licencias ubicados en pueblos de
menos de 3000 habitantes, para emisoras estatales, universitarias
y de pueblos originarios. Por último, establece una reducción del
20 por ciento para los operadoras de servicios abiertos que posean una sola licencia, en un área de hasta 300 mil habitantes, con
un radio de cobertura de hasta 40 kilómetros y tengan más de 10
empleados. Y una exención de 10 por ciento para operadores de
servicios por suscripción que tengan una sola licencia, operen en
zonas de hasta 25.000 habitantes y tengan más de 10 empleados
(artículos 94 y 98).
Por último, en el artículo 161 de la ley se les otorgó un
plazo de adecuación a la norma no mayor a un año a los titulares de licencias que, a la fecha de su sanción, no reunieran los
requisitos previstos por la misma y a las personas jurídicas que
eran titulares de una mayor cantidad de licencias o poseían una
composición societaria diferente a la permitida.
3. Avances en la reglamentación y disputa judicial
La ley pone límites a la concentración de medios a nivel de licencias, disponibilidad del espectro, redes y contenidos y propicia
la desconcentración a través de la cláusula de desinversión, tal
como quedó expuesto en el punto anterior, pero a cinco años de
su sanción los avances que se han registrado en la adecuación a
la norma todavía son escasos. Apenas fue sancionada, sectores
de la oposición presentaron diversos recursos de amparo ante la
Justicia y lograron demorar su entrada en vigencia. Uno de los
fallos más relevantes fue el de la jueza mendocina Olga Pura de
Arrabal, quien el 21 de diciembre de 2009 dio lugar a una medida cautelar del diputado opositor Enrique Thomas y suspendió
la aplicación de la norma4. La Cámara Federal de la provincia
avaló el accionar de la jueza, pero el 15 de junio de 2010 la Corte
Suprema revocó por unanimidad la decisión de la justicia mendocina cuestionando con dureza sus resoluciones5.
La ley no entró en vigencia de manera automática porque todavía quedaba por resolver una cautelar de la Justicia de
Salta otorgada por pedido de la diputada opositora Beatriz Daher.
Recién el 25 de junio de 2010 la Cámara Federal de esa provincia
revocó la medida adecuándose a la jurisprudencia fijada por la
Corte. No obstante, cómo veremos más adelante, el Grupo Clarín, principal multimedios del país, mantuvo una cautelar a su
favor desde el 7 de diciembre de 2009 hasta 2013, impidiendo
que entren en vigencia los artículos 41 y 161, que regulan las
transferencias de acciones y el plazo de desinversión6.
El gobierno igual avanzó con la reglamentación parcial de la ley a través del decreto 1225/10, publicado el 1 de
septiembre de 2010. En lo que refiere a los límites a la con-

4

La denuncia de Thomas se basa en “los graves e insanables vicios” que se habrían cometido tanto durante el plenario de las comisiones de Comunicaciones, Presupuesto y Libertad de Expresión como en la sesión especial que debatió el proyecto en el recinto de la Cámara baja, y donde –según el diputado mendocino– se
“violó el reglamento de la Cámara”.
5
El fallo de la Corte destacó que “ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma erga omnes (de modo general)
ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860”. También sostuvo que ningún legislador puede impugnar en el ámbito judicial el proceso de
sanción de una ley para tratar de “reeditar” un “debate que perdió en el Parlamento”. Admitirlo, destacó la Corte, sería violentar la división de poderes y “abriría
el camino hacia la anarquía poniendo en peligro la vigencia de todas las leyes”.
6
El 1º de octubre de 2009, cuando el proyecto de ley de medios todavía se debatía en el Senado, el Grupo Clarín solicitó ante el Juzgado Nacional Civil y Comercial
Nº 1 a cargo de Edmundo Carbone una cautelar con el objeto de que se “ordene la suspensión del tratamiento legislativo del proyecto”. La empresa argumentó que
el trámite en Diputados había estado “plagado de irregularidades” y que el texto aprobado era inconstitucional por vulnerar derechos de propiedad y de libertad
de expresión. Ese mismo día, el juez Carbone se declaró incompetente por considerar que la denuncia debía ser resuelta por el fuero contencioso administrativo.
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centración de la propiedad, los principales aportes fueron los
siguientes:
1) El artículo 25 de la ley expresa que para acceder a
una licencia las personas jurídicas no deben ser filiales de empresas extranjeras ni tener pactos societarios que permitan una
posición dominante del capital extranjero, pero en la reglamentación se aclara que en este caso debe aplicarse la ley 25.570 de
Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales que le fija un
límite de 30 por ciento al capital extranjero y no tiene efectos
retroactivos a partir de su sanción en 2003.
2) El artículo 45 pone límites a la concentración en
dos órdenes complementarios (cantidad de licencias y porcentaje de mercado que los operadores no pueden superar a nivel
nacional). En la reglamentación se aclara que el alcance territorial de una licencia es el municipio o departamento, aunque se
puede extender en caso de zonas colindantes con menor densidad demográfica que la del área de procedencia, siempre que el
prestador ofrezca un canal propio por localidad o la posibilidad
de operar una señal regional, en caso de que la unidad territorial
servida por esa licencia (el municipio y la zona colindante) no
supere los 6000 habitantes. Además, se explicita que para los
operadores de televisión paga el límite del 35 por ciento del
mercado se considera sobre el total de abonados en las diferentes localidades. Ni en la ley, ni en la reglamentación queda
claro como se calcularía ese 35 por ciento para el caso de la
televisión abierta.
3) En la reglamentación del artículo 63, que autoriza
la conformación de redes con condicionamientos, se explicita
cuál es la franja horaria que en la ley era mencionada simplemente como “central” y se detalla que dentro de ese espacio
no sólo debe transmitirse un noticiero local sino también otros
sesenta minutos de programación propia.
4) En lo que refiere al ordenamiento de la grilla, la
reglamentación del inciso 3b del artículo 65 estableció que
los operadores de televisión paga deben darle prioridad a las
señales locales, regionales, nacionales, infantiles, educativas
e informativas. Se aclara que si el titular de cualquiera de las
señales periodísticas le entrega la misma sin cargo al operador,
este último no podrá excusarse de retransmitirla. El 7 de septiembre de 2010, la AFSCA emitió otra resolución (296/2010)
donde directamente le asignó a cada señal un lugar en la grilla.
El objetivo fue evitar que los cableoperadores le otorguen a las
señales propias una ubicación privilegiada dentro de su programación y releguen a las señales de la competencia a lugares
marginales.
5) Fijó las pautas para la desinversión previstas en el
artículo 161, aclarando que la transferencia de licencias para
adecuarse a la norma puede ser voluntaria o, de lo contrario,
la autoridad de aplicación intervendrá de oficio para concretar
esas transferencias.

En lo referido específicamente al plazo de desinversión, en la resolución 297 del 8 de septiembre de 2010, AFSCA
detalló los mecanismos para cumplir con la adecuación. En el
capítulo dedicado a la adecuación voluntaria se afirma que los
titulares de las licencias tenían 30 días desde la sanción de esa
reglamentación para presentar una propuesta de desinversión,
la cual podía ser admitida o rechazada por la AFSCA. Previendo la resistencia de los licenciatarios, en el Capítulo II se autorizó a la autoridad de aplicación a constatar de oficio el cumplimiento de la 26.522 y, en caso de detectar incumplimientos,
notificar al titular intimándolo para que en 30 días presente una
propuesta de adecuación. Luego se aclara que el licenciatario
que se encuentre en infracción o que no haya presentado a un
potencial comprador en 180 días, o que habiéndolo presentado
el mismo fuera rechazado, podrá autorizar a la AFSCA para
que oferte públicamente la licencia o realice un concurso de
precios y condiciones de adquisición. Por último, se explicita
que la AFSCA dispondrá la transferencia de las licencias en
caso de que los titulares de las mismas no dieran cumplimiento
a las disposiciones de la Ley y su reglamentación en los plazos
previstos.
Mientras tanto, la disputa con los principales grupos
de medios por el plazo de desinversión continuó en la Justicia.
El 5 de octubre de 2010, la Corte Suprema rechazó un recurso
extraordinario presentado por el Estado y resolvió mantener al
Grupo Clarín exceptuado del plazo de desinversión de un año,
aunque cinco de los siete jueces del tribunal advirtieron que
era conveniente la fijación de un “límite razonable” para la vigencia de la medida cautelar que lo amparaba. El 13 de mayo
de 2011, siete meses después de la advertencia de la Corte, la
Cámara en lo Civil y Comercial estableció que la cautelar que
beneficiaba al multimedio debía seguir vigente hasta diciembre de 2013. Los camaristas Francisco de las Carreras y María
Susana Najurieta consideraron que 36 meses (a contar desde
noviembre de 2010, con la notificación de la demanda) era un
plazo adecuado. Además decidieron que debía contar desde el
17 de noviembre de 2010, cuando al gobierno le notificaron
formalmente la demanda, y no desde el 7 de diciembre de 2009,
pese a que la demora en la notificación había sido a pedido de
Clarín7.
El Gobierno cuestionó el plazo fijado por la Cámara
e interpuso otro recurso extraordinario ante la Corte. El 22 de
mayo de 2012, un año después del fallo de la Cámara, el máximo tribunal afirmó que el plazo “no resulta irrazonable y se
ajusta a los tiempos que insume la vía procesal”. No obstante,
se mostró en desacuerdo con el modo en que se computó. Dijo
que los 36 meses no debían contar desde el 17 de noviembre de
2010 sino desde el 7 de diciembre de 2009, cuando la cautelar
entró en vigencia. De ese fallo surgió la fecha que el gobierno popularizó como 7D. Clarín afirmó que recién a partir de
ese momento empezaría a correr el plazo de desinversión de

Clarín apeló ante la Cámara Civil y Comercial, y apenas tres días después ésta revocó lo resuelto por Carbone con los votos de los jueces Francisco de las Carreras
y Martín Farrell, pese a que el fiscal había recomendado ratificar el fallo. El 9 de octubre, Carbone rechazó la cautelar con el argumento de que no podía intervenir
como árbitro en una contienda que se estaba llevando adelante en el Congreso. Al día siguiente, el Senado aprobó la ley y Clarín se presentó de nuevo ante Carbone
para reformular la cautelar. El juez respondió que la cuestión ya era abstracta, pero el multimedios apeló una vez más a la Cámara, la cual afirmó que Carbone
había incurrido en un “innecesario rigor formal”, dejó sin efecto lo resuelto y le remitió las actuaciones. Clarín presentó entonces el pedido de suspensión formal
de la aplicación del artículo 41, que regula la transferencia de acciones, y del 161, que fija el plazo de adecuación a la ley. Finalmente, el 7 de diciembre, Carbone
les otorgó la cautelar.
7
La empresa primero obtuvo la cautelar por un pedido de no innovar, luego promovió la demanda y recién en una tercera instancia la amplió.
8
El fallo de la Corte Suprema decía lo siguiente: “A partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del artículo 161 de la Ley 26.522 y se aplica a la actora
(Grupo Clarín). De ahí que estando su plazo para adecuarse a las disposiciones de la ley, vencido el 28 de diciembre de 2011, sea plenamente aplicable a la actora
con todos sus efectos a partir de la fecha indicada”.
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un año, pero eso no se desprendía del fallo de la Corte8. Por lo
tanto, se lo descartó. Igual, el máximo tribunal dejó una rendija
para una nueva extensión de la cautelar. “Lo aquí decidido en
cuanto al plazo de vigencia de la medida podrá ser revisado en
caso de que se verificasen conductas procesales orientadas a
obstaculizar el normal avance del pleito.” Durante los meses
previos al 7 de diciembre de 2012, fecha en que vencía la cautelar, el expediente de la causa en que se debía resolver sobre
la cuestión de fondo cambió de manos en reiteradas oportunidades, dilatando la resolución del caso. Por lo tanto, días antes
de esa fecha la Cámara consideró que se habían verificado conductas procesales orientadas a obstaculizar la causa y extendió
la cautelar9.
Los tiempos se aceleraron a partir de entonces. El 14
de diciembre de 2012, el juez de primera instancia Horacio Alfonso declaró constitucionales los artículos de la ley objetados
por Clarín. El multimedios apeló la decisión. El 17 de abril de
2013 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial declaró inconstitucionales los artículos 41 y 161, parcialmente constitucional el 45, sobre multiplicidad de licencias, e
inconstitucional la segunda parte del artículo 48 también referido a las licencias. Eso dio lugar a la intervención de la Corte
Suprema de Justicia que el 29 de octubre de ese mismo año
contradijo a la Cámara y declaró constitucionales la ley.
En su fallo, tal como se mencionó en la introducción,
el máximo tribunal hizo propia la distinción que formula la
Corte Interamericana de Derechos Humanos entre la dimensión
individual y la dimensión colectiva de la libertad de expresión.
En su faz individual, el derecho a la libertad de expresión es el
que tiene cada individuo a difundir su pensamiento a través de
cualquier medio que considere apropiado para llegar a la mayor
cantidad de personas. Los receptores de ese mensaje tienen, a
su vez, el derecho de recibirlo, lo que constituye la dimensión
social de la libertad de expresión. En el primer caso, la Corte
sostuvo que la actividad regulatoria estatal debe ser mínima y
solamente se justifica cuando dicha libertad afecta los derechos
de terceros. Sin embargo, los magistrados remarcaron que “la
faz colectiva exige una protección activa por parte del Estado” (considerando 24, página 38). Para justificarlo, citaron un
fragmento de la Declaración de Principios de la Libertad de
Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2000, donde se destaca que en la
sociedad actual los medios de comunicación tienen un innegable poder en la formación cultural, política y religiosa de todos
los habitantes. Por lo tanto, si esos medios son controlados por
un reducido número de individuos, o por uno solo, la carencia
de pluralidad se convierte en un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia.
El Grupo Clarín, y varios constitucionalistas y expertos, habían sostenido que lo que debe hacer el Estado para garantizar la libertad de expresión es dejar librado al mercado el

funcionamiento de los medios de comunicación e intervenir a
través de leyes que defiendan la competencia cuando se produzcan distorsiones, como pueden ser los abusos de posición dominante. Este sistema supone la intervención a posteriori de la
autoridad pública para castigar prácticas anticompetitivas que
afecten la faz colectiva de la libertad de expresión. La Corte
Suprema sostuvo en su fallo que ésa es una alternativa, pero
que el Estado también tiene la opción de querer asegurar un
mayor pluralismo “a través de la sanción de normas que a priori
organicen y distribuyan de manera equitativa el acceso de los
ciudadanos a los medios masivos de comunicación” (considerando 27, páginas 40-41). Además, los magistrados destacaron
que si el Estado elige la segunda opción, la política regulatoria
puede establecer cantidad de licencias por operador, porcentuales máximos de mercado a nivel nacional y local y “todas aquellas limitaciones y combinaciones que considere adecuadas
para incentivar el pluralismo en el debate público”. “Este tipo
de política regulatoria del Estado puede recaer sobre licencias
de cualquier naturaleza, ya sea que éstas utilicen el espectro
radioeléctrico o no. Ello es así, pues el fundamento de la regulación no reside en la naturaleza limitada del espectro como bien
público, sino, fundamentalmente, en garantizar la pluralidad y
diversidad de voces que el sistema democrático exige”, agregó
el fallo, refutando los argumentos de quienes sostienen que no
debe existir un límite de licencias para los operadores de televisión por cable porque ese servicio no utiliza espectro.
El Grupo Clarín también cuestionó la LSCA con el
argumento de que afecta su libertad de expresión de manera
indirecta a través de la violación de su derecho de propiedad y
de libertad de comercio. Incluso mencionó el caso de Editorial
Río Negro c/ Neuquén donde la propia Corte presumió la inconstitucionalidad de una serie de medidas que había tomado el
gobierno provincial para afectar a ese medio. Sin embargo, los
magistrados aseguraron que ese criterio no resulta aplicable en
este caso porque no se observan medidas discriminatorias tomadas por el Estado contra un actor particular: “La ley 26.522
no establece reglas dirigidas a afectar a un sujeto o alguna clase
de sujetos y no a otros. Por el contrario, promueve la libertad
de expresión en su faz colectiva estableciendo límites iguales a
todos los titulares de licencias”. De este modo, quedó saldada
la pelea por la constitucionalidad de la norma.
4. El escenario que asoma
La disputa judicial demoró cuatro años la entrada en vigencia
plena de la LSCA. Hubo que esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia declarando su constitucionalidad para que el
Grupo Clarín presentara su plan de adecuación y comenzara
una etapa que, según preveía la propia ley, tendría que haberse
desplegado a partir de 2010. La demora favoreció a Clarín y a
otras empresas que se beneficiaron de manera indirecta porque
el gobierno les permitió no cumplir con el plan de desinversión
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El 15 de septiembre de 2011, el juez Edmundo Carbone, que había dictado la cautelar, se jubiló y lo que hizo la Cámara fue aplicarle a ese juzgado un régimen
de “subrogancias rotativo”. Todos los jueces de primera instancia ocupaban los juzgados acéfalos a razón de uno por semana y cuando el expediente estaba listo
para que se dicte sentencia se sorteaba el magistrado que debía hacerlo. Ese procedimiento, ya de por sí irregular, se alteró aún más cuando los camaristas Ricardo
Recondo y Martín Farrell firmaron un acta que designó al juez jubilado Martín Tettamanti como el encargado de dictar sentencia en el expediente Clarín. En el acta
se consignó que el sorteo fue “mediante un procedimiento manual”. El gobierno denunció la maniobra y la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura
abrió una investigación. Una vez que estalló el escándalo, Tettamanti renunció. Entonces, el titular del Juzgado Nº 2, Horacio Alfonso, quedó también a cargo del
1, donde estaba la causa Clarín. Como el juez Alfonso se hizo cargo de la causa casi sobre el 7D, era difícil que hubiera una sentencia antes de esa fecha. Entonces,
la disputa quedó concentrada en la Cámara Civil y Comercial, donde Clarín había pedido una extensión de la cautelar. El 2 de noviembre, el gobierno denunció
a Francisco de las Carreras, juez de la Sala 1 que intervenía en el expediente desde el primer momento, por haber viajado a Miami en mayo invitado por la ONG
Certal, cercana a Clarín, y pidió su recusación. Lo mismo hizo con otros colegas que participaron del mismo viaje. Para probar el vínculo entre Certal y Clarín,
el Gobierno detalló que al menos cinco ejecutivos y asesores del multimedios ocupan cargos relevantes en Certal. De este modo, la Cámara quedó virtualmente
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hasta tanto Clarín no tuviera que hacerlo para evitar así que
una ley antimonopólica terminara en los hechos reforzando la
posición dominante de la principal empresa del mercado audiovisual. Incluso en la actualidad las desinversiones todavía no se
concretan por las demoras del organismo regulador en aprobar
algunos planes y las maniobras dilatorias de varias firmas. Con
esto último, lo que busca dejarse en claro, es que es probable
que la batalla judicial continúe, ahora focalizada en el modo en
que se tiene que llevar adelante la adecuación, pero más allá de
eso, lo que interesa destacar en este trabajo son los problemas
que quedaron ocultos como consecuencia de esa batalla judicial
y que podrían llegar a surgir si finalmente alguna vez los principales multimedios se adecuan a la LSCA.
Los partidos políticos de la oposición e incluso las propias empresas dejaron pasar la oportunidad de debatir el proyecto de ley cuando se trató en el Congreso ya que su estrategia
apuntó a deslegitimarlo. De hecho, en la cámara de Diputados
la iniciativa oficial obtuvo 146 votos a favor, 3 abstenciones y
sólo 3 votos en contra porque gran parte de la oposición se retiró sin votar. Incluso esos mismos partidos recién nombraron a
sus representantes para la AFSCA en octubre de 2012, tres años
después de sancionada la ley. Uno de los principales argumentos para oponerse fue que la norma era inconstitucional porque
violaba la libertad de expresión, algo que la Corte Suprema desestimó totalmente al plantear la distinción ya mencionada entre
la dimensión individual y la dimensión colectiva de la libertad
de expresión. Ahora bien, lo que hizo la Corte no fue decir, por
ejemplo, que los límites fijados a la concentración de capital
eran los correctos sino simplemente que eran constitucionales.
Incluso tampoco tomó ninguna determinación sobre el proceso
de implementación y lo dejó expresamente aclarado: "Algunos
planteos que han sido traídos a conocimiento del tribunal corresponden a la etapa de aplicación de la ley y no pueden ser decididos en este proceso. El examen constitucional debe llevarse
a cabo en el ámbito de las previsiones contenidas en las leyes
y no sobre la base de los resultados obtenidos en su aplicación,
pues ello importaría valorarlas en mérito a factores extraños"
(considerando 74, página 74). Lo que quedó a salvo con el fallo
del 29 de octubre de 2013 fue sólo la potestad del Estado para
regular el sector audiovisual, un aspecto fundamental pero que
se limita a eso.
Lo que permitirá ver la implementación de la ley es si,
por ejemplo, los distintos límites fijados a la concentración del
capital son los correctos para el escenario argentino y, en caso
de lo que sean, con que otro tipo de medidas se deben completar
para que cumplan con su objetivo de garantizar el acceso y la
participación. Para ejemplificar, voy a referirme aquí a algunas
situaciones que podría generar el cumplimiento de la nueva ley.
En lo que respecta a las redes de radio y televisión, la
ley autoriza su formación, pero especifica que la emisora adherida a una red no puede cubrir con esa programación más del
30 por ciento de sus emisiones diarias, debiendo mantener un
servicio de noticias local en horario central. La norma busca incentivar de ese modo la producción local en un escenario donde
la gran mayoría de los contenidos audiovisuales se generan en
el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De hecho, la
última vez que AFSCA difundió su Informe Trimestral sobre

Contenidos de la Televisión Abierta en agosto de 2012 pudo
verse que tres de las cinco regiones desglosadas del país superaban el límite del 30 por ciento: Cuyo sumó 33 por ciento,
Noroeste 36 y Pampeana 47 por ciento. Las únicas regiones con
porcentajes por debajo del 30 por ciento fueron la Noreste (29
por ciento) y Patagónica (26 por ciento). Eso no significa que
las tres regiones excedidas violen la ley porque a los efectos
legales debe evaluarse canal por canal, pero si el promedio es
superior al límite permitido, se supone que hay canales que no
cumplen la norma. Además, en ese mismo informe se observó
un crecimiento en el porcentaje de horas retransmitidas en diferido: Cuyo 20 por ciento, Noreste 22, Noroeste 45, Pampeana
15 y Patagónica 32 por ciento. Por lo tanto, los porcentajes de
retransmisión por zona, sumado lo que es en directo arroja los
siguientes porcentajes: Cuyo 53 por ciento, Noreste 51, Noroeste 81, Pampeana 62 y Patagónica 58 por ciento. Este dato
sigue evidenciando una alta dependencia respecto de los contenidos producidos en el AMBA y la situación no ha cambiado
mucho desde entonces.
El problema es que la ley por sí sola no basta para
revertir esta situación. Por lo tanto, si los cambios en la legislación no son acompañados por otras políticas públicas orientadas a promover la generación de contenidos locales con subsidios, crédito barato u otro tipo de incentivos, la consecuencia
de una restricción de ese tipo puede ser contraproducente. Es
decir, si a un canal provincial que destina el 60 por ciento de
su tiempo de emisión a retransmitir contenidos generados en
Capital Federal, de un día para el otro se lo obliga a reducir
ese porcentaje al 30 por ciento, la consecuencia puede que no
sea mayores contenidos propios sino un canal menos. Por eso
es importante que el cambio sea gradual y que el Estado tenga
un papel activo con políticas públicas complementarias que incentiven la producción federal de contenidos, sobre todo en un
país que genera cerca del 40 por ciento de su Producto Interno
Bruto en el AMBA. En este plano el gobierno avanzó con un
plan oficial que contempló las siguientes acciones:
Programa “Polos Audiovisuales Tecnológicos”: Busca
federalizar la producción, promoviendo la igualdad de oportunidades y la disminución de asimetrías entre regiones del país.
Para eso, se propuso la creación de una red de polos de producción a partir de la división del país en 9 regiones, donde participan Universidades Nacionales junto con actores del sector
audiovisual y organizaciones de la sociedad civil.
Bancos de Contenidos Audiovisuales digitales: Es una
red digitalizada para promover el intercambio de contenidos
audiovisuales en el país. Quienes aportan su material al Banco
deben ceder su contenido de manera gratuita para que pueda ser
distribuido por los canales adheridos. En agosto de 2012 había
24 canales entre públicos y privados adheridos al Banco y dos
años después esa cifra ya se elevó a 50 canales. El catalogo del
“Banco” cuenta con el material producido por los actores que
participan del plan de Fomento y del programa “Polos”, entre
otros.
Árbol de Contenidos Universales Argentino: Apunta a
generar producciones para tres áreas específicas: tercera edad,
musicales y producciones de cooperativas, televisoras comunitarias, escuelas de cine e instituciones de todo el país. De los

paralizada. Debido a que la Cámara no podía resolver la extensión de la cautelar, Clarín realizó el pedido a la Corte. El 27 de noviembre, el tribunal lo declaró
“inadmisible” porque se encontraba en trámite ante la Cámara, a la cual le ordenó que proceda al sorteo de los jueces subrogantes. También le solicitó al juez
Alfonso que dicte sentencia definitiva de “inmediato”. A partir de esa resolución de la Corte, la Cámara designó subrogantes y en tres días rechazó las recusaciones
de Ricardo Guarinoni, Guillermo Antelo, Graciela Medina y Francisco de las Carreras. Lo que siguió fue la extensión de la cautelar.
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tres segmentos, hasta hace poco tiempo solo se habían generado
producciones destinadas a los adultos mayores.
Plan Operativo de Fomento y Promoción de Contenidos Audiovisuales Digitales: Consiste en la realización de concursos nacionales para producciones de televisión digital. En la
primera edición de concursos realizada en 2010, se financiaron
100 cortometrajes, 20 series de ficción y 17 documentales. Los
años siguientes se realizaron nuevos concursos, pero la cantidad de producciones financiadas fue menor.
Estas iniciativas son valiosas, pero hasta el momento
tuvieron dos problemas: el dinero que se invirtió fue escaso y
muchos de esos fondos terminaron siendo aprovechados por
productoras de contenidos radicadas en Capital Federal. Si bien
la programación es proyectada sin costo por canales ubicados
en las distintas provincias, el objetivo de desconcentrar la producción se cumple parcialmente.
Un problema similar se observa al garantizarle el 33
por ciento del espectro radioeléctrico a organizaciones sin fines de lucro. Es necesario garantizarles un espacio, pero una
ley no es suficiente para que eso se concrete porque también
es indispensable tener recursos, equipamiento y formación. Por
ejemplo, en junio de 2011 se convocó a concursos para la adjudicación de licencias para prestar un servicio de comunicación
audiovisual de televisión en abierto, con definición estándar,
en un canal digital. En la Resolución 685/2011 se indicó que
la adjudicación de licencias se otorgaría a personas físicas o
personas de existencia ideal con o sin fines de lucro. En 32 zonas se concursarían entre 4 y 8 licencias, divididas siempre en
partes iguales entre las destinadas a personas con fines comerciales y las destinadas a asociaciones sin fines de lucro. Sin embargo, los concursos fueron prorrogados al menos cuatro veces
y finalmente suspendidos mediante las resoluciones AFSCA
929/12 y 930/12. Las asociaciones sin ánimo de lucro cuestionaron el costo de los pliegos y el importe que debía ser abonado
mensualmente a AR-SAT por el servicio de multiplicación y
transporte de la señal10. Ahora bien, más allá de los montos,
ese primer intento demostró las dificultades que supone sumar
jugadores sin fines de lucro al mapa de medios.
Lo mismo ocurrió en mayo de 2012 cuando AFSCA
llamó a concurso, a través de la resolución 698, para adjudicar
licencias a entidades sin fines de lucro para la prestación de
servicios de radiodifusión por FM en las provincias de Chaco,
La Rioja, Catamarca, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del
Fuego, La Pampa, San Luis y San Juan. El problema se repitió
en abril de 2013 cuando, a través de la resolución 493, se licitaron licencias para FM en Tucumán, Santiago del Estero y
Salta destinadas a entidades sin fines de lucro. Por ese motivo,
el 16 de abril de 2014 si bien el directorio de AFSCA continuó
con esa política al aprobar el llamado a licitación de FM para
entidades sin fines de lucro de Jujuy, Formosa y Córdoba (resolución AFSCA 323 del 21 de abril 2014), al mismo aprobó
el carácter de concurso público, abierto y permanente, para las
frecuencias de radio que fueron concursadas en 2012 y 2013 y
que no llegaron a adjudicarse porque no hubo ofertas o porque
no cumplieron los requisitos exigidos (resolución AFSCA 408
del 9 de mayo de 2014), en lo que fue un reconocimiento explícito de las dificultades existentes11.

En el caso de la radio, quienes mejor aprovecharon el
nuevo escenario fueron unas pocas emisoras que ya existían,
a las cuales AFSCA las apuntaló al convocarlas a un concurso
para el otorgamiento de subsidios correspondientes al primer
Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), orientado al fortalecimiento de
producciones audiovisuales, radios y canales sin fines de lucro.
A través de la resolución 1106 de septiembre del año pasado,
AFSCA otorgó 3 millones de pesos a 21 emisoras (unos 500 mil
dólares al tipo de cambio oficial de ese momento) y la mayoría
de las beneficiadas fueron radios que ya venían operando antes
de la sanción de la ley como FM La Tribu (CABA), Radio Ahijuna FM 94,7 (Buenos Aires), La Colifata (CABA), Radio Encuentro (Viedma) y Radio Sur (Córdoba). El mismo esquema se
replicó con una segunda convocatoria que terminó otorgando,
a través de la resolución 1477 de diciembre de 2013, 600 mil
pesos (unos 100 mil dólares) a 30 entidades sin fines de lucro
para realizar producciones radiofónicas.
Por último, también se visualiza un escenario complejo con la fijación del límite de 24 licencias a los operadores de
televisión por cable, los cuales a su vez no pueden superar el
35 por ciento del total de abonados a nivel nacional. Esos límites obligan a desinvertir a Cablevisión, el principal operador
por cable del país. La firma del Grupo Clarín cuestionó judicialmente los topes establecidos. Sostuvo que el 35 por ciento
limita el aprovechamiento de las economías de escala. En una
de las notas al pie del artículo 45 de la ley 26.522, se afirma que
se tomó en cuenta el modelo regulatorio de los Estados Unidos
donde un operador no puede tener más del 30 por ciento del
mercado, pero en Clarín afirman que el 30 por ciento del mercado estadounidense de televisión por cable son 40 millones
de personas y el 35 por ciento del mercado argentino son 4 millones. Además, sostienen que el 30 por ciento de un mercado
como el estadounidense no supone límites para el aprovechamiento de economías de escala, mientras que el 35 por ciento
del mercado argentino supuestamente constituye un obstáculo.
Por último, la compañía advirtió que en Estados Unidos cuando
la empresa Comcast llegó al límite del 30 por ciento se presentó
a la Justicia para impugnar esa limitación y la Corte del Distrito
de Columbia consideró que la medida tomada por el regulador
había sido arbitraria y la habilitó a sobrepasar el techo del 30
por ciento. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia resolvió
que el gobierno tenía la atribución de fijar los topes, pero aún no
está claro cuál será el impacto en el mercado del cable cuando
la firma se divida. Una posibilidad es que las mini-Cablevisión
operen con una eficiencia similar o mayor a la actual a un precio más conveniente debido a la mayor competencia, pero no
será fácil de lograr porque la economía de escala favorece a las
empresas grandes para conseguir mejores precios de parte de
sus proveedores. Una alternativa es que las mini-Cablevisión
se asocien emulando la experiencia de Red Intercable, la cual
surgió como iniciativa de un conjunto de cableoperadores independientes que buscaron mejorar su posición en el mercado
haciendo sinergia. De hecho, la firma actúa como mandataria de
más de 230 pymes que operan en 580 localidades. No obstante,
también está el riesgo de terminar como Telecentro, una empresa del área metropolitana de Buenos Aires, que en la actualidad
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Los pliegos oscilaban entre 9.900 y 47.200 dólares y el pago a AR-SAT era de 5600 dólares.
El Directorio de AFSCA dispuso que entre el 1° y el 30 de junio de 2014 se abriera el primero de los dos períodos previstos cada año, para que cualquier interesado pudiera solicitar la apertura de un llamado a concurso, el cual debía ser convocado en 60 días. AFSCA puso en su web oficial la nómina con todas las
frecuencias disponibles, de modo que los interesados pudieran consultarlo y pedir un nuevo llamado a concurso.
11
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brinda un servicio paupérrimo ante la pasividad de los organismos reguladores.
Como puede verse, la etapa que viene será aún más
compleja y los desafíos que enfrentará el Estado al momento de

regular y planificar políticas de medios serán múltiples porque
la LSCA por sí sola no es capaz de garantizar el acceso y la participación ciudadana. Para eso hacen falta recursos económicos, humanos y un know how que no se adquiere mágicamente.
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H

asta hace algunos años, la radiodifusión pública era un asunto que no formaba parte de la agenda de los
países de América latina. Pero el impulso dado por los sectores de izquierda que conquistaron el espacio
político (cuyas principales señales fueron la elección de Lula Inácio Da Silva en Brasil en el 2002 y la derrota de Carlos Menem frente a Néstor Kirchner en la Argentina en el 2003), marcó una nueva orientación en la
política comunicacional. Por primera vez, las agendas públicas de la región, incluyeron temáticas vinculadas
a la reestructuración del sistema de medios (MORAES, 2009, 2011; RAMOS, 2011).
La creación de la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC) en Brasil -que nucleó en una red nacional a un conjunto de televisiones públicas de carácter local- y el relanzamiento de LS84 Canal 7 en Argentina
con el nombre de TV Pública demostraron que las formas que adquirió la política para el servicio público
de radiodifusión fueron una de las intervenciones centrales, e impulsaron cambios en las tradiciones institucionales. No obstante esta reflexión de la que partimos, sostenemos que las políticas de comunicación de los
gobiernos de Lula y de los mandatos de Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no lograron transformar
los rasgos estructurales de sus televisiones públicas: el sesgo gubernamental en la gestión; los bajos niveles
de participación ciudadana; la dependencia económica del poder político y las deficiencias intra-estructurales como la falta de cobertura total y la centralización en la producción de contenidos.
En este contexto, esta ponencia debate sobre lo que fueron, son y deben ser los servicios públicos
de radiodifusión. Para ello, se propone un recorrido por las diversas conceptualizaciones teóricas, puesto
que en el actual sistema info-comunicacional no resulta sencillo pensar modelos para la televisión pública.
De esta manera, se busca romper con la alienación sobre al tema y contribuir al debate sobre los niveles de
democratización de las comunicaciones en la región latinoamericana.

Introducción
En los últimos 15 años, el mapa político de los países de América latina comenzó a modificarse a partir de la conquista de nuevos sectores en el espacio institucional. Este hecho es comprobado en los resultados de las elecciones democráticas en países
como Venezuela (1998), Brasil (2002), Argentina (2003), Paraguay (2003), Uruguay (2004), Bolivia (2005) y Chile (2006).
Simbólicamente, la elección del presidente Lula Inácio Da Silva en Brasil y la derrota de Carlos Menem frente a Néstor Kirchner en la Argentina, fueron las señales del cambio de clima
político e ideológico en la región.
La principal meta de estos mandatos -que prometían
transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales- era “fortalecer el Estado como instancia de formulación
estratégica, fomento y regulación, comprometido con modelos
inclusivos y sustentables de desarrollo. Un Estado que se revele
capaz de interactuar con la sociedad, definir y disciplinar la función del mercado en la vida económica e inducir al crecimiento
sobre bases más justas” (MORAES, 2011:16).
Existe un consenso entre los gobiernos llamados “progresistas” de Latinoamérica sobre el carácter estratégico de la
comunicación, no sólo en la generación de acuerdos sociales
sino también en la soberanía nacional, el desarrollo cultural, la
integración regional y la cooperación internacional (MORAES,
2009:116). Esto explica que el Estado sea un actor clave que
participa, regula e gestiona en el mercado audiovisual para representar los derechos a la información y de diversidad cultural
del conjunto de la sociedad. En esta línea, es la primera vez que
las agendas públicas del continente incluyen temáticas vincu-

ladas a la reestructuración del sistema de medios. Para Moraes
(2011:16), la nueva orientación en la política comunicacional
se trató de “un intento por superar el histórico letargo del Estado frente a una avasalladora concentración de industrias de
información y entretenimiento que están en manos de un reducido número de corporaciones nacionales y transnacionales,
propiciando la constitución de auténticos latifundios mediáticos e info-electrónicos”. De esta manera, el debate sobre los
medios de comunicación públicos fue trascendiendo el ámbito de la academia (donde estuvo históricamente anclado) para
instalarse en la esfera de lo público, involucrando a distintos
sectores de la sociedad que discuten acerca de su función y del
papel que deben cumplir, atendiendo también a las condiciones
políticas de cada momento.
En este sentido, esta ponencia pretende recuperar las
principales perspectivas teóricas que abordaron que son, qué
fueron y qué deberían ser los medios públicos de radiodifusión
para repensarlos en el contexto actual del sistema de medios en
América latina.
Definiciones y particularidades de un servicio público de
radiodifusión
El debate sobre el servicio público de radiodifusión se inscribe
en un debate más amplio sobre el propio concepto de servicio
público. Tomando en cuenta que las experiencias globales de la
radiodifusión pública son tan variadas y diversas, resulta complejo contar con una definición única sobre el servicio público
puesto que este concepto ha variado a lo largo de la historia
y según los contextos políticos, económicos y tecnológicos de
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cada país. En este sentido, el equilibrio entre la radiodifusión de
carácter privado y la pública se puede establecer a través de dos
caminos: por medio del desarrollo de un sistema de radiodifusión pública como ocurre en Europa, enmarcado en la tradición
francesa de servicio público, o bien a través de la creación de un
fuerte órgano de regulación estatal de las empresas de medios
comerciales como sucede en Estados Unidos, reconocida como
la corriente de las public utilities1.
Desde la perspectiva teórica, es posible identificar dos
corrientes que abordaron el tema: la francesa y la norteamericana. En primer lugar, para la perspectiva francesa, la disponibilidad de las actividades de interés general no puede ser librada
al mercado (porque se muestra deficiente y sin interés para ocuparse) sino que debe estar garantizada por el Estado. Esto no
significa que este actor -que se asume como representante jurídico de la Nación- no pueda entregar la gestión a una empresa
privada sino que no puede sustraerse de asumir la responsabilidad y el control del servicio, sometiéndola si fuera necesario a
un régimen legal especial.
Desde que comienza a formalizarse en la Revolución
Francesa, esta concepción sostiene que los servicios públicos
se rigen por cuatro principios básicos que organizan su funcionamiento: 1) igualdad (o universalidad); 2) continuidad; 3)
adaptabilidad (o cambio) e; 4) indivisibilidad. El primero, el
principio de igualdad o universalidad se refiere a que el Estado
debe garantizar la disponibilidad de los servicios en igualdad de
condiciones al conjunto de la población, sin diferenciar su nivel
económico o social. En segundo lugar, el principio de continuidad, remite a garantizar la prestación del servicio de forma
eficaz y permanente, es decir, que no se debe interrumpir. Por
su parte, el principio de adaptabilidad busca que el servicio se
mantenga en constante actualización, ya sea tecnológica o basada en las necesidades sociales, para que los ciudadanos puedan
disponer de su mejor utilización. Por último, la indivisibilidad
es un principio actualmente cuestionado en la radiodifusión ya
que se relaciona con el monopolio en la prestación del servicio,
pudiendo atentar contra la pluralidad y diversidad necesarias en
este sector.
Esta perspectiva europea se refleja en los modelos
de televisión pública de los países de Europa Occidental y en
especial en los servicios de la BBC del Reino Unido, DW de
Alemania, RTVE de España y la RAI de Italia hasta fines de
la década del 70, momento en que comienzan a romperse los
monopolios públicos de radiodifusión en todos los países europeos. En América latina, se encuentra la TVN de Chile (MASTRINI, 2009).
En segundo lugar, el paradigma norteamericano siguió
una vía distinta al francés. Su origen se encuentra en la common
law británica y utiliza el concepto de public utilities que según
su traducción, se lo entiende como “servicios públicos” que no
generan rentabilidad al prestador como sí ocurre con otro tipo
de servicios. Esta doctrina pone el foco en las obligaciones del
sector privado más que en el rol del Estado, quién se limita a
asignar un ente de control y/o regulación para fijar las condiciones en las que operarán los prestadores. De hecho, son las
propias leyes de oferta y demanda del mercado el que define
cuáles son las actividades en las que debe intervenir el Estado: aquellas que no resultan atractivas para la gestión privada
(DE MATEO y BERGÉS SAURA, 2009:211). En Estados Uni1

dos, este modelo se concentra en los servicios del transporte, la
energía y las comunicaciones, que está representado en la Public Broadcasting Service (PBS), una cadena no gubernamental y sin fines de lucro compuesta por más de 350 estaciones
de televisión afiliadas a los 50 estados de ese país. En Europa,
este concepto comienza a tomar fuerza cuando se inicia una
profunda transformación de la economía (con políticas de terciarización, financiarización e internacionalización) que pondrá
en discusión los límites de servicio público y el reparto de espacios para prestación directa e indirecta de estos servicios. El
gobierno neoliberal de Margaret Tatcher en el Reino Unido es
el primer exponente de esta transformación.
Según Tremblay (1998), es posible encontrar algunas
coincidencias entre ambos enfoques: 1) Los servicios públicos
o las empresas de utilidad pública se ocupan de actividades ligadas con la necesidad o el interés general. 2) Es el Estado el
que define qué se entiende por interés colectivo. Esto significa que en última instancia es el poder político el que delimita
económica y jurídicamente a los sectores de servicio público.
En Estados Unidos es el Estado quien define cuáles son las
empresas affected with a public interest. 3) En el caso de la
radiodifusión, no sólo la escasez de frecuencias en el espectro
radioeléctrico constituye un argumento fundamental para explicar el carácter público de los servicios de radiodifusión, sino
que también debe pensarse en justificaciones sociales y culturales, dado que la colectividad les reconoce un interés general.
4) Los servicios públicos deben cumplir con las exigencias de
igualdad o accesibilidad, continuidad y adaptabilidad.
Complementando a Tremblay (1998), la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) coincide con estos factores e incorpora el principio de diferenciación:
“No se trata solamente de producir el tipo de programas que a otro no interesa, dirigido a las audiencias
que otros no toman en consideración, o manejando
temas que otros ignoran. Es asunto de hacer las cosas
en forma diferente, sin exclusiones de ninguna especie. Este principio debe alentar a los difusores públicos a innovar, crear nuevos espacios, nuevas producciones, marcar el rumbo en el mundo audiovisual y
liderar nuevos rumbos de otras empresas de difusión”
(UNESCO, 2006:31).
A diferencia de los medios de comunicación comerciales que se rigen por una lógica del beneficio empresarial -con
objetivos basados en la maximización de la rentabilidad y en la
producción de contenidos según la ley de la oferta y la demanda-, la radiodifusión de titularidad pública orienta (o debería
orientar) su conducta a través de una filosofía distinta, la de
servir como instrumentos para democratizar la sociedad. Por
ello, el principio fundamental de este tipo de medios de comunicación no es el éxito económico sino el de educar, informar
y entretener -en ese orden- (FUENZALIDA, 2000) y el de ser
una herramienta de contribución democrática para nivelar desigualdades del mercado, incentivar la libertad de expresión y,
dar oportunidades a voces que carecen del respaldo comercial
(MASTRINI, 2009).

Para ampliar sobre este tema se recomiendan las lecturas de Tremblay (1998) y Mastrini (2009).
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En coincidencia con esta línea, Garnham (1990) entiende que los medios públicos conforman uno de los intentos
más serios por promover un intercambio equitativo de los bienes simbólicos puesto que permiten alcanzar las metas fundamentales en el área de la comunicación. A saber: la diversidad
de fuentes de información, la pluralidad de voces e ideologías,
la integración social y cultural, la calidad de programación en
beneficio de la sociedad civil, la innovación y experimentación,
el refuerzo de las identidades propias de las regiones y, la posibilidad de la ciudadanía de intervenir en la producción y toma
de decisiones sobre sus contenidos.
La mirada teórica desde América latina
En América latina, la corriente teórica de la Sociopolítica de las
comunicaciones afirma que un “servicio público de radiodifusión” debe contar con una doble independencia. Por un lado,
política, lo que supone un despegue tanto de los intereses del
gobierno como de las presiones políticas partidarias puesto que
si la información provista por el medio público está influenciada por algún sector político o bajo el control total del Estado,
contará con menos credibilidad por parte de la audiencia. Por
el otro lado, debe tener autonomía económica que implica un
financiamiento dado en parte por los fondos del erario público,
es decir, del contribuyente, con el fin de representar intereses
colectivos y en un menor porcentaje por ingresos dados por el
mercado. “Do lado do financiamento, debe-se buscar um sistema de fontes de receita que não condene a emissora pública
à busca de publicidade no mercado, o que a remeteria ao perfil comercial, mas também impeça que governantes de plantão
possam interferir na condução dos veículos pela prerrogativa
de aprovação de seus orçamentos” (INTERVOZES, 2009:11).
Si la programación es creada con fines comerciales, la audiencia no comprenderá por qué sostiene un servicio que le ofrece
los mismos contenidos que un medio privado. “Seja no plano
político (relações com o governo e o Estado), seja no plano
econômico (relações com o mercado), a independência e indispensável para a realização de qualquer projeto de radiodifusão
pública” (BUCCI, 2010:6).
Por su parte, Pasquali (1991) expone un decálogo con
las condiciones que debe cumplir un servicio de radiodifusión
que contribuya a aumentar los niveles de democratización en la
sociedad, entre los que se distinguen: ser independiente en los
términos anteriormente definidos; participativo para los usuarios; con contenidos de alta calidad; que represente la diversidad
cultural; que preste una cobertura territorial total garantizando
que el servicio se distribuya entre todos los contribuyentes bajo
las mismas condiciones y; que disponga de una infraestructura
modelo que esté a la vanguardia del progreso tecnológico.
En definitiva, para cumplir con su objetivo de servicio
público, la televisión debe funcionar como un complemento
y no como una competencia de las emisoras privadas, lo que
significa que tiene que presentar una variedad programática
que atienda a los distintos tipos de audiencia. Debe satisfacer
el pluralismo cultural de los diversos actores sociales y la diversidad tanto temática como de géneros televisivos. Porque
si la sociedad es diversa en su composición, es razonable que
cada uno de sus sectores pueda ver reflejado sus intereses en
la programación televisiva (BLUMLER, 1993). Además, si
la programación es creada con fines comerciales, la audiencia
no comprenderá por qué sostiene un servicio que le ofrece los
mismos contenidos que un medio privado. De todos modos, es

necesario que la televisión pública también pretenda alcanzar la
masividad al igual que la televisión privada, pero con objetivos
diferentes: debe maximizar su audiencia porque justamente ella
conforma las bases de su legitimidad social y porque de nada
sirve hacer televisión si esta no es vista por la gente (RINCÓN,
2005).
Siguiendo con esta línea, Bustamante (2004) sostiene
que mientras la televisión pública no se vende a nadie y está
dirigida al ciudadano -quien paga por la disponibilidad de unos
contenidos independientemente de las presiones comerciales-,
la televisión publicitaria y la televisión de pago apuntan a un
consumidor general y al espectador-cliente. Esta diferencia se
expresa en el cuaderno del I Fórum de TVs públicas:
Desde sempre, a concessão de televisão comercial significou que os setores privados da sociedade poderiam
explorar como negócio o veículo, pois se tratava de
televisão aberta, gratuita e com fim lucrativo. A televisão comercial baseiase nas regras do mercado, seu
produto não é o conteúdo televisivo, mas o próprio
público telespectador, a audiência, enfim, cujo valor é
medido sistematicamente pelos institutos de pesquisa.
Para sustentar esse critério de valor, a televisão comercial aberta busca, com sua programação, atingir a
“audiência universal”, o que significa privilegiar uma
“grade” vertical voltada para todo o público, o tempo
todo, ao mesmo tempo. Isso exige uma programação
de concessão, de agrado de todo mundo, o que acaba
por comprometer necessariamente o nível de qualidade (I FORUM, 2006:42).
De acuerdo a su tipo de titularidad, Fuenzalida (2000)
determina tres funciones en las televisiones. Para el caso de
la emisora privada, las obligaciones son divertir, informar y
educar y; en la pública las prioridades se invierten: educar,
informar y divertir. La misión educativa se reconoce desde el
surgimiento de los medios públicos puesto que los Estados lo
asumían como un instrumento afín a los intereses de difusión
del Estado y de modernización de la sociedad. No es casualidad
que esta visión aparece en la segunda mitad del siglo XX, el
mayor momento de industrialización en América latina. “Los
proyectos de televisión educativa, asociados a las televisiones
públicas, participaban de la idea de que los medios masificarían la educación, aportarían apoyo a otros procesos educativos
y permitirían llegar con relativa facilidad a poblaciones que
quedaban por fuera de los circuitos oficiales de la educación”
(BELTRÁN en RINCÓN, 2005:77).
Una diferencia sustancial es la relación que la televisión establezca con su audiencia. En este sentido, para cumplir
con su objetivo de servicio público, una emisora pública debe
funcionar como un complemento y no como una competencia
de las privadas, lo que significa que tiene que presentar una
variedad programática que atienda a los distintos tipos de audiencia (BLUMLER, 1993, ARROYO, 2012). En este sentido,
debe satisfacer el pluralismo cultural de los diversos actores sociales y la diversidad tanto temática como de géneros. De todos
modos, es necesario que la televisión pública también pretenda
alcanzar la masividad al igual que la televisión privada, pero
con objetivos diferentes: debe maximizar su audiencia porque
justamente ella conforma las bases de su legitimidad social y
porque “de nada sirve hacer televisión si esta no es vista por la
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gente” (RINCÓN, 2005). En coincidencia, Bustamante (2004) políticas en sus distintas instancias de gestión sobre los medios
afirma que mientras la televisión pública no se vende a nadie y incluya la participación abierta, democrática y transparente de
está dirigido al ciudadano (quien paga por la disponibilidad de la sociedad civil.
unos contenidos independientemente de las presiones comer- • Financiamiento mayoritario con el erario público, garantizando
ciales), la televisión publicitaria y la televisión de pago apuntan la independencia en el plano económico.
a un consumidor general y al espectador-cliente.
• Maximización en la cobertura territorial, siguiendo la lógica del
acceso universal y aspirando a la mayor cantidad de audiencia
Consideraciones finales
posible.
A partir de lo expuesto y frente a los medios comerciales que se • Abrir la posibilidad a nuevas ventanas tecnológicas, usando diguían por la lógica mercantil y las leyes del mercado, debemos versos formatos audiovisuales que permitan a su vez integrar
llamar “televisión pública” a los medios audiovisuales que res- servicios de emisión en relación con los contenidos digitales
petan los siguientes principios:
creados por los usuarios.
Una
fuerte
idea
de
lo
público,
más
allá
de
lo
gubernamental
e
•
• Dirigirse al ciudadano y no al consumidor, como lo hacen los
incluso estatal, es decir, sostener la independencia política que medios privados, atendiendo a sus gustos y necesidades.
garantice que no ser utilizados como herramientas de propagan- • Alta calidad y complementariedad en la programación, que
da política del gobierno de turno.
asegure la inclusión de los distintos tipos de audiencias. Debe
Presencia
de
algún
grado
de
planificación
por
parte
del
Estado
informar, educar y entretener teniendo en cuenta el interés ge•
y de sectores no gubernamentales, es decir, que el diseño de neral de una sociedad, de forma plural y no excluyente.
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l trabajo analiza los procesos de discusión, creación e implementación de Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado (RTA SE) y de la Televisión Digital Abierta (TDA). En un abordaje complementario y comparativo, la revisión atraviesa la frontera analítica analógica y plantea interrogantes y desafíos a la
digitalización de las señales de televisión en Argentina, con el marco de la nueva legislación sobre medios
audiovisuales.
El texto revisa en profundidad las nociones de acceso y participación ciudadana y ubica las renovadas discusiones teóricas en torno a los mismos a partir del proceso social, político y económico que significa
la convergencia de las telecomunicaciones, el audiovisual y la informática.
Estas nociones son el punto de entrada a la revisión crítica de dos procesos que comparten el mismo
periodo temporal en su constitución y puesta en funcionamiento en el marco de la implementación de la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estos son RTA SE y la TDA, entendidos como partes vinculadas
de la puesta en práctica de una misma política pública de comunicación.
Las conclusiones dan cuenta del necesario abordaje complementario de estas dos iniciativas para
concretar una revisión acabada de los niveles de acceso y participación ciudadana en estos dos procesos.
Esto es, desde el anclaje en estos dos conceptos operativos es imposible evaluar a RTA SE sin extender el
análisis hacia la TDA, así como es imprescindible contemplar la implementación de esta última en directa
vinculación con el desarrollo de la entidad que gestiona los medios del Estado nacional.

Introducción
Las jornadas de agosto, septiembre y octubre de 2009 alojaron
la gestación de dos procesos centrales para el sector audiovisual
argentino. Uno de ellos, la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, legislación que organiza el funcionamiento del
sistema mediático analógico, alcanzó niveles inéditos de participación ciudadana y de debate público. El otro proceso, el lanzamiento de la Televisión Digital Abierta en el país, que sentó
las bases para la construcción de este sistema mediático digital, no tuvo difusión pública, no recibió la atención de sectores
políticos y sociales mayoritarios, ni debió soportar cuestionamientos importantes. Se trata de dos procesos simultáneos, que
se tocan pero no se atraviesan, que comparten algunos criterios
organizadores pero que encuentran diferencias importantes en
su forma de gestación y en su interpelación a la sociedad.
Este trabajo tiene como objetivo de partida la evaluación, desde las nociones de acceso y participación ciudadana,
de la institucionalidad creada por la LSCA para el funcionamiento de los medios del Estado nacional. Pero en forma complementaria y comparativa, revisa desde esas mismas claves la
institucionalidad que construye la Televisión Digital Abierta.
Este segundo paso analítico es requisito teórico-metodológico
necesario para cumplir el objetivo central. Esto es, la revisión
crítica desde estas nociones a RTA SE, organismo que administra los medios del Estado nacional, sólo es completa cuando
se extiende al proceso de implementación de la TDA, por las
características que asume este último y por el modo en el que
se vincula con los medios estatales en ese camino. Dicho de
otro modo, la transición que inicia en 2009 la digitalización del

audiovisual en el país, con el protagonismo motorizador del Estado en infraestructura, producción y distribución, indica que el
objeto de estudio, RTA SE, ya no puede ser analógico, y por lo
tanto la indagación debe poner en relación problemática estos
dos procesos.
Este texto asume su enfoque desde la Economía Política de la Comunicación, entendida no como un corsé metodológico o teórico sino como una mirada desde donde plantear
problemas e interrogantes a los objetos analizados. En tanto
economía política, la perspectiva aborda “el cambio social y
la historia, la totalidad social, la filosofía moral y la praxis”,
y en tanto economía política de la comunicación se plantea
descentrar a los medios de comunicación, esto es, “ver a los
sistemas de comunicación como integrales a los procesos económicos, políticos, sociales y culturales en la sociedad” con la
mirada puesta en la determinación múltiple de estos procesos,
como plantea Vincent Mosco (1996: 21, 51 y 111). Desde allí,
se entiende que tanto la implementación de RTA SE como de
la TDA se producen en el marco de un escenario convergente en la esfera info-comunicacional, entendido como la posibilidad tecnológica de concretar cruces entre las industrias de
las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual -con la
distribución posible de los 3 servicios por un mismo canal-.
La disolución de los límites entre estas tres áreas no se explica
solamente por el desarrollo tecnológico y puede leerse también
como “una nueva etapa de la desregulación, basada en la efectuada anteriormente en esos sectores y catapultada por la dinámica económica prioritaria y el protagonismo privado impresos
a todos ellos” (Bustamante, 1999: 29).
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I. Acceso y participación en un escenario convergente
Los conceptos de acceso y participación ciudadana surgieron
en los debates teóricos de la década del ‘70 que discutían sobre
un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC) y que germinaron en el llamado “Informe MacBride”. Estos se presentaron como indicadores fundamentales
de los niveles de democratización de las comunicaciones y del
nivel de articulación de la sociedad con los medios masivos
que son parte de ella. Siguiendo los desarrollos de Diego Rossi
(2012), quien retoma las definiciones planteadas en un encuentro de la UNESCO en Belgrado en 1977, es posible reconocer
dos niveles de acceso a los medios de comunicación: el primero
refiere a la elección del material y el segundo nivel a la retroacción. Cuando se habla de elección se apunta, como objetivo mínimo, a garantizar la cobertura total del territorio nacional y a
que en cualquier punto geográfico la población pueda recibir al
menos una señal. El ideal de acceso está dado por la existencia
de una variedad de soportes para que cualquier persona pueda
elegir entre diversas formas de comunicación. Por otra parte,
por retroacción se entiende la interacción entre los receptores
y los productores de los programas emitidos, la intervención
del público en transmisiones y el derecho de las audiencias a
realizar comentarios o críticas. Debe quedar claro aquí que la
retroacción constituye una presencia pasiva del público en las
emisiones o dentro de los límites y condiciones impuestas por
el programa. Por lo tanto no debe confundirse este indicador
con alguna de las formas de participación. Pero si deben incluirse en este nivel a los defensores del público y audiencias
de medios específicos o del sistema mediático audiovisual en
general, lo mismo que las legislaciones que ordenan el derecho
a réplica por parte de ciudadanos implicados en publicaciones
periodísticas.
El escenario convergente está caracterizado, entre
otros puntos, por la explosión de los teléfonos móviles e inteligentes para la comunicación personal y como forma de acceso
a Internet; por la extensión del uso de los ordenadores portátiles para la recepción de contenidos audiovisuales; pero también por la permanencia de brechas digitales, que se explican
siempre por circunstancias variables de exclusiones sociales,
económicas y culturales. Según la reciente Encuesta Nacional
de Consumos Culturales y Entorno Digital, de la Secretaría de
Cultura de la Nación, publicada en mayo de 2014, 35 % de la
población utiliza el teléfono móvil para escuchar la radio y 24
% usa los teléfonos inteligentes para conectarse a Internet. Estos datos toman mayor relevancia si se considera que 85 % de
la población cuenta con al menos una línea de telefonía móvil
activa y que casi 40 % tiene smartphones. En el mismo sentido, el informe destaca que 71% de los argentinos tiene una
computadora, al tiempo que 65% se conecta a Internet y 60%
tiene conexión en su casa. La encuesta1 también apunta que la
lectura en una pantalla de PC ya es una práctica de 45 % de los
argentinos.
Estos datos dan cuenta de modificaciones en curso en
las costumbres culturales de los usuarios/audiencias en su vin1

culación con las tecnologías de la información y la comunicación. Esto obliga a ampliar las definiciones iniciales de acceso
y participación ciudadana, referidas solamente al sector audiovisual, para combinarlas con los servicios ofrecidos desde el
sector de las telecomunicaciones e Internet. Esto envía directamente a la revisión de los niveles, formas y criterios dominantes de conectividad. El concepto que intentó abordar este territorio crecientemente complejo ha sido el de servicio universal.
Siempre siguiendo a Rossi, se asocia esta noción no solamente
a la disponibilidad sino también al nivel y a la calidad de los
servicios provistos por una red pública de telecomunicaciones.
Este concepto se basa en las dimensiones de: a) equidad distributiva, que aboga por servicios accesibles económicamente
para usuarios con escasos recursos; b) cobertura geográfica,
que apunta garantizar servicios de telecomunicaciones en todo
el territorio bajo iguales condiciones de tarifas; c) igualdad física material, que aborda la necesidad de ofrecer opciones para
usuarios con discapacidades físicas. Así, es posible definir al
servicio universal como la garantía del “acceso de todos los
ciudadanos a la red inteligente y a un paquete de servicios esenciales que incluyen servicios digitales de voz, emergencias, información pública, llamadas de larga distancia subsidiadas para
personas con bajos ingresos, tarifas de precios razonables y conectividad preferencial para entidades educativas y bibliotecas”
(2012: 11 y 12). Roberto Igarza señala que mientras “países
como Finlandia y Estonia ya han regulado el acceso a Internet
como un derecho humano de sus ciudadanos (…), que se vuelva un derecho social es tal vez el mayor desafío que Internet
tiene por delante” (2012: 148 y 149). Sobre este punto, resulta
muy ilustrativa la encuesta sobre consumos culturales citada
más arriba, cuando indica que “el abono a Internet es el gasto
más alto en materia de cultura” que realizan los argentinos, con
un promedio de 1.236 pesos anuales.
De estas observaciones se concluye que un análisis
completo sobre acceso y participación ciudadana debe incorporar la evaluación de los servicios de Internet desde la categoría conceptual de neutralidad de la red, entendida como la
garantía de “redes abiertas a la libre circulación”, por lo que
“los operadores del servicio deberían limitarse a garantizar el
acceso y la conexión entre los usuarios y no establecer restricciones sobre los contenidos que circulan” (Rodríguez Miranda
y Carboni, 2012: 6). El término propuesto por la Unión Europea
en la década del `90 se apoya en tres principios: la no discriminación, en cuanto a la prestación de un servicio en igualdad
de condiciones y sin exclusiones; el acceso indiferenciado de
los usuarios de todo el territorio; y la interoperabilidad de las
redes, que supone la garantía de interconexión entre las mismas. Estas definiciones procuran evitar que los operadores de la
red (generalmente compañías telefónicas y cable-operadoras)
implementen prácticas anticompetitivas, el cobro diferenciado
según los usos de los usuarios o que la organización de Internet
habilite vías diferenciadas según la capacidad de pago de proveedores de contenidos2 .

La encuesta fue realizada por la Universidad Nacional de San Martín con la colaboración del Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada (Cinea) de la
Universidad de Tres de Febrero. Se realizó durante el primer semestre de 2013, con la participación de mayores de 12 años e incluyó 3.574 casos de encuestas
domiciliarias en formato semiestructurado en localidades de más de 30.000 habitantes de las seis regiones del país. Disponible en: http://sinca.cultura.gov.ar/sic/
publicaciones/libros/EECC.pdf.
2
Si bien no se avanzará más allá sobre esta cuestión en este artículo, se evidencia necesaria y urgente la legislación en la materia en Argentina donde la red principal
pertenece a 4 empresas telefónicas privadas mientras avanza el proyecto estatal Argentina Conectada, que ya construyó 30.000 kilómetros de fibra óptica, según
el Ministerio de Planificación. Hasta el momento, los proyectos de ley sobre neutralidad de la red no han prosperado más allá de su presentación en comisiones ni
tampoco han logrado introducirse en la agenda política (Rodríguez Miranda y Carboni, 2012: 15 y 16).
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Por otra parte, se reconocen tres niveles de participación: el primero refiere a la intervención directa de los ciudadanos en la producción de mensajes masivos; el segundo apunta a
la participación en la toma de decisiones respecto a los medios
masivos; y el tercero da cuenta de la contribución concreta de
la ciudadanía en la elaboración de políticas de comunicación.
Para la producción de programas (primer nivel) se
contemplan espacios de programación, legislación adecuada
para la inclusión de diferentes formas expresión audiovisual,
recursos técnicos disponibles para concretar la emisión y la
capacitación profesional para tal fin. Dentro de este nivel se
incluye también la promoción de productoras independientes
en la generación de contenidos y las llamadas experiencias de
“acceso comunitario” para dar lugar a la expresión de grupos
minoritarios o marginales en representación en los canales tradicionales.
En el segundo nivel de participación se ubica la arquitectura institucional generada por cada país para regular y controlar el funcionamiento de los medios privados -con o sin fines
de lucro- y para organizar la gestión de los medios estatales.
Las instituciones constituidas para estos fines dan cuenta de las
formas de representación existentes en la toma de decisiones
sobre el sistema mediático. Este diseño puede incluir varias formas de representación: desde la tradicional político-partidaria
hasta los diferentes espacios de organización sectorial y de la
sociedad civil.
El nivel más profundo de participación ciudadana (tercer nivel) apunta a la intervención de diferentes sectores políticos
y sociales en los espacios formales e informales donde se disputa
la incidencia en la planificación del sistema mediático audiovisual. En este punto, la participación de la ciudadanía en la elaboración de políticas públicas de comunicación debe ser colocada
en el contexto real que cada país evidencia en su entramado político y económico. Como ha sido advertido por Des Freedman,
“no hay una relación necesaria entre el número de participantes
de un proceso de toma de decisiones y la decisión que eventualmente se toma. Ser una actor, identificándose a si mismo como
alguien que tiene un interés en el resultado de la decisión, no es
de ninguna manera una declaración de poder” (2006: 8). Dicho
de otro modo, participar no garantiza tener poder de influencia en
tanto que muchos pueden participar pero las decisiones pueden
ser tomadas por unos pocos y en circunstancias opacas. El autor
advierte, además, que una participación ciudadana amplia puede
servir de instancia legitimadora de definiciones finales que no se
desprenden necesariamente del debate desatado en el proceso de
elaboración de las políticas. Al pensar la participación ciudadana se debe incorporar la dificultad de pensar “lo público”, como
inclusivo e igualitario, pero “en el marco de representaciones
colectivas -en tanto interpretaciones y evaluaciones- no siempre
similares y compartidas, sino también diferentes, contradictorias
y hasta antagónicas” (Exeni, 1998: 95), y en un contexto económico y social que otorga -y otorgó históricamente- posibilidades
de acceso y participación, materiales y simbólicas, desiguales en
los medios masivos de comunicación y en el espacio público.

II. Un mirada sobre RTA SE en clave de acceso y
participación ciudadana
La LSCA considera como una actividad de “interés público” a
los servicios de comunicación audiovisual y se señala que “el
objeto primordial de la actividad brindada por los servicios regulados es la promoción de la diversidad y la universalidad en
el acceso y la participación, implicando ello igualdad de oportunidades de todos los habitantes de la Nación para acceder a los
beneficios de su prestación”. En el mismo artículo que coloca
a estos servicios en la órbita del derecho humano a la libertad
de expresión, señala que los prestadores podrán ser de gestión
estatal, de gestión privada sin y con fines de lucro. La norma
garantiza reservas del espectro para medios gestionados por los
estados nacional (RTA SE), provinciales (una AM, una FM y una
TV abierta) y municipales (una FM). Sobre los medios gestionados por el Estado nacional, la ley dispuso 26 artículos3 para
la conformación de Radio y Televisión Argentina Sociedad del
Estado4, donde se deja atrás el rol subsidiario que le asignaba a
estos medios la Ley 22.285, creada durante la última dictadura
militar argentina, lo cual significa un aliciente para la búsqueda
de cumplir con los mínimos exigidos por el primer nivel de acceso. Si bien en los artículos comprendidos en ese apartado no
dan una definición explícita sobre la actividad de los medios de
gestión estatal como “servicio público”, dejan ver la revisión de
la tradición teórica latinoamericana que ha problematizado este
tema, de experiencias bien reputadas en el mundo en la gestión
de medios públicos -visibles en sus notas- y de recomendaciones
institucionales, ancladas en la perspectiva de la democratización
de las comunicaciones.
En el artículo 66 se plantea la inclusión del subtitulado
oculto, el lenguaje de señas y la audio-descripción para ampliar el
acceso a los contenidos de “las emisiones de televisión abierta, la
señal local de producción propia en los sistemas por suscripción
y los programas informativos, educativos y de interés general de
producción nacional”. Esto supone una indicación fundamental
para extender el acceso a los medios a ciudadanos con discapacidades sensoriales. La reglamentación de este artículo plantea
su implementación progresiva hasta completar la totalidad de la
programación. Hasta el momento, si bien en forma lenta, fue Canal 7 el medio que con mayor énfasis ha intentado responder a
estas obligaciones.
Otro punto importante es la indicación en el artículo
123 para que RTA SE difunda un mínimo de 60 % de producción propia y un 20 % de producciones independientes en todos
los medios a su cargo, lo que puede leerse también como un
incentivo a la participación (primer nivel) de otros actores en
los medios estatales nacionales. Entre sus obligaciones y objetivos5, se atiende a los imperativos de garantía de cobertura de
todo el territorio nacional (primer nivel de acceso) y de promoción del pluralismo y del federalismo, al tiempo que se obliga a
“instalar repetidoras en todo el territorio nacional y conformar
redes nacionales o regionales”.
En términos de cobertura, Canal 7, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con 295 repetidoras para transmitir
a todo el país y tiene la cobertura territorial más importante de
la televisión de recepción terrestre. Este proceso de expansión

3

Artículos del 119 al 144 de la LSCA 26.522.
Este organismo tiene a su cargo Canal 7, Radio Nacional (y sus repetidoras) y Radiodifusión Argentina al Exterior.
5
Artículos 121 y 122
6
Fue a través del decreto presidencial 1214 en marzo de 2003, bajo la presidencia temporaria de Eduardo Duhalde.
4
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iniciado en 2003, luego de revocarse su carácter subsidiario en
el sistema de medios6, tuvo una interesante potenciación con el
inicio de la implementación de la TV Digital en 2009. Además,
el canal está incluido prácticamente en todas las redes de televisión por cable del país. Por su parte, Radio Nacional “es la
única radiodifusora que tiene permitido cubrir la totalidad del
territorio nacional, no obstante lo cual cubre únicamente el 60
por ciento del territorio a través de 40 estaciones” (Mastrini,
Becerra y Marino, 2012: 36).
Particularmente relevante resulta el capítulo VII que
avanza en la consideración del derecho al acceso universal -en
forma gratuita- a informaciones y acontecimientos de interés
relevante, deportivos o de otra especialidad. La implementación de este apartado ha mostrado un desempeño positivo y participativo, en el que los medios del Estado nacional asumieron
un importante protagonismo en la transmisión principalmente
de eventos deportivos de relevancia y de festivales populares de
diferentes localidades. Un reciente ejemplo se halla en la transmisión íntegra del Mundial de Fútbol Brasil 2014 que asumió
Canal 77 en tándem con la señal digital DeporTV, lo que posibilitó ofrecer la totalidad de los partidos en alta definición y en
forma gratuita. Para dar respuesta a la superposición y cantidad
de partidos, la misma dinámica es utilizada actualmente para la
transmisión del programa Fútbol Para Todos, que televisa los
encuentros del torneo de la Asociación del Fútbol Argentino8.
En todo el capítulo de la norma referido a los medios
del Estado nacional sólo se encuentra una mención que puede
entenderse como tendiente a considerar la expansión del consumo de productos audiovisuales en Internet y a habilitar el desarrollo de estrategias de emisión en esa plataforma9. Arriaza y
Nord (2008: 9 y 11) reconocen a “la digitalización” como “la
tercera era del servicio público en el siglo XXI” y remarcan que
“en general, las políticas nacionales de medios en Europa no se
han focalizado particularmente en principios y directrices sobre de la presencia en la Net del servicio público”, y lo mismo
puede señalarse respecto de la LSCA. Sin embargo, debe subrayarse que desde 2008 la TV Pública destinó un área específica para la administración de los contenidos en Internet y para
concebir un sistema interconectado de medios. A esto sumó su
afianzamiento en 2009 de los perfiles oficiales en redes virtuales como Facebook y Twitter, la creación de un canal exclusivo
de transmisión de contenidos en la plataforma digital YouTube,
y la actualización de su página web (Maglieri, 2013: 17), desde
donde pueden visualizarse en tiempo real las emisiones del canal. Del mismo modo, Radio Nacional reproduce vía streaming
su programación en el portal principal de la emisora en Internet.
Allí también ha renovado en 2013 una propuesta gratuita que
incluye noticias escritas, reportes informativos sonoros, entrevistas radiales, recitales brindados en sus auditorios, radioteatros, material de archivo, programas radiales, investigaciones
radiofónicas y contenidos audiovisuales. Esta actualización
incluyó a los portales web de las emisoras temáticas Nacional
7

Rock, Nacional Folklórica y Nacional Clásica (todas ellas con
la opción disponible de la escucha en línea), donde sobresale
la presentación de abundante material audiovisual musical de
producción propia en el portal de la primera de estas FMs.
La necesidad de una mayor legitimación social y política para estos medios se vuelve impostergable en el entorno
digital, en tanto existen argumentos que señalan como innecesario el mantenimiento de programación de servicio público
desde el momento en que los medios comerciales y las nuevas tecnologías ofrecerían elecciones sin límites (Jakubowicz,
2011: 223).
En este apartado cabe analizar no sólo los señalamientos de la propia ley sino el proceso de elaboración participativo
de la norma. En este sentido, la participación concreta y palpable de diferentes grupos sociales y políticos en la discusión
de la LSCA es el primer elemento considerar, ya que significó,
por un lado, la posibilidad concreta de que sectores interesados incidan en la elaboración de una legislación nacional, y por
otro, la puesta en debate público extendido de temas como el
rol de los medios, las características del escenario mediático y
el sentido de la regulación en el campo de las comunicaciones
masivas. Las instancias de debate enfocadas desde la óptica del
tercer nivel de la participación ciudadana mostraron al Estado
saliendo al encuentro de la sociedad civil en un intento de construir definiciones a partir iniciativas que ya existían legitimadas
en la sociedad organizada. Se trató de una iniciativa estatal que
reunió:
a) “un movimiento social que una vez que detectó
un interés del gobierno por modificar la ley anterior se nucleó
-salvando numerosas y en algunos casos profundas diferencias
políticas- para aportar a su construcción”; b) “el protagonismo
que tuvieron en la redacción de la ley reconocidos especialistas
en derecho a la información”; c) “la permeabilidad que tuvo el
Poder Ejecutivo para sumar al texto final tanto de la ley como
de la reglamentación los aportes de organizaciones como radios
comunitarias, sindicatos, grupos feministas y comunidades indígenas” (Tordini, 2012).
Desde la presentación presidencial de la propuesta original el 18 de marzo de 2009 hasta su sanción definitiva el 9 de
octubre de 2009, fueron 10 meses de debate público sobre el
proyecto de ley10. En ese periodo hubo 24 Foros Participativos
de Consulta Pública en distintos lugares del país y un espacio
web abierto a sugerencias, que concluyó con 1.200 aportantes
a la propuesta inicial (Baranchuk, 2010). A esto se sumaron,
luego del ingreso del proyecto de ley al Congreso el 28 de agosto, 4 días de audiencias públicas convocadas por la Comisión
de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados,
para permitir reflexiones, aportes y críticas de la sociedad civil organizada al anteproyecto elaborado sobre la base de los
21 puntos para una radiodifusión democrática11. De estos diferentes aportantes, 170 propuestas fueron incluidas en el texto
(Loreti, 2013). El proyecto se aprobó con amplias mayorías en

A partir de la correspondiente compra de los derechos de emisión.
Este programa, creado por la decisión administrativa 221/2009, es administrado por la Jefatura del Gabinete de Ministros del Ejecutivo Nacional e implicó un
acuerdo para realizar las transmisiones por 10 años por el monto original de 600 millones de pesos anuales. Se trata de un programa con central protagonismo en
Canal 7, pero que es administrado por fuera de la estructura de RTA SE.
9
Uno de los puntos de las obligaciones de RTA SE llama a “producir y distribuir contenidos por diferentes soportes tecnológicos con el fin de cumplir sus objetivos
de comunicación teniendo por destinatarios a públicos ubicados dentro y fuera del territorio nacional”.
10
La judicialización de la LSCA llegó hasta 2013, cuando fue reconocida su total constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia.
11
Estas directrices fueron diseñadas en 2004 por la Coalición por la Radiodifusión Democrática, un grupo integrado por sindicatos del sector, radios comunitarias,
académicos del campo de la comunicación, universidades nacionales, el movimiento cooperativo y organismos de DD.HH.
8
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Diputados y Senadores. Un cambio sustancial que logró introducir el sector conformado por el Frente Amplio Progresista
y por Proyecto Sur (sector opositor que accedió a debatir la
norma) fue la eliminación de los artículos que autorizaban, con
limitaciones concretas, el ingreso de las empresas de telecomunicaciones en el sector audiovisual12, lo que hubiese significado
asumir la complejidad del escenario de convergencia.
Como una consecuencia de este proceso deliberativo
pueden leerse, desde el segundo nivel de participación ciudadana, las entidades estatales creadas por la norma. Estos organismos se constituyen como espacios con herramientas concretas
para revisar el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la letra
legal. En este camino, las “atribuciones y obligaciones” indicadas al directorio de RTA SE lo obligan a desarrollar: un reglamento de funcionamiento; un código de ética13; mecanismos
de control; un plan de gastos y recursos; auditorias internas; e
informes ante el Consejo Consultivo Honorario de los Medios
Públicos y la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento
de la Comunicación Audiovisual. Un atento repaso por la letra
de la ley permite ver que 5 instancias institucionales diferentes,
creadas por la misma norma, pueden ejercer supervisión de los
medios gestionados por el Estado nacional. En forma específica, la Comisión Bicameral y el Consejo Consultivo deben controlar e informar sobre el apego del funcionamiento de estos
medios a lo señalado por la norma, y en forma más general, el
Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)
y la Defensoría del Público deben velar por el cumplimiento
de la norma, preparar informes y retomar denuncias. De este
modo, la Comisión Bicameral, compuesta por 8 senadores y 8
diputados, tiene potestad de nombrar a 3 directores en RTA SE
y 3 directores de la AFSCA, en representación de las 3 primeras
minorías parlamentarias. Estas dos entidades reportan al Poder
Ejecutivo, que tiene potestad de nombrar a los presidentes y a
un director para cada espacio. Un contrapeso importante a esta
designación directa es la aclaración taxativa para que existan
“dos años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del Poder Ejecutivo”. Por otra parte, el Consejo Federal14 nombra a dos directores en RTA SE. Uno de ellos debe
garantizar la representación de las carreras de ciencias de la
comunicación, y el otro debe surgir de los representantes de
provincias, el sector privado comercial, los medios sin fines de
lucro, las universidades nacionales, de los sindicatos de medios, entidades gestoras de derechos y pueblos originarios, que
integran ese espacio. Además, en el Consejo Consultivo Honorario debe haber representación de los sindicatos con mayor
incidencia en RTA SE, de organismos de derechos humanos y
defensa al consumidor, de las carreras de comunicación, pueblos originarios, regiones del país, del Consejo Federal de Educación y del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y
la Infancia, creado por la misma norma.
La ley contempla un directorio plural diferenciado de
la conducción ejecutiva de los medios abarcados por RTA SE.
Mientras la administración ejecutiva de estos medios tuvo con-

tinuidad con respecto al periodo inmediato anterior a la sanción
de la norma, los nombramientos en el directorio de RTA SE
tuvieron un largo camino, marcado por la fuerte disputa política
que siguió a la sanción de la Ley. Esta situación se expresó en
el irregular funcionamiento que tuvo la Comisión Bicameral15.
Además, la conformación institucional de RTA SE no ha sido
completada a la fecha (agosto de 2014), en tanto el Consejo
Consultivo Honorario no fue reglamentado ni se definieron los
mecanismos para la elección de sus miembros. La vacancia en
la conformación de este órgano impidió la realización de audiencias públicas con participación abierta y puesta al tanto de
las actividades de la entidad.
Este armado institucional muestra que la propiedad
estatal no garantiza que el servicio asuma las características de
un medio público. Para esto debe gestarse una tradición por
“lo público” y debe evidenciarse una voluntad de las fuerzas
políticas gobernantes y con mayor peso en las disputas políticas. Además, estas características convierten a cualquier medio
público en una empresa costosa y de consolidación a largo plazo, en tanto no son sólo variables económicas, de contenidos y
audiencias las que se deben considerar, sino también de acceso,
participación social, financiamiento y transparencia. La concentración de la propiedad en todos los soportes audiovisuales,
la centralización geográfica de la producción en la Ciudad de
Buenos Aires, la limitada diversidad de fuentes, la participación
sesgada y la demanda concentrada (Mastrini, Becerra, Marino,
2012: 20) en el mapa mediático argentino hacen imperiosa la
existencia de medios públicos genuinos, valorados y defendidos como tales por la totalidad de la sociedad. Para que esto
suceda, distintos sectores sociales, políticos, culturales y étnicos deben sentirse representados y expresados en estos medios,
lo cual hace más necesario el cambio de la tendencia histórica
de utilización gubernamental de las emisoras gestionadas por el
Estado nacional. El modo en que se concrete el modelo trazado
por la norma para RTA SE será crucial en el periodo inicial que
marca su institucionalización como órgano público, y lo será
porque esta etapa tiene la potencialidad de volver imprescindibles a los medios estatales en la consideración de la sociedad
toda. Por otro lado, ante los cambios en curso en las formas
de los consumos culturales, los medios llamados a ser públicos tienen en sus manos la posibilidad de generar una “marca
contenedora”, legitimada y legitimadora, que se vincule con
los desarrollos tecnológicos bajo criterios de universalidad y
gratuidad, para facilitar la distribución de diferentes contenidos
en varias plataformas: Internet, dispositivos móviles, señales
digitales y analógicas.
III. Acceso y participación ciudadana en la Televisión
Digital Abierta
La llamada televisión digital tiene la característica de codificar
sus señales en forma binaria, lo que puede generar las ventajas
que enumeran Albornoz y García Leiva (2012: 28): “la potencial multiplicación de señales, un mejor aprovechamiento del
espectro radioeléctrico, una mayor calidad de la señal, (…) el

12
El artículo 30 de la norma establece una excepción y autoriza a las licenciatarias de servicio público a brindar servicios de comunicación audiovisual cuando se
trate de empresas sin fines de lucro.
13
Hasta la fecha se desconoce la existencia o no del reglamento de funcionamiento de la entidad y del código de ética.
14
Este Consejo Federal también nombra a 2 integrantes del directorio de la AFSCA, con la garantía de representación de las facultades o carreras de comunicación.
Al mismo tiempo, la entidad cuenta con un representante de los medios públicos de todo el país.
15
Este espacio se reunió por primera vez en diciembre de 2009, pero recién en octubre de 2012 se formalizaron los nombramientos de los representantes de todas
las minorías parlamentarias en RTA SE.
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almacenado de programas en discos duros de decodificadores,
la ocasión de ofertar un conjunto de servicios”. Estos autores
advierten sobre los riesgos de abordar este desarrollo tecnológico al margen de las dinámicas políticas, culturales y económicas globales y locales en la búsqueda de comprender el proceso
de su implementación en cada caso particular. Explican que “el
desarrollo de la TDT también responde tanto al agotamiento
del modelo de negocio de la televisión tradicional -analógica,
generalista y destinada a grandes audiencias- como a la búsqueda de rentabilidades ampliadas por parte de otros sectores
económicos como la industria electrónica de consumo masivo
o las telecomunicaciones” (2012: 29). Lo que se conoce como
el dividendo digital es la disputa entre diferentes sectores económicos por este espacio radioeléctrico disponible a partir del
proceso de compresión de señales posible con la digitalización.
Por lo tanto, esta transformación de los sistemas de televisión
tiene tanto motivaciones como implicancias tecnológicas-industriales, pero también socioculturales y económicas. Será la
política pública implementada por cada Estado la que terminará
delineando modelos de funcionamiento diferentes, y por lo tanto, con consecuencias sociales y económicas diversas.
En el primer nivel de acceso se pueden ubicar las iniciativas para extender el acceso a las señales digitales. El Sistema de TV Digital instaló 70 estaciones digitales de transmisión
para una cobertura estimada del 82 % de la población, según los
datos aportados por el Ministerio de Planificación. La actividad
estatal también incluyó la entrega de 1 millón 17 mil decodificadores para sectores de vulnerabilidad económica, según datos
de julio de 2013. A esto se suma la instalación de 5.000 antenas
de TV Digital Satelital en parajes rurales y en más de 12.000
en escuelas rurales y de frontera. El criterio de universalidad
del servicio y de facilitación del acceso a los sectores de menores ingresos16 que marcó su puesta en marcha da cuenta de una
interpelación novedosa a la transición tecnológica, desde una
perspectiva pública, que potencia las condiciones de acceso.
El proceso de implementación de la TDA favoreció el
desarrollo de un grupo de señales en la búsqueda de una perspectiva pública que amplían el abanico de ofertas televisivas
gratuitas: Encuentro17, DeporTV y Pakapaka (dependientes del
Ministerio de Educación), TecnópolisTV (dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva) e IncaaTV (vinculado al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales). Este aporte puede ser incluido como un avance para
las posibilidades de elección de los ciudadanos, sin embargo las
señales temáticas no trabajan bajo la órbita del organismo creado por la Ley 26.522 y dependen de diferentes carteras, con las
dificultades que esta situación puede implicar en términos de
participación, financiamiento, coordinación y cooperación. Es
posible que esta diversificación de las bocas de financiamiento
haya permitido el apoyo presupuestario necesario para la aparición de estas señales, pero no asegura su sostenimiento en el
tiempo ante eventuales cambios de rumbos políticos.

Además de los canales temáticos del Estado nacional,
en la grilla de programación de 27 señales del sistema de televisión digital sobresalen dos señales cordobesas: CBA24N y el
propio Canal 10 de esa provincia, que desde febrero de 2012
retransmite su programación analógica en una señala digital en
espejo. Ambos medios son parte del Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba.
En la evaluación según el indicador de la participación
ciudadana, desde sus tres dimensiones, es importante recorrer
el proceso de decisión para la puesta en marcha de la TDA en
Argentina18. Una primera definición de trascendencia geopolítica sobre esta tecnología fue la adopción en 28 agosto de 2009
del estándar ISDB-T, conocido como la norma nipo-brasileña, anunciada por la presidenta Cristina Fernández durante la
Cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas19. La norma
de origen japonés con leves cambios introducidos en Brasil fue
la elegida por la mayoría de los países de América del Sur.
En un periodo coincidente con las jornadas de intenso
debate público sobre la LSCA, pero en un proceso sorprendentemente menos debatido, observado y cuestionado, la digitalización de la TV en Argentina inició el 31 de agosto de 2009
a partir del Decreto 1148, que creó el Sistema Argentino de
Televisión Digital Terrestre (SATVD-T). La Televisión Digital
sumó nuevos actores públicos y privados –con y sin fines de lucro- sin la realización de concursos públicos sino por medio del
Decreto 1010, que facultó en julio de 2010 a RTA SE a realizar
transmisiones experimentales con señales propias o de terceros,
cedidas de modo gratuito para su inclusión en una grilla digital.
Junto al Sistema de TV Digital se conformó el Consejo Asesor
de este sistema que avanza en la Planificación Estratégica 20092019, que organiza la migración tecnológica al formato digital,
contemplada en el artículo 93 de la LSCA. Allí se aclara que
durante el proceso de transición tecnológica los licenciatarios
de canales analógicos tienen la garantía para emitir los mismos
contenidos en una señal de la grilla digital. Además, sobre las
pautas a seguir para la incorporación de nuevas tecnologías y
servicios, la ley menciona que deberá favorecer “la pluralidad y
el ingreso de nuevos operadores. Para lo cual concederá licencias en condiciones equitativas y no discriminatorias (…) y en
caso de presencia de posiciones dominantes en el mercado de
servicios existentes, la autoridad de aplicación deberá dar preferencia, en la explotación de nuevos servicios y mercados, a
nuevos participantes en dichas actividades”20. Una mirada desde la perspectiva del tercer nivel de participación reconoce que
este proceso, que sentó las bases y la institucionalidad vigente
de la TDA, tuvo nula difusión pública y la intervención de pocos actores interesados en la materia, además de su conformación por decreto presidencial. Rodríguez Miranda y Carboni
(2011: 48) señalan que sólo se realizaron 3 foros consultivos
en los que estuvieron ausentes productoras de contenidos, organizaciones de la sociedad civil organizada y las empresas privadas-comerciales de radiodifusión. Sobresale así el contraste
de este proceso con el que se producía en forma paralela y con

La entrega de decodificadores digitales comenzó dirigida a jubilados y beneficiarios de planes de asistencia social.
Canal Encuentro es una iniciativa del Ministerio de Educación anterior al desarrollo de la TDA.
18
Este proceso de implementación incluye a la Televisión Digital Terrestre y a la Televisión Digital Satelital.
19
La decisión necesitó de la previa derogación de una resolución de la Secretaria de Comunicaciones que en 1998 había adoptado el estándar norteamericano para
la televisión digital, pero que nunca había puesto en marcha su implementación.
20
Artículos 92 y 93.
21
Al Consejo lo integran el Ministerio de Planificación Federal; la Jefatura de Gabinete de Ministros; el Ministerio del Interior; el Ministerio de Relaciones Exteriores; el Ministerio de Economía; el Ministerio de Producción; el Ministerio de Trabajo; el Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio de Educación y el
Ministerio de Ciencia.
16
17
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intensos debates alrededor de la creación de la LSCA.
El Consejo Asesor es encabezado por el Ministerio de
Planificación y sobresale la ausencia de la Secretaría de Cultura de la Nación como organismo con intereses en la materia21.
La entidad impulsa desde 2010 el Plan Operativo de Fomento
y Promoción de Contenidos Audiovisuales Digitales para TV,
que ha tenido una importante actividad con la realización de
concursos destinados a productoras y señales públicas, con una
perspectiva de federalizar las oportunidades, para apoyar financieramente la realización de contenidos televisivos digitales22.
Este ambicioso programa de fomento persigue como objetivos
“la promoción de contenidos audiovisuales para TV, el fortalecimiento de las capacidades productivas de todo el territorio
nacional y la generación de empleo”. Cabe señalar que estos
concursos nacionales se producen en el marco de convenios del
Ministerio de Planificación Federal con la Universidad Nacional de San Martín, el Consejo Interuniversitario Nacional y el
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Otras iniciativas impulsadas en el marco de este proceso de digitalización
dan sus primeros pasos para sumarse a la grilla de la programación digital: entre estas se encuentran la señal Acua Mayor,
Acua Federal, el Panorama Argentino, el Banco Audiovisual de
Contenidos Universales Argentino (espacio de almacenamiento
de producciones generadas en el marco del proceso de digitalización para facilitar su distribución)23, y el Programa Polos
Audiovisuales Tecnológicos (iniciativa para lograr la cooperación de los distintos actores del sector audiovisual en las regiones del país). A esto debe agregarse la plataforma Contenidos
Digitales Abiertos (CDA), que ofrece contenidos de diversos
géneros, llegados principalmente del citado plan de fomento,
en Internet con el sistema de video bajo demanda gratuito. La
apuesta responde al artículo 153 de la LSCA, que faculta “al
Poder Ejecutivo nacional a implementar políticas públicas estratégicas para la promoción y defensa de la industria audiovisual nacional”, y puede ser leída como mecanismo para dar
vigor al primer nivel de la participación ciudadana. Todavía en
desarrollo, el plan pone al Estado nacional al frente del proceso
de transición digital en la búsqueda de sumar nuevos actores
en la producción y difusión de producciones audiovisuales. Estos contenidos se volcaron en las programaciones de canales
públicos y privados, nacionales y provinciales, y se constatan
en ellos temáticas variadas y búsquedas estéticas. Sin embargo, el mecanismo de distribución y la lógica de financiación de
producciones acotadas puede generar la pérdida de eficacia e
incidencia de una política de este tipo, como relevaron Bardoel
y d’Haenens (2008: 11). Esto se explica en parte por la falta de
canales extendidos de promoción de estas producciones descentralizadas y por la aleatoriedad de su aparición en las grillas
de programación.
Este perfil de inicio del proceso de la televisión digital
argentina, marcado por la búsqueda de universalidad en el acceso, por la inclusión de medios estatales, universitarios y sin
fines de lucro –además de los comerciales- en la producción,
por los intentos de federalizar la generación de contenidos vía

subsidios estatales a la producción, contrasta con el perfil claramente privado-comercial del actual mapa mediático audiovisual argentino, constituido y fortalecido durante las dos últimas
décadas del siglo XX. El sector recibía al nuevo milenio “en el
marco de una creciente dependencia del poder político y económico, un recrudecimiento de la centralización y una feroz
concentración y extranjerización de la propiedad”, en un “legado histórico caracterizado por la ausencia de políticas públicas
claras para el sector” (García Leiva, 2005: 304 y 306).
Tal como señalan Albornoz y García Leiva, en países
que apostaron por “el ingreso de nuevos operadores y/o la multiplicación de señales”, como es el caso argentino, la TV digital
“plantea el problema clave de su viabilidad económica” (2012:
39), desde el momento en que el sistema mediático debe albergar a más actores y más señales que deben financiar programaciones en el largo plazo, en un contexto en el que Internet, nuevos servicios y dispositivos para la circulación del audiovisual
se suman a la puja por la inversión publicitaria, que no parece
capaz de dar respuesta a tamaña multiplicación de operadores
con su respectiva fragmentación de públicos. Hasta el momento
el modelo de financiamiento de nuevos productores y nuevas
señales en la TDA en Argentina ha sido la inversión de fondos
públicos del presupuesto nacional, distribuidos a través de diferentes organismos responsables. Este sistema no asegura su
continuidad en el tiempo en la medida en que no se genere una
demanda clara o una legitimidad social que dificulte su prescindencia. La necesidad de asegurar modos de financiación predecibles y estables se explica por las características económicas
específicas señaladas por diferentes autores respecto de las industrias de la comunicación: altos costos fijos y bajos costos
variables (Arrese, 2004: 2); la necesidad del trabajo creativo y
de renovación permanente de la oferta, así como la aleatoriedad de la demanda (Zallo, 1988: 51, 53 y 54); características
que han planteado a los medios comerciales la necesidad de
implementar economías de escala y explican su tendencia a la
concentración vertical (De Mateo y Bergés, 2009: 73).
Otro desafío que tiene por delante la implementación
de la TDA y de la LSCA es hacerse un lugar dentro de una
oferta audiovisual ampliada -y en las costumbres culturales que
en ella se alojan- donde sobresale la altísima penetración de la
televisión por cable pago que existe en nuestro país24. Según la
última Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno
Digital, 68 % de la población cuenta con TV por cable y otro
13 % recibe un sistema satelital pago. Esto es, no alcanza con
potenciar el acceso con mejor calidad, más oferta y mayor alcance territorial ni con fomentar la participación en la producción con nuevos puntos productivos y actores generadores de
contenidos, sin un complemento que contemple las formas más
eficaces de distribución de las producciones y de difusión de su
existencia. Enrique Bustamante ha destacado el rol estratégico
que cumple la fase de distribución en una cultura de flujo como
la televisión, en la que algunos programas sostienen a otros en
una suerte de subvención cruzada permanente (2012: 25).

22
500 productoras de contenidos audiovisuales de todo el país concursaron en 2010 por 217 realizaciones, y en 2011 por 119 realizaciones. Durante 2011, 2012 y
2013 se apoyó mediante el llamado “Concurso Prime Time” la realización de 38 series de ficción a cargo de canales de televisión abierta y productoras. En 2014
volvieron a abrirse los “Concursos de Fomento TDA para la realización integral de ciclos televisivos”.
23
El BACUA busca facilitar a televisoras públicas provinciales, universitarias y cooperativas el cumplimiento con las cuotas de pantalla de cine nacional que
impone el artículo 67 de la LSCA.
24
Hasta el momento no se han desarrollado los mecanismos para establecer el abono social establecido en el artículo 73 de la LSCA para los prestadores del
servicio de cable.
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IV. El objeto analógico dice adiós
La revisión crítica y completa de los niveles de acceso y participación ciudadana en los medios del Estado nacional reclama la necesidad analítica de superar la frontera analógica en
la construcción del objeto de estudio RTA SE. Incluso cuando
esta institución se vuelca sólo sobre la gestión de los medios
analógicos, la implementación de la TDA evidencia la complementariedad de objetivos -especialmente en lo relativo a
la potenciación de las condiciones de acceso- entre estos dos
procesos que se tocan pero no se atraviesan, pues funcionan
desde institucionalidades diferentes. Dicho de otro modo, ni
el desempeño de RTA SE se puede evaluar acabadamente sin
extender el análisis hacia la TDA, ni es posible comprender el
desarrollo de esta última sino se lo hace en vinculación con la
entidad que administra los medios del Estado nacional.
Analizados en forma complementaria y comparativa,
estos dos procesos brindan muestras contundentes de avances
importantes en la gestión de los medios del Estado nacional,
analizada desde las categorías de acceso y participación ciudadana, incluso con las contradicciones, limitaciones y desafíos
señalados. Sin embargo, se trata de dos desarrollos que dan sus
pasos iniciales, entre los que se tejen relaciones complejas y por
momentos contradictorias.
El proceso de discusión, sanción e implementación de
la LSCA debe ser leído como parte de un escenario político
polarizado y en movimiento desde poco tiempo después del inicio de la primera gestión presidencial de Cristina Fernández de
Kirchner. Además, puede servir de muestra actual y dinámica
sobre la naturaleza conflictiva, abierta y productiva de los procesos de generación de instituciones y de institucionalización
de acuerdos sociales. La Ley 26.522 crea organismos de di-

rección y control pluripartidarios, multisectoriales y federales
para los medios estatales, diferenciados de los organismos de
gestión, pero no puede pensarse que estos últimos podrán abstraerse de las discusiones políticas y partidarias en torno a su
acción y en torno a cualquier cuestión de debate público. Por el
contrario, imperativos de participación social y de independencia respecto a presiones comerciales y gubernamentales, deben
reconocerse atravesados en el ruedo de las discusiones y negociaciones políticas, en las cuales se expresan las tensiones entre
lógicas mercantiles y lógicas públicas que cruzan la actividad
estatal. Esta asunción de la conflictividad no debe clausurar el
diálogo sino potenciarlo, sumando incluso a aquellos sectores
que han quedado sin representación en los órganos de dirección, control y gestión de los medios en manos del Estado nacional. La actividad de estos medios, productora de contenidos
con valor simbólico y económico, debe ser expresiva de esa
conflictividad constitutiva de lo social y de esa disputa política
en torno a los sentidos sociales. En todo caso, estos medios -su
pantalla, su dirección, su gestión, sus formas de control y participación social- deben ser capaces de generar un espacio donde
esa conflictividad inevitable se desenvuelva de forma democrática, igualitaria, participativa, formativa y sin exclusiones.
Esta empresa supone acompañar a la LSCA con nuevas medidas para la profundización de la democratización de
las comunicaciones en un escenario de convergencia tecnológica. Lo que implica abordar con la misma intensidad discusiones
en torno a los criterios rectores de la transición a los servicios
digitales y a la intervención estatal en las telecomunicaciones e
Internet, pues en ese campo también se juega la construcción de
“lo público”.
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La regulación de las telecomunicaciones en la Argentina:
Suma y combinación de restricciones
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l trabajo a presentar busca dar cuenta de los hitos regulatorios de las telecomunicaciones (fija y móvil)
en la Argentina, mediante la revisión de las políticas implementadas por el Estado nacional a partir del
año 2002 hasta el presente.
Lawrence Lessig, en su texto “Las leyes del ciberespacio” (1998), menciona cuatro formas de regular las conductas sociales: 1- las leyes, 2- las normas sociales, 3- el mercado y 4- la naturaleza, a lo que el
autor propone llamar “arquitectura”. Según Lessig, la arquitectura se refiere a las condiciones inherentes al
contexto en el que se encuentran los sujetos, el cual supone una serie de limitaciones previas.
El documento a presentar centra su objetivo en la revisión de uno de los ejes propuestos por Lessig: leyes. En base al análisis de las regulaciones en telecomunicaciones ejercidas por el Estado dentro del
mencionado período, y dando cuenta de la existencia de condicionantes previos (arquitectura), se dará una
descripción de las transformaciones acaecidas dentro de este campo.
Las telecomunicaciones han tomado gran protagonismo en la vida cotidiana de los sujetos y se han
convertido en un elemento de fuerte influencia en la configuración del espacio público, el acceso a la cultura
y las formas de relación entre los sujetos sociales. Por otra parte, los cambios en las conductas de los sujetos
y los movimientos sociales se manifiestan de manera continua bajo los condicionantes de los hechos del
pasado.
Es por ello qué, el análisis de las transformaciones del marco regulatorio en el campo de las telecomunicaciones a lo largo del tiempo se constituye en un paso casi obligado al momento de pensar las dificultades del presente.

E

Introducción
El presente trabajo busca dar cuenta de los hitos regulatorios
de las telecomunicaciones (fija y móvil) en la Argentina mediante la revisión de las políticas implementadas por el Estado
nacional a partir del año 2002 hasta el presente. El objetivo
que este escrito se propone es el de dar una primera aproximación de orden descriptivo en cuanto a la regulación del sector
de las telecomunicaciones, a los fines de colaborar en la realización de una respuesta que se considera necesaria.
A los fines de delimitar el objeto de análisis, resulta
pertinente mencionar que este trabajo se centrará en los servicios de telefonía básica fija y móvil, es decir, la transmisión
de voz viva. Quedan fuera de este estudio los servicios de
valor agregado (Mensajes de texto, mensajes multimedia y la
provisión conexión a internet), como así también los servicios
basados en la tecnología de Voz sobre IP (VolP).
Al momento de revisar las leyes, normativas y reglamentos implementados por el Estado Argentino, nos encontramos ante un amplio número de disposiciones legales. Para
este trabajo de descripción, se seleccionarán aquellas medidas
trascendentes dentro de la jurisprudencia argentina que hayan
sido creadas y/o reformadas a partir del año 2002, y de las
cuales se entiende que afectan los intereses del Estado, las
empresas y la ciudadanía en general.
La metodología a aplicar será de carácter cualitativo;
analizará los hitos regulatorios de las telecomunicaciones des1
2

de la perspectiva de la economía política de la comunicación
y la cultura, de las políticas en comunicación y de los estudios
en regulación.
Antecedentes
Para este artículo se toma como punto de partida el cambio del
patrón de acumulación del capital en la Argentina, marcado
por la salida de las políticas de convertibilidad monetaria en
diciembre de 2001. El escenario de la post-convertibilidad en
la Argentina determinó un panorama desafiante para la política del país. Este contexto dio lugar a una serie de reformas
“destinadas a modificar drásticamente la estructura del sector
público y la orientación de los recursos estatales” (Basualdo,
2001).
Entre los años 1989 y 1991 la economía Argentina se
vio envuelta en un proceso hiperinflacionario de características nunca antes vistas en el país, cuyos efectos y consecuencias han tenido una amplia trascendencia en el tiempo. Estas
transformaciones se vieron cristalizadas en la Ley de Reforma
del Estado1, cuya misión fue la de dar lugar a la intervención
de las empresas del Estado para luego realizar la transferencia
de sus activos al sector privado, y en la Ley de Emergencia
Económica2 orientada a reducir el gasto público estatal.
En el plano de las políticas de comunicación, y en especial en la regulación de las telecomunicaciones, se observan
cambios, transformaciones y continuidades en las políticas
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implementadas tanto en las regulaciones como en las formas
que dan lugar a su creación e implementación.
La convertibilidad fue en sí un conjunto integral de
medidas de corte neoliberal, o como describe Bonnet (2002)
“una nueva hegemonía política neoconservadora articulada alrededor de la convertibilidad del peso y prolongada durante los
90 y hasta nuestros días (Bonnet, 2002. P. 7).
Para los sectores dominantes la paridad monetaria que
igualaba un peso argentino a un dólar estadounidense significó una ventaja al momento de concretar negocios gracias a la
existencia de “una concentración de la propiedad inédita en la
historia nacional, con un nivel de consumo de los sectores medios comparable al de los países industriales”. (Bulla. G, Potsolski.G, 2004)
En este sentido, es de vital importancia tener en cuenta
el peso de los antecedentes en la conformación de esta etapa
post-convertibilidad al momento de dilucidar la naturaleza de
las acciones de los gobiernos posteriores en materia de regulación de las telecomunicaciones, ya que da cuenta de: “un
momento y lugar particular y el equilibrio de poder y ventajas
entre el gobierno y la industria”. (Jan Van Cuilemburg y Denis
McQuail, 2003).
El proceso de privatización del servicio público de la
telefonía en la Argentina se vio posibilitado por la Ley de Reforma del Estado. Este hecho dio una vía legal para la salida
del Estado de la administración del servicio telefónico que se
encontraba bajo la forma de un monopolio público. La sanción
de la Ley de Emergencia Económica tuvo también gran influencia en la morfología del actual contexto regulatorio, ya que ésta
otorgó poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo (PEN) otorgándole a este una amplia discrecionalidad al momento de crear
y modificar cláusulas regulatorias, como así también la disposición y funcionamiento de los organismos de regulación sin
necesidad de tratamiento parlamentario mediante el mecanismo
de decreto.
Desde la creación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT)3, organismo vinculado al Ministerio de
Obras y Servicios Públicos, hasta el presente, el diseño institucional de los organismos de control y gestión del área de las
telecomunicaciones ha sufrido sendas modificaciones de tradición administrativista, sujeta a la conveniencia de los gobiernos. Más allá de los cambios de dependencias e injerencias,
hubo un rasgo que ha perdurado en los diseños implementados,
y es el de la centralidad en el poder ejecutivo.
Actualmente las instancias reguladoras vigentes son
la Secretaría de Comunicaciones (SeCom)4 y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Corresponde a la SeCom la
función sustantiva de la regulación del sector de las telecomunicaciones. Esto es la labor de formular y ejecutar políticas en
la materia. Mientras que corre por cuenta de la CNC las funciones relativas al control y el cumplimiento de las disposiciones
regulatorias.
Los límites y alcances del “Plan de Liberalización de
las Telecomunicaciones”5 merecen especial atención al momento de estudiar el rol de las leyes en la regulación del sector
de las telecomunicaciones en la Argentina. Lorena Retegui y
3

Raul Perea, al reflexionar sobre la influencia de la política de
la Argentina de los 90, destacan el lugar determinante que han
tenido estas políticas, ya que establecieron un cambio radical en
el rumbo y el rol del Estado en materia de telecomunicaciones:
“(…) la estructura del mercado telefónico que se ha
configurado en la década de los noventa del siglo
pasado, y la configuración normativa que muestra a
un Estado que convalidó y potenció esa estructura
legal, y que en materia de telecomunicaciones no ha
producido todavía un cambio significativo, dejando
actualmente el sector librado a las <<fuerzas del mercado>>” (Retegui, Perea, 2012).
Tras diez años de exclusividad en la prestación del
servicio telefónico, la materialización efectiva del “Plan de Liberalización de las Telecomunicaciones” tuvo lugar durante el
mandato de Fernando De La Rua6. Dicho plan, más allá de prolongar el periodo de exclusividad de las dos Licenciatarias de
Servicio Básico (LSB), resultantes de la privatización de ENTEL, estableció los mecanismos por los cuales se daría lugar al
ingreso de nuevos operadores tras la liberalización efectiva del
mercado de prestadores y su posterior funcionamiento.
El plan de liberalización de las telecomunicaciones
también alcanzó y afectó al servicio de telecomunicaciones
móviles, al ser promulgado en simultáneo con la sanción y
creación del Sistema De Comunicaciones Personales7. Para los
prestadores de telefonía celular significó la posibilidad de ampliar sus operaciones a nivel nacional. Para las LSB este hecho
resultó ser el corolario en la tarea de neutralizar la entrada de
otros competidores y la posibilidad de abocarse a la competencia interna en las regiones que tuvieron vedadas por las disposiciones del pliego de licitación de ENTEL.
A pesar de aplicar una serie de medidas propuestas
para fomentar la competencia, la tan esperada entrada de nuevos actores al mercado de prestadores no sucedió, al menos en
la prestación del servicio básico de telefonía, ya que las ventajas
de precedencia con la que contaban las LSB resultaron ser un
desincentivo para la inversión en el sector. Como consecuencia ha dejado un mercado del tipo oligopólico, concentrado de
manera vertical y horizontal, en el que la acción política de los
gobiernos tuvo un papel sumamente favorable a las empresas
ya establecidas en el país.
Telecomunicaciones fijas
En la República Argentina la telefonía fija es considerada un
servicio público. Que la telefonía sea considerada como un servicio público implica un Estado que regule el servicio a los fines de garantizar su desarrollo. A propósito, Guillermo Mastrini
afirma que los principios rectores del servicio público pueden
establecerse en base a tres categorías. El principio de “igualdad/
universalidad” se remite a que la política pública debe garantizar al conjunto de la ciudadanía la disponibilidad de los servicios. El principio de “continuidad” aspira a que el servicio sea
prestado de forma constante. Finalmente el principio de “cambio”, que se refiere a la necesidad actualizar la prestación del

Decreto 1185/90
Decreto 1260/96
5
Decreto 264/98
6
Decreto 764/00
7
La particularidad de esta tecnología digital, es la de facilitar la transmisión de voz viva a precios competitivos respecto del servicio de telefonía básica
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servicio bajo la idea de que la ciudadanía cuente con el mejor
servicio posible. (Mastrini, 2013)
En la actualidad, el servicio de telefonía fija se adscribe al marco fijado por la Ley Nacional de Telecomunicaciones8.
Esta normativa ha tenido una serie de modificaciones parciales
con el correr de la historia. Dentro de las reformas más importantes encontramos la derogación del capítulo V y todas las
disposiciones correspondientes la actividad de la radiodifusión
en base a las directrices del Art N° 115 de la vieja Ley de Radiodifusión9.
La lógica de mantener por separado los regímenes de
regulación de la actividad de radiodifusión y el campo de las
telecomunicaciones tuvo continuidad en el texto de la Ley de
Servicios en Comunicación Audiovisual10 (LSCA en adelante)
sancionada en octubre de 2009. Más adelante retomaremos el
análisis de la separación de las legislaciones del sector de las
telecomunicaciones y el sector audiovisual, a los fines de dar
una descripción más detallada.
Telecomunicaciones Móviles
A diferencia de las telecomunicaciones fijas, el servicio de telefonía móvil se encuentra desregulado y fuera de la órbita de
la regulación de los servicios públicos por parte del Estado.
Bajo el contexto de desregulación del servicio las condiciones
de prestación, el derecho de los usuarios y las tarifas quedan
sujetas a las lógicas del mercado y el interés de lucro de los
prestadores.
Hacia el año 2002 el mercado de prestadores de telefonía celular se encontraba conformado por cuatro operadores:
CTI, Personal (Grupo Telecom), Unifon (Grupo Telefónica),
Movicom (BellSouth) y Nextel. Los efectos de la crisis social,
política y económica de 2001 afectaron de manera temporal al
sector. Según datos expuestos en el sitio web de la CNC, tras la
crisis de 2001 “se produjo una baja en la cantidad de terminales
móviles, sin embargo la tendencia se revirtió muy rápidamente
a partir del año 2003”.
Entre los años 2004 y 2005 se produce la fusión entre
las empresas Unifon y Movicom, dando lugar al nacimiento de
la empresa que hoy en día conocemos como Movistar, propiedad de Telefónica S.A. A principios de 2004 la empresa Telefónica S.A. adquirió los activos de Bell South en América Latina
tras el pago de 5850 millones de dólares estadounidenses. (La
Nación, 19/11/04). Desde el punto de vista de este trabajo, esta
fusión implicó una profundización de la concentración del mercado en términos de prestadores y el parque de usuarios. Al
producirse la fusión de ambas empresas, estas concentraban en
su poder la suma de 90 megaherts, excediendo el límite establecido por la regulación vigente que es de 50. Esta operación
de compra fue finalmente aprobada por la Secretaría de Comunicaciones11, en aquel entonces a cargo de Guillermo Moreno,
con la condición de que la nueva empresa se adecúe a los requisitos de regulación de uso del espectro y devuelva al Estado la
suma de 40 megaherts para que este reasigne el recurso.
La entrada de las LSB con un mercado consolidado al
mercado de telefonía móvil presenta un mapa de prestadores
hiperconcentrado (Becerra, Mastrini. 2009). Por otro lado, retomando las palabras de Retegui y Perea (2012) las LSB privile-

giaron “el desarrollo y la inversión en la telefonía celular, amesetando y congelando el servicio de telefonía básica”, es decir,
que a los fines prácticos la telefonía celular desplazó al servicio
de telefonía básica. (Retegui, Perea. 2012). En la actualidad el
mercado de prestadores de telefonía móvil se compone de cuatro operadores principales: Movistar, Personal, Claro y Nextel.
Telecomunicaciones en la Argentina de la
Postconvertibilidad
Con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia (2003), y
posteriormente de su esposa Cristina Fernández (2007) como
representantes del Frente para la Victoria, se dio lugar a un
clima político en el cual, desde las esferas del Estado y en la
opinión pública en general, la comunicación y en especial el
rol de los medios, tomaron parte significativa en la agenda de
discusión.
“La realidad social, política y económica del país,
presentaba en ese momento un panorama favorable
para la instrumentación de cambios en las políticas
con vistas a fortalecer el rol del Estado, en el cual
“las instituciones argentinas han recobrado una estabilidad generalizada y el país ha experimentado en
los últimos años un proceso de expansión económica,
con mejoras en todos los indicadores económicos”
(Becerra, Marino, Mastrini, 2012. p:6).
El mandato de Nestor Kirchner
El mandato presidencial de Nestor Kirchner se corresponde con
el momento en que, tras la salida de la crisis de 2001, el Estado
tuvo una fuerte impronta en políticas de comunicación. Para
Becerra y Mastrini (2009) la recuperación de los sectores infocomunicacionales a partir del año 2004, sucedió gracias a la
participación de “un Estado cuyo gobierno desarrolló acciones
de salvataje (durante 2002 y 2003) y de promoción (a partir
de 2004) de los principales grupos y empresas nacionales de
medios de comunicación, industrias culturales e infocomunicacionales, a través de la sanción de normas que eximieron a los
medios de la aplicación del cram down de la Ley de Quiebras
(…)” (Becerra, Mastrini. 2009: p 60).
Sin embargo, en lo respectivo al sector de la telecomunicaciones durante el mandato de Néstor Kirchner no se
observan grandes cambios en materia de regulación de las telecomunicaciones (fija y móvil), a tal punto que en los listados
de resoluciones y decretos de los sitios web de la Secretaría
de Comunicaciones y de la Comisión Nacional de Comunicaciones no se registran normativas correspondientes al período
2003 - 2007.
En este punto resulta pertinente destacar que esta actitud estática del Estado en lo que respecta a la regulación del
servicio telefónico, no significó una traba para el desarrollo y
el afianzamiento de las empresas prestadoras de telefonía, sino
todo lo contrario, ya que las prestadoras contaban con un marco
regulatorio heredado de la década del 90 con reglas de juego
sumamente favorable a sus intereses. Este comportamiento pasivo dio lugar a que el sector de las telecomunicaciones quede
a merced de los cambios y condicionamientos implementados

8
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por las prácticas del mercado, potenciando la concentración de
la propiedad y la posición dominante de las LSB gracias a las
ventajas de precedencia con las que contaban. A propósito, los
investigadores Martín Becerra y Guillermo Mastrini destacan
que para el año 2004 las empresas de telefonía generaban el
mayor aporte en las industrias infocomunicacionales del país,
representando al 62% del total, del cual un 35% se adscribe a
la telefonía fija y el 27% restante a la telefonía móvil. (Becerra,
Mastrini; 2009: p64). A su vez, el parque de usuarios de telefonía (fija y móvil) ha tenido un crecimiento exponencial. Según
datos disponibles en el sitio de la CNC, para fines del año 2008
el país contaba con más de nueve millones (9.000.000) de líneas
de tipo local en servicio, de las cuales el 89% eran prestadas por
Telefónica S.A. y Telecom S.A. En el caso de la telefonía móvil
según datos de la CNC, para el año 2008 el país contaba con
más de cuarenta y cinco millones de usuarios (45.000.000) lo
que representaba una penetración del servicio del 117%12. Otras
fuentes, como la agencia gubernamental Telam mencionan que
el número actual de líneas activas en el país es de 62,5 millones
(Telam, 16/05/2014).
El mandato de Cristina Fernández de Kirchner
Durante la gestión presidencial de Cristina Fernández (2007 en
adelante) el papel del Estado en el seguimiento del sector de las
telecomunicaciones contó con mayor presencia.
A los fines de situar los hechos y acciones del Mandato
de Cristina Fernández y las políticas en comunicación de sus
dos mandatos, no podemos pasar por alto el conflicto con el
sector rural en el año 2008, ya que constituye un antecedente
insoslayable al momento de entender las raíces de la discusión
en torno a la “Ley de Servicios en Comunicación Audiovisual”
(26.522/09) y las disputas del gobierno con el Grupo Clarín.
En ese momento los medios de comunicación jugaron un rol
determinante en la construcción de opiniones y posturas en un
contexto de alta polarización política. Más allá de las disposiciones legales presentes en la letra de la LSCA, este conflicto
tuvo importancia en el sentido de que los grupos de medios y
su rol en la sociedad se constituyeron en materia de discusión a
nivel general.
Por otra parte, se destacan una serie de acciones interesantes en materia de sanción de normativas y políticas de
diseminación de tecnologías como lo son el impulso de la Televisión Digital Terrestre (TDT), los planes Conectar Igualdad y
Argentina Conectada, y la reforma del Reglamento General del
Servicio Universal, cuya sanción resultó importante en tanto
significó la entrada de recursos económicos para las políticas de
diseminación en tecnologías y la construcción de infraestructura en telecomunicaciones a cargo del Estado.
Durante la gestión de Fernandez de Kirchner hubo
también un intento fallido de lanzar una empresa estatal con
vistas a participar del mercado de telefonía celular haciendo
uso de la porción de espectro librado de la fusión entre Unifon
y Movicom. Tras desandar el proyecto estatal, el espectro quedó a la espera del emplazamiento del concurso de licitación, el
mismo será asignado para el funcionamiento de las redes 3G y
4G.
12

Finalmente se destacan una serie de acciones y medidas ad-hoc que cuentan con un común denominador, que es
el de dar una pronta respuesta al descontento de los consumidores por las fallas en los servicios o abusos por parte de las
prestadoras de servicio de telefonía en cuanto a la facturación
del servicio. Estas acciones específicas y parciales dan muestra
de que existen intentos claros del gobierno en cuanto a lograr
mecanismos que le permitan tener incidencia en el sector de la
telefonía móvil que, como se dijo anteriormente, es un servicio
desregulado.
Reglamento General del Servicio Universal
El 3 de abril de 2008, la presidenta Cristina Fernández sanciona el Reglamento General del Servicio Universal (RGSU)13.
El objetivo principal de esta revisión del RGSU es el de dar
viabilidad al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU).
El decreto establece que todos los prestadores de servicios de
telecomunicaciones están obligados a aportar el equivalente al
uno por ciento (1%) de la totalidad de sus ingresos para que
sean administrados a través del mencionado fondo. La utilización de los fondos recaudados por el FFSU tienen como destino
exclusivo el financiamiento de programas con vistas al cumplimiento del SU en zonas no cubiertas por el servicio público de
telefonía.
En lo inmediato el RGSU obliga a las LSB a expandir
la red de telefonía fija en un plazo de sesenta (60) meses, en el
total del ámbito geográfico de sus respectivas regiones, a partir
de la entrada en vigencia del citado decreto.
El anterior reglamento consideraba al Servicio Universal como un concepto dinámico con posibilidad de cambio
y necesidad de actualización. Sin embargo el conjunto de prestaciones a cubrir bajo la categoría de SU se ajustaba sólo a resguardar cuestiones relativas al ámbito de lo técnico, es decir,
las necesidades derivadas de las carencias de la telefonía básica
y del acceso a Internet y no contemplaba la implementación de
políticas formuladas desde una perspectiva social. Los “nuevos” parámetros establecidos abren la posibilidad de incorporar
programas y servicios de distinta índole teniendo en cuenta los
avances de la tecnología y en los servicios de información y
de telecomunicaciones, con el agregado de que estos quedan
sujetos a la evaluación y definición que el estado considere adecuado a través de la Secretaría de Comunicaciones en base a los
cambios sociales y las demandas políticas que se originen y que
esta crea pertinente realizar.
En octubre de 2010, la Presidenta Cristina Fernández
de Kirchner, presentó el plan nacional de telecomunicaciones a
cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios "Argentina Conectada"14, donde anunció que el
financiamiento de este plan se realizará con recursos provenientes del FFSU. A su vez, el Estado Nacional declaró de interés
público15 el desarrollo, implementación y operación de la Red
Federal de Fibra Óptica a cargo de la empresa Ar-Sat (Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales SA).
Anuncio de Libre.Ar
El 13 de diciembre del 2012 se realiza el anuncio oficial del
lanzamiento de la empresa estatal Libre.ar con la finalidad de

Datos extraidos del sitio web de la Comisión Nacional de Comunicaciones.
Decreto 558/2008
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Decreto 1552/2010 Créase el Plan Nacional de Telecomunicaciones "Argentina Conectada".
15
Art 7. Decreto 1552/2010.
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operar en el mercado de las telecomunicaciones mediante la
prestación de servicios móviles. La nueva proveedora estatal de
servicio móvil preveía para su funcionamiento el usufructo de
la porción de espectro radioeléctrico del cual Movistar tuvo que
deshacerse tras la fusión de Unifon y Movicom (40 megaherts),
el cual se no utilizaba desde el año 2007. Tras anular la licitación de espectro anunciada en mayo de 2011, el gobierno anunció la entrada de la empresa estatal en el mercado de telefonía
móvil mediante la explotación de la porción de espectro que
representaba el 20% del espectro total16. La vuelta del estado a
la prestación de telefonía tras la ola de privatizaciones de los 90
significó en ese momento un cambio en las reglas de juego del
sector que estuvo librado a las fuerzas del mercado gracias a la
actitud pasiva del Estado por más de dos décadas. El ingreso de
la empresa estatal preveía la participación en el mercado como
operador mayorista de servicios a los fines de brindar asistencia
a cooperativas y pymes, lo cual sería favorable a la diversificación del mapa de prestadores del servicio, pero también mantenía abierta la posibilidad de que el Estado participe como operador directo, es decir, ofertar servicios a los usuarios, lo que
significaba un rol de competidor directo en cuanto la fijación
de precios y de condicionar como agente activo en el comportamiento del mercado. En mayo de 2014, sorpresivamente, el
gobierno da marcha atrás con esta medida17 y vuelve a realizar
un llamado a licitación de frecuencias para la explotación de
las redes 3G y 4G18. A propósito, Enrique Carrier sostiene que
“la decisión de poner ese espectro nuevamente en juego entre
operadores privados constituye un claro viraje en la política,
demostrando que el gobierno asumió las dificultades que implicaba, con los altos costos asociados y el tiempo de despliegue
de una red nueva” (Carrier, 2014)
Con todo, en un contexto desregulado, donde los prestadores actuales cuentan con ventajas de precedencia en torno
a lo económico y lo estructural/tecnológico, se observa que el
Estado en tanto actor de peso en lo político y en lo económico
no pudo hacerse de la posibilidad de intervenir en el mercado,
cabe entonces hacerse la pregunta: ¿Sí el Estado no pudo, entonces quién?
Medidas ad-hoc para la Telefonía móvil
Con motivo de dar respuesta al descontento de los consumidores del servicio de telefonía móvil, durante el segundo mandato
de Cristina Fernández se dio lugar a una serie de medidas aisladas en pos de preservar los derechos de los usuarios. Según
La Nación, en referencia al crecimiento de las quejas de los
usuarios de servicio móvil destacan que durante el primer semestre de 2012 “la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor, dependiente de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, recibió 6325 denuncias” (La Nación, 30/08/12). A
su vez, Infobae afirma qué: “el 53,8% de los usuarios está insatisfecho con el servicio de su compañía de móviles” (Infobae,
16/12/13).
Entre las medidas a describir se encuentran: el “Régi-

men de portabilidad numérica19”, el régimen de prestación de
servicio en “Situaciones de emergencia o catástrofe20, el “El
“Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones”21 y el régimen de “tasación de servicio por segundo22”.
Régimen de portabilidad numérica
La puesta en funcionamiento de este régimen significó un avance en materia de derechos para los usuarios. El régimen de portabilidad numérica se encontraba presente en los parámetros a
cumplir a partir de la sanción del Plan de liberalización de las
Telecomunicaciones. La implementación de este mecanismo
deviene de una decisión judicial de junio de 2009 a favor del
recurso presentado por la ONG Unión de Usuarios y Consumidores que demandaban por la creación del régimen de portabilidad (Clarín, 18/08/2010). La resolución judicial dio orden al
Estado de implementar el sistema de portabilidad numérica en
el plazo de noventa días, sin embargo, la medida se vio dilatada
nuevamente tras la apelación del Estado.
El proceso de implementación y puesta en práctica
de este mecanismo que permite al usuario la migración de una
compañía proveedora de servicio celular a otra sin necesidad de
cambiar de número tardó una década en ser aplicado efectivamente (agosto de 2010).
El debate sobre la portabilidad numérica tuvo su segunda aparición en noviembre de 2013. Los diversos requisitos
y controles ampulosos para realizar la gestión de cambio de
compañía obstaculizaban y hacían del trámite de migración una
tarea poco viable. Si bien, la amenaza de sanción económica
para las empresas por el incumplimiento de la normativa estuvo
presente desde un principio, las complicaciones en los trámites
de migración resultaron ser la excusa perfecta para las empresas al momento de generar maniobras para mantener cautivos a
los usuarios y neutralizar una posible fuga masiva de clientes.
En respuesta a esto, la Secretaría de Comunicaciones
dispuso modificaciones en el proceso de Portabilidad Numérica23 estableciendo mecanismos más simples para los usuarios,
mediante la eliminación de requisitos y controles que consideraba innecesarios. Por otro lado, limitó el margen de acción de
las empresas al establecer un formulario único.
Régimen de prestación de servicio en"Situaciones de
emergencia o catástrofe".
Esta normativa tuvo su origen tras las inundaciones
ocurridas el 2 de abril de 2013 en la ciudad de La Plata y la
Cuidad Autónoma de Buenos Aires.
Esta disposición obliga a las prestadoras a presentar
un plan de contingencia para situaciones de esta índole. De allí
que, la resolución establece pautas a cumplir por las empresas
con el objetivo de garantizar en situaciones de este tipo en lo
que respecta a la interrupción y el restablecimiento del servicio.
Sí bien el temporal que azotó el 2 de abril puede ser considerado como un hecho extraordinario, imprevisible y fuera de lo
común, el mismo hizo visibles la falta de inversión y previsión
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Decreto PEN 2426/2012
Decreto PEN 671/2014: “Déjanse sin efecto las medidas ordenadas por los artículos 2°, 3° y 6° del Decreto Nº 2426 de fecha 13 de diciembre de 2012.”
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Resoluciones SeCom 38/2014 y 62/2014.
19
Resolución SC 98/2010
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21
Resolución SC 5/2013
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a priori ante situaciones de esta índole, tanto por parte de las
prestadoras de servicio en telecomunicaciones móviles, como
del estado. En este sentido, cabe destacar que la pauta que obliga a las prestadoras de comunicaciones móviles a asegurar el
funcionamiento adecuado del servicio, incluso en situaciones
de emergencia o catástrofe, ya se encontraba previsto en los
pliegos de licitación de licencias del servicio.
Régimen de tasación por segundo
El régimen de tasación por segundo mantiene una relación directa con la normativa que restringe a las empresas prestadoras el cobro del “tiempo de aire”24. Previo a la sanción de esta
normativa, las empresas facturaban los segundos a partir del
momento en que el emisor realizaba la llamada, indistintamente
de que el receptor atendiese o no. Ambas disposiciones apuntan
a que los usuarios abonen el servicio en base al tiempo efectivo
de llamada y no se les efectúe el cobro por un servicio el cual
no utilizaron.
Reglamento de Calidad de los Servicios de
Telecomunicaciones
El Reglamento de Calidad de Servicios de Telecomunicaciones
establece estándares para la evaluación de la calidad del servicio móvil y del funcionamiento de la red que deben cumplir
las empresas de telecomunicaciones. El reglamento consta de
indicadores que evalúan la atención al usuario y la calidad de la
red. Este reglamento afecta a los servicios de telefonía móvil, el
acceso a internet, el tráfico de datos y la telefonía básica.
Ahora bien, cabe recordar, que tanto la creación, como
la implementación de estas políticas de regulación estuvieron
dentro de la órbita de las acciones de la SECOM y la CNC.
Además es destacable que para su elaboración y fundamentación, todas ellas parten de las disposiciones del Plan de Liberalización de las Telecomunicaciones, sancionado en los tiempos
en que la política del país estaba dominada por los principios
del neoliberalismo. Esta serie de medidas ad-hoc, más allá de
ser implementadas con el fin de condicionar el comportamiento
de las empresas de telefonía, hacen visible la ausencia de un
marco normativo que abarque de manera plena al sector de las
Telecomunicaciones.
La cuestión audiovisual
La posibilidad de convergencia entre los sistemas de telecomunicaciones y el sector audiovisual es un hecho indiscutible. En
la Argentina, las telefónicas se encuentran vedadas de prestar
servicios audiovisuales. A pesar de no contar con una mención
específica dentro de las normativas propias del sector, el impedimento al ingreso en este sector se da de manera indirecta en
base a las normativas de la Ley de Servicios en Comunicación
Audiovisual (LSCA). Este trabajo no tiene como objetivo el
de adentrarnos en las potencialidades y falencias de la LSCA.
Sin embargo, no podemos pasar por alto los sucesos en torno a la procedencia y el origen contextual de esta ley, ya que
se conforma en un hecho descriptivo de los actos del gobierno
de turno que puso gran énfasis en denunciar la concentración
de propiedad del mercado audiovisual. Para Martín Becerra,
“La actividad del gobierno en Comunicaciones, funcional a los
grandes operadores telefónicos, contrasta con la que registra en
24

el campo audiovisual, donde a partir de 2008 denunció la concentración del sistema de medios y alteró la posición dominante
de Clarín” (Becerra, 2012)
El artículo 25 de la ley 26.522 veda a las empresas que
brindan servicios en telecomunicaciones de participar en el mercado audiovisual. Cabe mencionar, que en el anteproyecto de la
LSCA se incluía la participación de las telefónicas en el sector
audiovisual. Sin embargo, el desarrollo de la discusión parlamentaria y las negociaciones entre bloques (principalmente con
el sector representativo de la centro-izquierda) llevó a que se
excluya a las empresas de telecomunicaciones de participar en
el sector, a los fines de generar consenso para su aprobación en
general. Santiago Marino, docente e investigador USAL/UNQ/
UBA, respecto de la participación de las telefónicas en el sector
audiovisual y la regulación ante la posibilidad de convergencia
afirma qué su exclusión de la letra de la LSCA significó:
“haber dejado pasar una chance importante de conducir el proceso, establecer condiciones de competencia para un mercado dinámico y condicionar los
niveles de concentración de la propiedad, que sólo
tienen efectos negativos (económicos y simbólicos)
para los ciudadanos, usuarios, consumidores.” (Ambito Financiero. 14/03/2014).
A partir de los procesos de digitalización de las redes,
las prestadoras de servicios telefónicos se encuentran en condiciones de brindar contenidos audiovisuales, internet y telefonía
a través de un mismo soporte. Estos sistemas, ya implementados en Europa y los Estados Unidos por ejemplo son conocidos
como sistemas de Triple Play (telefonía fija , Tv de pago e internet) y de Cuádruple Play (telefonía fija, telefonía móvil, Tv de
pago e internet). Además cuentan con el potencial económico
para su desarrollo. En base al potencial económico y estructural
de las prestadoras de internet y telefonía básica, Martín Becerra
en una nota del diario Perfil expone qué:
“La facturación de Telefónica y Telecom (que tienen
entre sí una vinculación societaria avalada por el gobierno) multiplica siete veces la del Grupo Clarín.
Si se suman los servicios convergentes de telefonía
fija, telefonía móvil, conexión a internet y televisión
por cable, Clarín absorbe menos del 10% de la facturación; Telefónica el 28,4%, Telecom el 27,6% y
Telmex el 22,6%. En parte, ello se debe a que la telefonía (móvil y fija) genera ingresos superiores a los
40 mil millones de pesos, en tanto que la televisión
de pago y la conectividad a Internet son un mercado
casi cuatro veces más pequeño. Tres conglomerados
(Telefónica, Telecom y Telmex) capturan el 97% de
los ingresos de telefonía.” (Perfil. 07/04/2013)
Palabras finales
El fin de la Convertibilidad ha marcado en la historia del país
el fin de un proceso signado por una serie de reformas que han
seguido las necesidades del mercado y el sector empresarial.
Sin embargo, sus efectos y consecuencias han trascendido en
el tiempo.

Resolución SC 45/2012. La normativa impide a las empresas prestadoras el cobro de los “intervalos de tiempos adicionales que involucren ocupación de órganos
de red”.
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En este sentido, cabe subrayar que la sustitución de
una administración pública a manos del Estado, por otra mercantil a favor de los sectores empresariales es resultado de una
decisión puramente política. En lo que respecta al papel de los
gobiernos posteriores a la salida de la convertibilidad y sus acciones en torno al tratamiento de las telecomunicaciones, es
de considerar que, si bien han heredado una estructura con no
mucho poder de incidencia, también han sido responsables en
darle continuidad y legitimidad a un marco de regulación favorable a los intereses de las compañías. En concordancia con
ello, la preservación y continuidad de un esquema institucional
centralizado en el PEN, dificulta la posibilidad de pensar en un
proyecto que sea elaborado a largo plazo sin que este quede
sometido a los cambios de gobierno.
En la actualidad el mercado de prestadores mantiene
los niveles de concentración vertical y horizontal propiciados
por las políticas neoliberales de la década del 90. Al haber logrado una posición dominante, sin exposición a la competencia,
las LSB han prevalecido la inversión y el desarrollo en el mercado de telefonía celular desatendiendo la cobertura de telefonía fija.
Las telecomunicaciones móviles representan no sólo a
un sector industrial con crecimiento exponencial a lo largo de
las últimas tres décadas, sino que también representan nuevos
modos de comunicación y expresión en la actualidad. A partir
de los procesos de digitalización, las telecomunicaciones móviles comprenden un fenómeno comunicacional que excede el fin
primario de la comunicación punto a punto.
Para la mayoría de los argentinos hablar por teléfono y conectarse a la web depende del uso de los dispositivos

móviles. Por su importancia y expansión en el mercado, pero
también por la adopción que las personas hacen de la telefonía
celular, se considera de suma importancia y necesidad que el
servicio de telefonía celular sea enmarcado en los parámetros
de servicio público. A pesar de que desde organismos oficiales
como la CNC y la SeCom se reconoce que el índice de penetración de la telefonía celular es superior al 117% del total de la
población, el servicio de telefonía móvil sigue sin ser considerado como un servicio público.
El valor de una tecnología está dado por la adopción
que las personas hacen de esta. Tanto el desarrollo de la industria en telecomunicaciones, como el acceso a las tecnologías
tienen hoy incumbencias culturales. El actual marco de regulación no sólo se caracteriza por su perfil mercantilista donde las
personas adquieren derechos en tanto clientes de las empresas,
sino que también evidencia la ausencia de garantías para los
usuarios en tanto sujetos con derechos sociales.
En este escrito se dio un lugar destacado a una serie
de medidas ad-hoc, surgidas al calor de acontecimientos de
cierta preocupación y descontento de los usuarios en torno a la
prestación del servicio de telefonía. La revisión de esta suma
y combinación de restricciones hace evidente la ausencia de
un plan integral de regulación del sector, con capacidad para
regular la incorporación del desarrollo científico-tecnológico y
los servicios convergentes, como así también su planificación
a futuro con vistas a solventar las necesidades de la población
y preservar el derecho a la comunicación del conjunto de la
sociedad.
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l presente trabajo expone un análisis del proceso que consolida la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (LSCA) en sus facetas de regulación, acciones a implementar a partir de sus definiciones,
la discusión judicial en torno a sus aspectos claves y las consecuencias de un proceso intenso. Parte desde
una perspectiva crítica del estudio de las políticas públicas de comunicación. Y propone un recorrido por el
período que comenzó en 2009 y aún permanece en movimiento.
En primer lugar se presentan los antecedentes y una caracterización de las etapas en que se divide,
desde la aprobación hasta la actualidad. En segundo término se da cuenta del derrotero político de la gestión
de la autoridad de aplicación. A continuación se analiza la deriva del proceso de judicialización. Para ello se
incluye un breve análisis del fallo y una presentación del paso a paso de un período denominado “Avenida
Clarín”, dado que el accionar de lo relacionado al principal grupo concentrado de medios en este contexto
incluye aspectos de una trama melodramática, similares a los del éxito comercial de la novela carioca durante 2014 en la TV argentina. Luego se identifican los aspectos pendientes, los rasgos presentes y ausentes
de la ley en la pantalla, y las conclusiones, que intentan erigirse como preguntas para un abordaje que debe
continuar.
Los medios de comunicación masiva, como actores sociales, políticos y económicos están en el centro del debate en América Latina desde hace más de diez años a esta parte. En ese marco, la relación entre el
sistema comunicacional y los denominados gobiernos progresistas1 puede ser abordada a partir de las políticas de comunicación, de la regulación de los medios, como así también desde una perspectiva economicista
que dé cuenta de la economía política del sector, o bien de las dinámicas del poder y la relación entre los
agentes y actores estatales con los comunicacionales.
En el caso del presente texto, se presenta y desarrolla un abordaje sobre el panorama argentino, con el
foco en el proceso de debate, sanción, judicialización y aplicación de la LSCA, dado que se comprende que
es uno de los temas que demandan estudios amplios y ejemplifican uno de los casos centrales de un período
muy dinámico de la región.

1. Introducción
El presente trabajo expone un análisis del proceso que consolida la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA)
en sus facetas de regulación, acciones a implementar a partir de
sus definiciones, la discusión judicial en torno a sus aspectos
claves y las consecuencias de un proceso intenso. Parte desde
una perspectiva crítica del estudio de las políticas públicas de
comunicación. Y propone un recorrido por el período que comenzó en 2009 y aún permanece en movimiento.
En primer lugar se presentan los antecedentes y una
caracterización de las etapas en que se divide, desde la aprobación hasta la actualidad. En segundo término se da cuenta del
derrotero político de la gestión de la autoridad de aplicación.
A continuación se analiza la deriva del proceso de judicialización. Para ello se incluye un breve análisis del fallo y una
presentación del paso a paso de un período denominado “Avenida Clarín”, dado que el accionar de lo relacionado al principal
grupo concentrado de medios en este contexto incluye aspectos
de una trama melodramática, similares a los del éxito comercial
de la novela carioca durante 2014 en la TV argentina. Luego
se identifican los aspectos pendientes y las conclusiones, que
intentan erigirse como preguntas para un abordaje que debe
continuar.

2. Antecedentes
Por diversas razones sobre las que aún se discute en profundidad desde 2008 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los grandes grupos de comunicación (fundamentalmente
el Grupo Clarín) sostienen un enfrentamiento muy visible. La
cima del conflicto se produjo a partir de la aprobación de la
LSCA 26522/09, que habilitó la transición a un cambio de lógica en el modo de discusión y sanción2, establece límites a la
concentración de propiedad de los medios y propone nuevas
condiciones en la producción de contenidos audiovisuales.
Con la norma sancionada, su aplicación ha sido demorada y
sesgada, por varias razones, estrategias y actores. En el período
pueden reconocerse tres etapas, a saber:
*la primera, que será denominada “de aplicación sesgada por
causas externas”, transcurrió entre noviembre de 2009 y diciembre de 2011;
*la segunda “de aplicación sesgada por causas combinadas”,
con inicio en diciembre de 2011 –a partir del comienzo del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner- y hasta el
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en
octubre de 2013 respecto del proceso judicial iniciado por el
Grupo Clarín;
*la tercera, de “adecuación (y aplicación sesgada)”, que se de-

1

Se los categoriza bajo ese concepto en términos operativos, sin entrar en el debate sobre los aspectos que consolidan o no dicha caracterización.
La historia de las políticas de comunicación en Argentina da cuenta de una estrecha relación entre el estado y el sector probado comercial, con beneficios directos
e indirectos en la mayoría de las decisiones de políticas públicas por parte de los diferentes gobiernos. Ver más en Mastrini (2008)
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sarrolla desde aquella decisión judicial y mantiene características de las anteriores.
En la primera etapa la aplicación fue impedida por una
serie de elementos y actores externos a los agentes estatales encargados de llevar adelante las políticas a partir de la nueva ley.
Dichos jugadores, que operan en el entorno específico de la regulación y el mercado, combinaron una suma de elementos entre los que se destacan: las acciones de los grupos concentrados
(fundamentalmente del Grupo Clarín) para “judicializar” la cuestión, mediante presentaciones que encontraron eco en algunos
juzgados y obtuvieron decisiones favorables a sus intereses; las
acciones dilatorias de algunos sectores de la oposición política y
su correlato judicial3; la estrategia de deslegitimación por parte
los partidos políticos con representación en el Congreso, materializada en no nombrar sus representantes en la Comisión Bicameral, AFSCA, RTA y otros; la contribución del Poder Judicial
a dichas estrategias dada la cierta lentitud en la acción (CSJN) y
las medidas cautelares (distintas cámaras); sumado a la falta de
capacidad y decisión política del gobierno nacional.
En la segunda etapa, después de las elecciones generales de 2011, el gobierno cambió su estrategia, también algunos
partidos (UCR y FAP) y las responsabilidades en la aplicación
limitada de la norma tiene como principal actor al Gobierno, en
segundo término a los grupos concentrados y el Poder Judicial4
y en tercer lugar a la incapacidad de los partidos de oposición de
cambiar la situación.
Como puede verse, los factores se alternan, prima la reducción que el gobierno realizó de la norma al “paquete Clarín”5,
se mantuvo el accionar de sectores judiciales que demoraron las
decisiones en torno a las medidas cautelares que suspendieron la
aplicación de la ley o de algunos artículos, mientras que la oposición cambió su estrategia pero fue incapaz de generar efectos6.
Este último aspecto se resolvió hacia finales de 2012, cuando
el Poder Ejecutivo designó Presidente de AFSCA al Diputado
Martín Sabbatella7, quien solicitó la conformación de la Comisión Bicameral y la designación de los Directores por parte de
la segunda y tercera minoría. De este modo, fueron designados
Marcelo Stubrin (por la UCR) y Alejandro Pereyra (por el FAP),
quien sufrió la impugnación de varias organizaciones y no resultó designado en todo el período, hasta que en 2013 se designó en
ese espacio al diputado (MC) Gerardo Millman.
3. El derrotero político en AFSCA
El organismo de aplicación de la ley nunca funcionó del modo
abierto y participativo que su creación establece. Hasta Julio
2010 estuvo inhabilitado por las medidas cautelares que impidieron la aplicación integral de la LSCA. Y entonces debió reactivarse el COMFER, lo cual afectó incluso la cuestión presupuestaria. Desde su creación funcionó como un espacio de poder
3

político del gobierno, que describió una seguidilla de directores
que impidió el desarrollo de una política a largo plazo, con cambios decididos a partir de avatares de la dinámica de la acción
política y no de cuestiones integrales de la Política Audiovisual.
Fueron entonces Gabriel Marioto, Manuel Baladrón (con poder
sesgado y reemplazado rápidamente por Santiago Aragón) e Ignacio Saavedra quienes antecedieron a Sabbatella.
Los partidos políticos de la oposición tuvieron dos estrategias
diferentes en el período: en primer lugar, la de deslegitimar la
LSCA, para lo cual entre 2009 y 2011 no designó a sus representantes. Y la de disputar y reclamar, pero institucionalmente,
a partir de 2012 cuando cambió su estrategia y nombró representantes, sufrió la impugnación de uno de ellos (por diferentes
organizaciones) y debió cambiar su propuesta, cuestión resuelta
recién en 2013.
La designación del diputado Martín Sabatella levantó el
perfil del organismo, se convocó al nombramiento de representantes de las minorías legislativas (vía la Comisión Bicameral)
y llevó adelante la convocatoria a los Planes de Adecuación y
el proyecto del 7D8, un objetivo político principal del gobierno
respecto de la adecuación del Grupo Clarín. En la actualidad, el
directorio se completa del siguiente modo9: Ignacio Saavedra
(PEN); Néstor Avalle10 (COFECA); Eduardo Rinessi (COFECA); Claudio Schiffer (Comisión Bicameral de Promoción y
Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, FPV); Marcelo
Stubrin (Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la
Comunicación Audiovisual, UCR); Gerardo Millman (Comisión
Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, FAP).
4. El proceso de judicialización: “Avenida Clarín”
Durante este periplo y en medio de una disputa que también
fue discursiva asistimos a jornadas que parecían definitorias y
finalmente no lo fueron. A partir de la asunción de Sabbatella
y de su decisión de que la fecha en que vencía la cautelar (el 7
de diciembre) aplicara para el resto de los grupos que debían
adecuarse a los nuevos límites, el gobierno comenzó una campaña denominada “7D” en la que mediante una serie de spots,
carteles, publicidad en vía pública y el programa “Fútbol para
Todos” se divulgaba la idea de que en esa fecha la ley estaría
vigente y Clarín debería desprenderse de sus medios.
Esa campaña fue una más de las acciones que se superponen como jugadas de una partida de ajedrez, aunque con tres
actores intervinientes: el gobierno, el grupo Clarín y distintos
fueros judiciales: la sala 1 en Civil y Comercial, el Contencioso Administrativo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(CSJN). En mayo de 2012 la sentencia de la CSJN resolvió que
el 7 de diciembre vencía el plazo de 36 meses durante el cual
el Grupo Clarín estuvo exceptuado de adecuarse a los nuevos

Con los casos paradigmáticos de las medidas cautelares de las sedes judiciales de las provincias de Mendoza y Salta. Ver más en Becerra, Mastrini y Marino, 2012.
Con el trámite sobre la denuncia del art. 161 como caso emblemático.
5
Es decir, a cada uno de los aspectos de la nueva que inciden en la configuración del Grupo Clarín, fundamentalmente respecto de los límites a la concentración de
la propiedad, vía impedimentos a la propiedad cruzada de licencias y los topes al dominio del mercado, los cuales fueron denunciados judicialmente por el propio
Grupo como inconstitucionales.
6
Como constituir la Bicameral y nombrar sus directores en la AFSCA.
7
En reemplazo de Santiago Aragón.
8
Si bien será explicado más adelante, este proyecto implicaba una serie de spots publicitarios (en general incluidos en medios afines al gobierno y en los espacios
publicitarios de la emisión de los partidos de fútbol argentino bajo el Programa “Fútbol para Todos”) en los que se exponía la versión gubernamental del proceso,
y se indicaba que el 7 de diciembre se completaba el plazo para la adecuación de todos los grupos, y se elaboraba la campaña bajo el el lema “7D , 7 de diciembre
y de democracia”. Ver más en https://marencoche.wordpress.com/2012/10/29/6-7-y-8d/
9
Fuente: http://www.afsca.gob.ar/directorio-de-la-autoridad-federal-de-servicios-de-comunicacion-audiovisual/
10
Reemplazante de Jorge Capitanich (Gobernador de Chaco-COFECA), hoy Jefe de Gabinete de Ministros del PEN.
4
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límites a la concentración. El jueves 6 de diciembre la Sala 1
en lo Civil y Comercial extendió la medida cautelar y dejó sin
efecto la campaña gubernamental sobre el “7D”. Días más tarde, el 14 de diciembre el juez en lo Contencioso Administrativo
Horacio Alfonso falló a favor de la Constitucionalidad de los
artículos denunciados por Clarín y solicitó que se levantara la
medida cautelar nuevamente.
El 16 de abril de 2013 los Jueces de la Sala declararon
inconstitucionales los artículos, en un fallo débilmente argumentado y muy criticado por varios especialistas en libertad de
expresión11. El 14 de junio declaró admisible la apelación del
Estado nacional, Afsca, Cablevisión SA y Grupo Clarín SA y
elevó la causa a la Corte, que debería resolver sobre el fondo de
la cuestión. En agosto de 2013 la CSJN convocó a Audiencias
públicas sobre la cuestión, con la peculiar participación de los
amicus curiae que defendieron las posturas de uno y otro de los
contendientes, y no como amigos “del Tribunal”. Y finalmente
un día el proceso judicial se completó.
Después de casi cuatro años se ha completado el proceso judicial y finalmente la CSJN dictaminó en la causa iniciada en 2009 por el Grupo Clarín contra el Estado para declarar
inconstitucional los artículos 41, 45, 48 y 161 de la LSCA. Su
decisión estableció un fallo sólido, argumentado, con citas a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Relatorías
de Libertad de Expresión de la OEA y la ONU, la Comisión Europea de Derechos Humanos, constitucionalistas como Owen
Fiss (que había sido citado por ambas partes en las Audiencias
Públicas convocadas por la Corte) y doctrina jurídica amplia.

5. Los pendientes
A la hora de pensar en qué se basan aquellos que afirman que
“la ley nació vieja”, se destacan dos ítems. En primer lugar, no
permitió el ingreso de las empresas de telecomunicaciones al
sistema audiovisual, en el sentido opuesto a lo que ocurre en
buena parte de la región, Estados Unidos y Europa. En segundo
término, no reguló la cuestión de la televisión digital, para lo
cual definió únicamente que los actuales licenciatarios de TV
abierta (o “de aire”) no verán afectados sus derechos cuando
suceda el apagón analógico, y recibirán una señal “en espejo”
en entorno digital.
La convergencia entre sistemas de telecomunicaciones (transmisión de datos, telefonía e Internet) y el audiovisual
(distribución de contenidos mediante un vínculo que puede ser
el aire, cable o satelital, gratuito o de pago) ya tiene un recorrido en términos técnicos y se instaló en el uso social. Es lo que
se conoce como “triple play”: implica la oferta de tres servicios
de comunicación (internet, telefonía y contenidos audiovisuales) en un mismo soporte, por el mismo operador y con una
sola factura. Su exclusión de la LSCA implicó haber dejado
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pasar una chance importante de conducir el proceso, establecer condiciones de competencia para un mercado dinámico, y
condicionar los niveles de concentración de la propiedad, que
sólo tiene efectos negativos (económicos y simbólicos) para los
ciudadanos, usuarios, consumidores.
Pero ¿por qué es tan importante la exclusión de las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones de la posibilidad de brindar radiodifusión por suscripción? Según Guillermo Mastrini, “dada la dinámica del mercado, es necesario
que se regulen la complentariedad de servicios, especialmente
el triple o cuádruple play de tal manera que se permita por un
lado ganar sinergias, pero al mismo tiempo se evite que algunas
empresas obtengan posiciones dominantes que se opongan al
espíritu de la ley.” A su vez, Gustavo Fontanals identifica un
efecto derivado en la infraestructura de telecomunicaciones, ya
que la exclusión (junto con los límites a la cobertura de las redes en el caso de las grandes cableras -Cablevisión/Fibertel-)
implicó un freno a la actualización tecnológica de sus redes
cableadas en el país: “Planes anunciados para 2009 de paso a
fibra óptica al hogar de Telefónica y Telecom y de amplia digitalización de Cablevisión fueron frenados. Soy de los primeros
en acusar a las telcos de la falta de inversión, pero hay que
reconocer que perdieron el incentivo principal para hacerlo”,
afirmó.
Si bien la LSCA cambió el paradigma regulatorio, su
aplicación resulta sesgada en las tres etapas identificadas. Es
cierto que se concretaron avances particulares, como las licencias otorgadas vía el artículo 49 para emisores de baja potencia
en zonas no conflictivas, creación de la Defensoría del Público,
que configura un desafío en términos de institucionalización
inédito en el país, y la realización de audiencias públicas de
contenidos de interés general, entre otros aspectos.
Pero es muy poco lo que se constata en algunas temáticas claves tales como:
• No se elaboró el plan tecnico de frecuencias;
• No se redactaron pliegos diferenciados para cada tipo de licenciatario;
• No hay avances concretos en respecto de la reserva del 33%
para el sector “sin fin de lucro” en ciudades importantes (con
espectro saturado);
• La evaluación y aprobación de los PLANES DE ADECUACION de algunos grupos no resulta transparente, su avance es
muy lento y los aprobados hasta hoy habilitan debates y discusiones profundas (Caso Hadad-Indalo; caso Supercanal, caso
DirecTV);
• Es muy dificultoso conocer la composición accionaria de los licenciatarios por incapacidad (y otras razones) de AFSCA y falta de compromiso de los empresarios (Casos Canal 9; Telefé);
Otros aspectos vinculados indirectamente con la norma permanecen sin resolución, como la cuestión de las licencias para TV
• Digital; la democratización en la gestión y contenidos periodísticos de los medios públicos; regulación sobre Publicidad
Oficial.
La LSCA busca introducir cambios significativos
en el panorama de los medios: reserva una parte del espectro
sin ánimo de lucro de la sociedad civil, crea una autoridad de
aplicación con representación diversa, añade obligaciones de
transparencia para los titulares de licencias, profundiza límites
a la concentración y a la propiedad cruzada. Sin embargo, el
impacto real es limitado debido a una serie de razones, entre las
que se destacan el comportamiento del Gobierno, la oposición
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de los grandes grupos de comunicación y la performance de los
partidos políticos con presencia en el Congreso. Aun cuando el
objetivo que se desprende de la LSCA es promover la democratización del sistema de medios y el derecho a la información en
sentido amplio, el Gobierno ha minimizado en la ejecución de
la Política de Comunicación el énfasis en la libertad de expresión e imprimió una orientación más pragmática y partidista.
De este modo, un objetivo específico del gobierno obtura el
objetivo general de la nueva regulación.
6. Conclusiones
La novedad de haber puesto en cuestión a los medios es un aspecto positivo del presente. Pero no sucede sin contraindicaciones. En las discusiones sobresalen miradas polarizadas. Lejos
de enriquecer la discusión, de plantear claramente a los ciudadanos (que también son usuarios, receptores y consumidores de
medios) en qué los afecta en sus vidas cotidianas, el resultado
es la simplificación de un tema complejo, que se compone de
aristas tecnológicas, económicas, políticas y socioculturales.
La LSCA fue aprobada luego de varios meses de discusión en
la esfera pública y de la realización de foros que habilitaron
instancias de participación ciudadana. Durante su trayecto en
el Congreso se realizaron cambios al texto original. Y luego
de su sanción, siguió un periplo judicial que demoró –junto a
las malas decisiones de la administración gubernamental- su
aplicación plena. Y terminó en octubre de 2013 con el fallo de
la Corte Suprema que avaló la constitucionalidad de la norma
de modo integral.
Se inserta en una tradición de regulación históricamente beneficiosa para los intereses privados-comerciales. Y en
un sistema de medios fuertemente concentrado en su estructura
de propiedad, centralizado en la generación de contenidos, y
con participación relevante de capitales extranjeros. Entre sus
objetivos principales se destacan la inclusión de diversos sectores en la gestión de medios (estatales, comerciales y sin fines de
lucro) y los límites a la concentración de la propiedad, expresados en los topes en cantidades de licencias (24 para operar TV
cable, 10 para radiodifusión abierta), en el dominio del mercado (35 %) y en la prohibición de propiedad cruzada, tanto entre
el sector de telecomunicaciones y el audiovisual como para la
operación de TV abierta y de pago en la misma zona de cobertura. Pero dejó algunos aspectos pendientes. Su resolución,
junto a los desafíos paralelos como la regulación para garantizar acceso equitativo a la información en el entorno digital, es
clave y urgente.
Es discutible afirmar que la ley es letra muerta. Pero
por lo visto, una ley al menos “renga” demanda no sólo plena
vigencia e implementación, sino revisión o reglas complementarias que completen un proceso y permitan garantizar condiciones democráticas en el acceso a los medios, esos actores
políticos y económicos claves de la actualidad, y en constante
mutación.
Varias preguntas muy actuales resultan difíciles de responder. Es complejo imaginar quiénes serán los actores interesados en comprar los medios (radios AM y FM, algún canal de
TV abierta en Buenos Aires) que deben vender los grupos que
se exceden. Otra cuestión es saber qué pasará el día después
(que ya no es el 8 de diciembre, sino alguno de 2014 o 2015).
Esta es la pregunta por la aplicación efectiva de la LSCA, por
el funcionamiento del sistema de medios en un nuevo paradigma regulatorio, y por la sustentabilidad de los medios, en un
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escenario de cambio constante. Argentina hoy tiene 3 políticas
para industrias culturales (la de Cine, la de TDT y la de Ley
Audiovisual) con 3 agentes estatales diferente (INCAA, Ministerio Planificación, AFSCA) que trabajan paralelamente temas

que deberían ser pensados y gestionados de modo integral, y en
relación con el sector privado comercial y sin fines de lucro. En
definitiva, una Política de Estado.
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La racionalidad gubernamental neoliberal.
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M

ichel Foucault reconoció en el siglo XX una racionalidad gubernamental que prevalece sobre las demás: el neoliberalismo. En esta racionalidad de gobierno, la empresa asumiría el rol de formalización
de la sociedad, moldeando a sus formas de organización político-económicas e incluso produciendo al sujeto
contemporáneo.
Es a través de la difusión de un ethos en particular que una racionalidad gubernamental puede operar. En el caso del neoliberalismo hacemos eco del concepto de ethos empresarial. Esto es, un conjunto de
valores y principios “vehiculizados” por nociones del “mundo” y la bibliografía del business. Estos conceptos-valores serían pronunciados en mayor medida por la empresa capitalista para luego estar presentes como
“guías” en todas las esferas de la vida. Advertimos que si bien nos valemos del término ethos empresarial
lo hacemos con intenciones de referir a un ethos del marketing en sí mismo, con el objetivo de construir el
marco para la siguiente hipótesis general:
Los conceptos del marketing contemporáneo asumen el liderazgo en la difusión de un ethos que
posibilita a la racionalidad gubernamental neoliberal formalizar y conducir a la sociedad en términos de
“empresa”.
Nuestra apuesta es al marketing y no a otros conceptos del mundo de los negocios (por ejemplo de
la administración y la contabilidad de empresas) pues entendemos que, en el caso de las organizaciones, es
en la “esfera” del discurso comercial dónde se vuelve evidente la “forma empresa” y no en las de operación/
gestión. Esto en tanto consideramos que otros tipos de organización no empresarial desde el punto de vista
“estructural” (como la gestión pública, la cooperativa o la comunitaria) no podrían escapar a la “lógica” del
marketing de empresas en sus prácticas discursivas comerciales y/o propagandistas. En este caso expondremos una serie de argumentos teóricos que nos lleven a preguntarnos si es el marketing el que “ordena” a una
organización cualesquiera a constituirse (o “gobernarse”) como empresa bajo una racionalidad gubernamental neoliberal imperante.

Introducción
Para comenzar, pretendemos exponer una serie de argumentos
teóricos pertinentes para entender el interrogante principal de
este trabajo: ¿en qué acciones/ámbito se torna más evidente
que -en la actualidad- una organización cualesquiera aparente
“constituirse”1 como empresa? ¿Podría serlo en el marketing?
De esta manera, en primer lugar, desarrollaremos las
nociones de “gubernamentalidad” y “racionalidad gubernamental”. Para ello tomaremos como referencia a dos cursos de
Michel Foucault dictados en el Còllege de France: Seguridad,
Territorio y Población (STP, 1977-1978) y El Nacimiento de la
Biopolítica (NBP, 1978-1979)2. A partir de su lectura, procederemos a explicar brevemente cuál sería el lugar que ocupa la
cuestión del biopoder y el gobierno de la población al incorporarse “gubernamentalidad” en la obra foucaultiana. Además,
el tratamiento de esta noción nos permitirá exponer sobre la
“razón de Estado” que emergió en el ejercicio del poder político
entre los siglos XV y XVI. Estimamos que poner de manifiesto
qué entendió Foucault respecto a la razón de Estado, contribuirá a esclarecer cuál es la direccionalidad del trabajo del autor
respecto a “racionalidad gubernamental”.
En un segundo momento, y basándonos en mayor medida en NBP, observaremos como Foucault en un principio

estudia al liberalismo del siglo XVIII desde el análisis de una
gubernamentalidad económica presente en la época. A lo largo del curso, él advierte cómo la versión renovada del siglo
XX (neoliberalismo) se trataría de la racionalidad de gobierno
contemporánea que - incluso hasta la actualidad- prevalecería
sobre las demás. Con esto pretenderá señalarnos cómo el neoliberalismo asumiría el rol principal de formalización de la sociedad en términos del mercado y la empresa. A tal fin, analizará
las teorías desarrolladas por dos escuelas neoliberales del siglo
XX: los Ordoliberales en Alemania y la Escuela de Chicago en
Norteamérica.
En una siguiente etapa, comprendida en la tesis foucaultiana precedente, presentaremos la propuesta conceptual
“ethos empresarial” (López Ruiz, 2007; 2011). El ethos empresarial refiere a un conjunto de principios y valores propios del
mundo de los negocios, y a través de los cuales el neoliberalismo como racionalidad gubernamental podría operar. Advertiremos que si bien hacemos eco de la noción ethos empresarial
será con intenciones de referir al marketing; o tal vez a un ethos
del marketing en sí mismo.
Sobre el final de la ponencia, nos detendremos en el
caso de las organizaciones y procuraremos considerar al marketing como un elemento indisociable a la producción-gestión.

1

-y “ordene” a funcionarDado el complejo tratamiento que requieren ambos seminarios, dedicaremos mayor detenimiento al análisis de esta primera parte pero sin dejar de reconocer que
no es más que una breve síntesis compresiva.
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De esta manera, adicionar la posibilidad de comprenderlo, no
sólo como el área más visible del neoliberalismo sino también,
con la “fuerza” para ordenar en términos de empresa. En nuestras notas de investigación nos ha interesado trabajar con un
ejemplo concreto: los órganos de gobierno, públicos y estatales.
Esto también nos ha permitido cuestionar, en la matriz de análisis que hemos ido construyendo, qué papel juega el discurso
político - el “arte de comunicar” político-. De tal manera que
cerraremos este escrito con esa inquietud en relación al marketing de empresas.
En todo caso, el objetivo último de esta ponencia es
revisar teorías y en función a ello discutir nuestras anticipaciones de sentido e ir abriendo el espacio para la formulación de
nuevas preguntas.
Gubernamentalidad. Biopolítica y el gobierno de la
población
Las nociones de gobierno y gubernamentalidad fueron introducidas por Michel Foucault (2006; 2007) a partir de la segunda
mitad de la década del setenta, particularmente en sus cursos
del Còllege de France: Seguridad, Territorio y Población (STP,
1977-1978) y El Nacimiento de la Biopolítica (NBP, 19781979).
El término gubernamentalidad va a ser utilizado en el
marco del desplazamiento que el autor realiza del concepto de
poder al de gobierno como nuevo objeto de estudio (Foucault,
2006)3. Situación que ratifica al comienzo de NBP, comentando
que su interés por aquella época radica en abordar el arte de gobernar, o mejor dicho, la mejor manera de gobernar (Foucault,
2007).
Como bien aclara Michel Senellart en la “Situación de
los Cursos” (Foucault, 2006), la noción de gubernamentalidad
va a deslizarse de manera gradual desde un sentido preciso, históricamente determinado, hacia una significación más general
o abstracta. Podríamos decir que esa especificidad aparece en
mayor medida en STP y su generalidad en NBP.
En esta parte de la monografía, nos interesan dos de
las acepciones que gozó el concepto en el curso de STP. Por
un lado, Foucault va a valerse de gubernamentalidad para intentar comprender un régimen de poder político introducido
en el siglo XVIII cuya forma de gobernar tiene como nuevo
destinatario a la población4. Aunque también, y como preludio
a esto, con gubernamentalidad pretenderá referir a las técnicas
de gobierno estatales desplegadas entre los siglos XV al XVII y
que dieron lugar a la conformación de ese Estado moderno5 en
la Europa Occidental del siglo XVIII.
Respecto a la primera acepción, en 1978, Foucault
(2006) expone que entiende por gubernamentalidad al conjunto
de instituciones, procedimientos, cálculos, tácticas para gobernar y que a partir del siglo XVIII tienen como su blanco princi-

pal a la población. El autor recurrirá al concepto para explicar la
“administración” política del “problema” de la población pretendiendo también arribar a otro objetivo: comprender qué es la
biopolítica6. Es en este contexto de gobierno sobre los procesos
naturales de la vida – biológicos- que, por ejemplo, surge la
medicina social y sus campañas.
Más allá de que las intenciones del autor de formular
una teoría sobre el biopoder vayan cediéndole lugar a una “historia”7 de la racionalización de la práctica gubernamental en el
ejercicio de la soberanía política (Foucault, 2007), es sólo en
este contexto que la problemática de la biopolítica puede comprenderse. Pero no solo la biopolítica, sino también el abordaje
de la economía política (considerándola desde el siglo XVIII
como el gran saber que acompaña al mejor arte de gobernar) y
los dispositivos de seguridad se inscriben en la matriz de análisis de gubernamentalidad.
“Gobierno, población, economía política constituyen
a partir del siglo XVIII una serie sólida que sin duda, ni siquiera
hoy está disociada” (Foucault, 2006: 135)
La razón de Estado como racionalidad gubernamental
Dijimos que, en una segunda acepción de “gubernamentalidad”, Foucault (2006) intenta explicar las técnicas de gobierno
desplegadas por el Estado durante los siglos XV a XVII que
contribuyeron a la formación del actual Estado moderno occidental. En otras palabras, con gubernamentalidad remite al
proceso que permitió pasar de un Estado que centraba su poder en el soberano a un nuevo arte de gobernar estatal. En este
proceso, transcurre una duplicación de los “gobernados”: los
sujetos de derecho sobre quienes recaía la soberanía política
aparecen ahora como una “masa global” que necesita ser administrada por medio del Estado. Es así como ese nuevo Estado
tuvo8 como uno de sus principales objetivos, recordamos, el de
gobernar sobre la población y no ya sobre un territorio como en
el anterior ejercicio de la soberanía política9. Bajo estas consideraciones es que Foucault (2006) va a referir a un proceso de
“gubernamentalización” que experimentó el Estado de justicia
de la Edad media.
Para explicar esa “gubernamentalización”, Senellart
comenta que Foucault (2006) recurrirá a un estudio genealógico del Estado Moderno. Este recorrido histórico lo inicia en las
prácticas del antiguo poder pastoral cristiano. Comenta Castro
(2011) que sin poder hablar de una transferencia de la religión
a la política, el ejercicio del poder soberano formuló su propio
gobierno pastoral. Para no extendernos demasiado al respecto,
aún con el riesgo de ser reduccionistas y lineales, podríamos
decir que Foucault (2006) reconoce una crisis del pastorado
(ratio pastoralis) entre los siglos XV y XVI. Esto da lugar a la
búsqueda de nuevas maneras de “gobernar” o de una racionalidad gubernamental más adecuada (ratio gubernatoria). Agrega

No se trata de una sustitución, sino de un punto de inflexión ya que la cuestión del gobierno alude al Estado como institución necesaria para analizar la regulación
de los procesos naturales y biológicos de la población (biopolítica). Este deslizamiento no es “un cuestionamiento del marco metodológico, sino de su extensión
a un nuevo objeto, el Estado, que no tenía cabida en el análisis de las disciplinas” (Michel Senellart “Situación de los Cursos” en Foucault, 2006: 439). Agrega
Senellart “el manejo de los procesos biológicos de las masas humanas, a diferencia de las disciplinas, puestas en práctica en el mercado de instituciones limitadas
(escuela, hospital, cuartel, taller, etcétera), implica el aparato estatal” (Foucault, 2006: 438).
4
Apoyándose en la reflexión de la economía política como saber máximo y en el despliegue de dispositivos de seguridad.
5
Que exhibe la necesidad de administrar la población.
6
No sólo en STP, sino también en NBP, la noción de gubernamentalidad se encuentra girando en torno al biopoder y la biopolítica.
7Siguiendo su método arqueológico y genealógico, yendo al pasado pero siempre para entender problemáticas que acontecen en el presente.
8/tiene.
9
Aunque es preciso aclarar que, incluso hasta el día de hoy, en las acciones del gobierno sobre los sujetos no se pierden del todo las técnicas y procedimientos que
remiten al poder soberano.
3
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Castro (2011: 349): “en este proceso surgieron dos cuestiones
fundamentales: ¿qué tipo de racionalidad es necesaria para gobernar en el marco de la soberanía? y ¿cuáles deben ser los
objetos de la acción gubernamental del Estado?” Estas inquietudes intentarán encontrar respuestas en el surgimiento de un
nuevo arte de gobernar cuya matriz lógica10 no es más aquella
basada en las aptitudes de quién gobierna; ahora, tiene su ámbito de aplicación específica en el Estado (Foucault, 2006). El
príncipe debe ya no gobernar en base a la virtud del soberano
de justicia, sino sobre este nuevo plano lógico: el Estado (Foucault, 2006).
A partir de esto, el autor se valdría de la noción de
racionalidad gubernamental para el análisis de la “razón de Estado”. Con la “razón de Estado” que emerge en Europa entre los
siglos XV y mediados del XVII, Foucault (2006) identifica una
nueva tecnología general de gobierno11. El objetivo principal de
esta nueva racionalidad recaerá en conservar e incrementar la
potencia del Estado. Agrega que para ello utilizó12 dos tecnologías específicas de gobierno:
- “La tecnología diplomático militar consistente en consolidar
y desarrollar las fuerzas del Estado por medo de un sistema de
alianzas y la organización de un aparato armado […]
- “La policía […] es decir todos los medios necesarios para
acrecentar desde adentro las fuerzas del Estado” (Foucault,
2006: 413).
Necesitamos comprender por qué estas técnicas permitieron desarrollar un proceso de “gubernamentalización” que
tuvo como resultado la forma del actual Estado moderno occidental desde mediados del Siglo XVIII. Mencionamos que
si bien la cuestión del gobierno de la población y la economía
política como su saber fundamental asoman con mayor claridad13 a partir de esa época, podríamos vislumbrar como desde
el siglo XV-XVI se encuentran en el cruce de las dos tecnologías de gobierno mencionadas. Esto en tanto que, para acrecentar las fuerzas del Estado era necesario disponer de ciertas
políticas “poblacionistas” y de “generación de riqueza” (por
ejemplo, estimular el comercio e incrementar la población a fin
de dotarse de ejércitos fuertes y numerosos). Es así como “…
comienza a surgir, como derivado de la tecnología de la policía
y en correlación con el nacimiento de la reflexión económica,
el problema político de la población” (Foucault, 2006: 414). Y
el problema político de la población requiere un nuevo conjunto de instituciones, procedimientos, saberes, cálculos, tácticas
para gobernar sobre ella. De tal manera que ambas acepciones
de gubernamentalidad necesitan comprenderse una con otra.

Aclaración
Visto la extensión de esta monografía no nos preocupa desarrollar con mayor profundidad estos planteos que realiza el autor,
tanto como advertir que en STP (1978) Foucault referiría con
“razón de Estado” a una racionalidad de gobierno, una tecnología general que podría valerse de otras técnicas específicas.
Estimamos que la importancia de traer a colación estos conceptos (principalmente tecnología específica de gobierno) radica
en la posibilidad de arribar a nuevas reflexiones al final de esta
ponencia y en relación a nuestros propios objetivos de investigación.
Anteriormente hemos acudido a la significación más
precisa de las nociones de gubernamentalidad y racionalidad
gubernamental. En este caso, tal vez, pretendamos usarlas
en sus formas más abstractas14, aunque cuestionando nuestra
propuesta al ponerla en diálogo con ciertos aspectos que Foucault reconoció en su primera etapa de análisis al respecto. Por
ejemplo, al preguntarnos cuales podrían ser las tecnologías de
gobierno específicas en la racionalidad gubernamental que prevalece en la actualidad, de manera análoga a lo que fue la “policía” para la razón de Estado entre los siglos XV y XVII.
El mercado. Liberalismo y neoliberalismo como
racionalidad gubernamental
En el curso de NBP, Foucault reduce el tratamiento “explícito”15 de la cuestión de la biopolítica prácticamente al título del
seminario. Realizará un cambio de acento hacia la reflexión
económica liberal presente desde el siglo XVIII y se enfocará
en analizar el papel que juegan el mercado y la empresa en el
actual gobierno de los/as hombres/mujeres. No obstante esto
debe leerse dentro del objetivo de “estudiar el liberalismo como
marco general de la biopolítica” (Foucault, 200716).
En este curso, y en correlación a lo desarrollado en
STP, Foucault identificará un movimiento gubernamental que
va de la razón de Estado a la razón Económica experimentado
en la segunda mitad del siglo XVIII en Europa Occidental (Castro, 2011). Para esta época se dieron una serie de situaciones
que permitieron cierto desmantelamiento del Estado-policía
cediendo su lugar a una gubernamentalidad económica (Castro, 2011). A tal fin, Foucault (2007) considera que desde dicho
siglo el liberalismo se introduce como pensamiento económico
político y postula la necesidad de contar con un espacio liberado que proclame la verdad; este espacio, dice el autor, es el
mercado. Se trata de demostrar, con el apoyo de teorías económicas, lo inútil –nocivo- que puede ser la intervención y regla-

10

Haciendo referencia a lógica podríamos recurrir a López Ruiz (2011) quién sostiene que una racionalidad gubernamental operaría como un conjunto “normativo”
que permite orientar comportamientos, definiendo una cierta mentalidad y estilo de vida de la sociedad.
11
De esta manera también, esta “problematización” del Estado por parte del autor, abre la posibilidad de comprenderlo desde una perspectiva ajena a los clásicos
análisis históricos que recaen en su crecimiento lineal, ineludible y progresivo. Por el contrario, Foucault (2006) evita entender al Estado como un “universal”, sino
como un efecto, una peripecia más del gobierno (y de las luchas de poder). De esa peripecia devendría su “cristalización” como tecnología general de gobierno
(siglo XV-XVII). Así, si bien el Estado existe desde hace miles de años, su escena en la arena “política” como racionalidad gubernamental -en la orientación y
gobierno de las personas- tendría que ver más con un efecto de la gubernamentalización del mismo Estado en la Europa Occidental de aquella época.
12
/vale.
13
Cuando la preocupación principal del gobierno pasa con mayor claridad ya no por un territorio y su soberanía sobre el mismo, sino sobre una población y los
fenómenos biológicos que la afectan (hambrunas, epidemias, etc.)
14
Con mayor grado de abstracción, referimos específicamente a que particularmente en NBP (1979) el autor comienza a utilizar el concepto de gubernamentalidad
como una grilla de análisis general para las relaciones de poder, tal como nos advierte Senellart (Foucault, 2006). Esto es, una herramienta de estudio sobre las
técnicas y procedimientos destinados a conducir a los sujetos. Foucault va a esforzarse por aclarar que la gubernamentalidad no es una estructura rígida, sino una
“generalidad singular” y sus variables van a responder a cambios coyunturales. Agrega Senellart que este esquema de estudio goza de tal plasticidad que fue capaz
de ser aplicado en los círculos de investigación más diversos, incluso en ámbitos muy alejados a los intereses del mismo Foucault (2006).
15
Decimos explícito porque, como mencionamos, ambos cursos no deben dejar de interpretarse sin tener en cuenta el eje que va a permitir el movimiento en su
interés de investigación: el poder político que tiene como destinario la vida y la población.
16
Manuscrito de la primer clase de NBP. Cf. NBP, clase del 10 de enero de 1979, p. 24, nota. En Situación del Curso, NBP (Foucault, 2007).
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mentación policial en el mercado. Así, el mercado se propone
como un lugar de veridicción, haciendo que el buen gobierno
ya no se limite a un gobierno justo. El mercado es la zona de
la “verdad” para el mejor gobierno (Foucault, 2007)17 y actúa
como autolimitación de la razón gubernamental. El mercado, a
raíz de la naturalidad de sus procesos indica hasta donde gobernar. Y esto debe entenderse como “gobernar menos”, en aras
de la mayor eficacia presentada por la misma verdad (Foucault,
2007)18.
Respecto al neoliberalismo, en NBP el autor estudiará dos escuelas económicas del siglo XX19 consideradas como
“neoliberales”: los Ordoliberales alemanes y la Escuela de Chicago en Norteamérica.
Para Foucault (2007) los neoliberales se vieron obligados a realizar una serie de modificaciones al liberalismo clásico.
El neoliberalismo -o liberalismo del siglo XX- aparecería como
una nueva racionalidad de gobierno que busca efectivamente
formalizar la sociedad en función de la economía de mercado.
No se tratará simplemente de liberar la economía, sino de saber
cómo puede extenderse –generalizarse- la lógica del mercado
al ejercicio del poder político y de la vida en su conjunto (Foucault, 2007). Sin embargo, existen diferencias entre el análisis
de una escuela (Ordoliberales) y la otra (Chicago).
En el Ordoliberalismo alemán, el neoliberalismo aparecería más como un gobierno de sociedad que como un gobierno económico (Foucault, 2007). El autor con esto quiere decir
que la regulación del Estado será por fuera de las fronteras del
proceso económico; una participación social que tendrá lugar
sólo -y siempre y cuando- lo necesite la sociedad (Foucault,
2007). Aunque también, la intervención tendrá como objetivo
último garantizar el juego competitivo que permita reproducir
la “forma empresa” en el tejido social (Foucault, 2007). Para
los Ordoliberales es esencial proteger y estimular la competencia, con el fin de que esa “forma empresa” pueda multiplicarse
en el campo del libre mercado.
Por el otro lado, en USA, Foucault (2007) nos comenta que el neoliberalismo asomaría más como una manera de
pensar; como un pensamiento vivo compartido por todos/as, ya
sean gobernantes o gobernados/as. No se trata de una técnica
desplegada por los primeros sobre los segundos. La Escuela de
Chicago acompañaría este pensamiento con la idea de que todo
sea considerado y gestionado en términos de empresa. De ahí el
desarrollo de su teoría del Capital Humano, en la cual se prescribe la conducción de la vida de cada sujeto como si se tratase
de un emprendimiento; gobernarse y ser gobernado como una
empresa de sí (Foucault, 2007).
Dentro de estas consideraciones es que autores como
Dardot & Laval (2009) y Rose (1992) consideran que uno de

los principales aportes de la teoría foucaultiana es permitirnos
comprender el neoliberalismo no como una ideología o política económica concreta, sino más bien como una racionalidad
gubernamental. La racionalidad gubernamental neoliberal sería
la que emergería en la actualidad como imperante-prevalente20
para gobernar a la sociedad en su conjunto.
Con esto queremos decir que, en el contexto del neoliberalismo actual, el mercado y la empresa asumen un rol de
formalización de la sociedad (Dardot et al., 2009). Siguiendo
este criterio, podríamos pensarlo como una tecnología general
de gobierno capaz de desplegar una lógica normativa empresarial – de mercado- con alcance a todas las esferas de la vida.
El ethos empresarial y la racionalidad gubernamental
neoliberal
López Ruiz (2011) reconoce la presencia un ethos empresarial
a través del cual podría operar la racionalidad gubernamental
neoliberal. El autor, con esto pretendería pensar al neoliberalismo como una “lógica” que, por medio de una serie de principios corporativos, podría “moldear” a la sociedad en términos
de empresa. Esta apuesta acompaña el objetivo de “identificar
algunos de los valores que parecen orientar la vida de las personas de forma tal que sus comportamientos se tornen funcionales
al sistema económico, permitiendo el desarrollo del capitalismo, su intensificación y difusión en escala planetaria” (López
Ruiz, 2011: 3).
Con la noción de ethos empresarial, López Ruiz
(2011) está remitiendo a una “ética”21 del trabajo empresarial
inscripta en la racionalidad económica neoliberal. Esta ética
podría encontrar sus bases en la bibliografía de los negocios, la
cual actuaría como difusora de una serie de “valores guías” para
orientar la conducta de los individuos en términos de empresa.
Con ello estaríamos reconociendo también un individuo al que
el neoliberalismo contribuye a subjetivarlo en términos de empresa. En esta misma dirección, Dardot et al. (2009) hablan de
un nuevo sujeto: el sujeto empresa o “neosujeto”.
Dentro de estas consideraciones, López Ruiz (2011)
explica cómo los conceptos del business podrían actuar como
“vehículos” de un conjunto de principios/valores capaces de
“fabricar” a ese neosujeto (López Ruiz, 2011). Nociones como
“capital humano”, “emprendedorismo”, “innovación”, aparecerían como guías contemporáneas en la conducción de vida de
los individuos tanto dentro como fuera del trabajo (López Ruiz,
2011).
Para entender la propuesta que nosotros haremos en
la próxima parte de la ponencia nos interesa exponer sintéticamente sobre qué trata el concepto de Capital Humano. Como
mencionamos, su mayor desarrollo recayó en las manos de los

17
Pero, según Foucault, el “gran” cambio introducido por la gubernamentalidad económica será que la acción del Estado ya no es concebida en términos negativos
como con la “policía”, sino en términos positivos con la cuestión de “libertad” (Castro, 2011). Con el liberalismo, el Estado tiene como función garantizar los
procesos económicos, ya que son aquellos naturales o intrínsecos a la población. Entonces, la libertad aparece como condición fundamental, el no respeto por la
libertad no es una mera transgresión estatal sino una forma no adecuada de gobierno (Foucault, 2006).
18
Entendemos que aquí también, el problema de la población se pondría de relieve, no solo por el ejercicio del poder político sobre la vida desde un punto de vista
de regulación biológica, sino también en el mercado de trabajo, la fuerza laboral y su tratamiento de los salarios.
19
Segunda guerra mundial-postguerra. Este curso probablemente sea su abordaje más “contemporáneo” de la realidad, aunque recuérdese que siempre que Foucault fue al pasado lo hacía en aras de entender el presente.
20
Esto en tanto que existe una coexistencia con otras racionalidades, incluso aún está presente la Razón de Estado cuyo objetivo es gobernar por la soberanía y
sobre un territorio. El neoliberalismo prevalece, pero no es la única racionalidad gubernamental.
21
En alusión a los estudios de Max Weber “nuestro interés se centró desde el comienzo en los valores que orientan la conducta de las personas y en cómo ellos
vienen siendo transformados en las últimas décadas. Por tratarse de las normas, principios y valores que rigen la conducta de los individuos en la
sociedad, y por tener estas sociedades en vías de globalización al capitalismo como sistema económico común y preponderante, nuestro tema de investigación
no es esencialmente diferente del que inquietaba a Max Weber a comienzos del siglo XX, cuando escribió La ética protestante y el espíritu del capitalismo”
(López Ruiz, 2011:2, cursivas en el original).
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pensadores de la Escuela de Chicago. Podríamos decir que esta
teoría remite al siguiente mandato: los sujetos deben administrar – entre otras cosas – el conjunto de capacitaciones recibidas como inversiones y no como gastos (López Ruiz, 2011).
La formación profesional se realiza en miras de obtener un
rentabilización de la misma; esto es, una capitalización futura en el ejercicio mismo del trabajo. Desde esta perspectiva el
salario deja de ser un ingreso para el trabajador y se convierte
en el retorno de una inversión, una renta. Esta idea presupone
la fórmula clásica del capital, ligada a la maximización de los
beneficios y al fin de lucro.
La apuesta al marketing para comprender la
“empresarialización” de una organización. El caso de la
gestión pública
Como hemos observado, podríamos apuntar que - y no sólo
circunscriptos a la teoría del Capital Humano - hoy sería posible un tipo de subjetivación que sugiere un andar en el mundo
basado en el modelo empresa. Esto es, una “gestión” de la vida
misma que emula el gerenciamiento “contable”, “financiero”,
“operativo”, “comercial” prescripto por la lógica capitalista de
mercado.
En nuestro caso, el abordaje ya no sería a un nivel de
sujeto22 sino más bien organizacional; aunque, también inscripto en el marco teórico que reconoce al neoliberalismo como una
racionalidad gubernamental imperante.
Entonces nos preguntamos:
- ¿Podríamos valernos de un concepto como el de ethos empresarial para tratar de explicar la “empresarialización” de una
organización?
Este interrogante nos permitió suponer lo siguiente anticipación de sentido:
El concepto de ethos empresarial podría ser útil para
comprender la “empresarialización” de las organizaciones,
pero sospechamos que la racionalidad gubernamental neoliberal no se vería reflejada tanto por el gerenciamiento según
la clásica lógica del capital. Un organización cualesquiera
no daría la impresión de ser “empresa” tanto por una administración económica, operativa, contable y financiera; sino
más bien por los principios de un gerenciamiento comercial
propio de la empresa capitalista: el marketing. Por lo tanto,
estimamos que la “empresarialización” podría cobrar mayor
evidencia en la esfera del lenguaje. Con esto queremos decir
que sería en el discurso dónde asomaría con mayor claridad el
neoliberalismo y la “empresa”.
Ahora bien,
- ¿Por qué nuestra apuesta es al marketing y no a otras
áreas del mundo de los negocios para entender a las organizaciones como empresa?
Porque sospechamos que a otro tipo de organización
no empresarial (como la gestión pública, la cooperativa o la
comunitaria) podría resultarle más fácil “camuflar” la “administración” en términos de empresas en varios ámbitos pero no
escapar al marketing en sus prácticas discursivas comerciales
y/o propagandistas.
Para finalizar, nuestras grandes inquietudes en esta
proposición pasan por cómo considerar de manera teórica y
metodológica al marketing:
22

¿Conseguiríamos referir a un ethos del marketing? o:
¿es conveniente pensar al marketing como una tecnología de
gobierno específica neoliberal como lo fue, por ejemplo, la “policía” para la razón de Estado?
En torno al marketing y el concepto de gubernamentalidad, Skålen et al. (2006) reconocen su capacidad para producir sujetos y organizaciones en el presente. Esta posibilidad nos
resulta interesante, a pesar de que los autores no identifiquen
explícitamente al marketing con el término “técnica gubernamental”.
El marketing como elemento de la unidad entre lenguaje y
gestión ¿Un origen en el discurso político?
Dijimos que la forma empresa operaría en mayor medida a
través de la estrategia comercial de una organización teniendo
más probabilidades, entonces, de ser más visible en la esfera del
lenguaje. Por lo tanto, el marketing ayudaría a correr el velo de
la “empresarialización” aunque también creemos que gozaría
de la “fuerza” suficiente para producir organización (y “fabricar” sujetos23) en el presente (Skålen et al., 2006). Nos interesa
entender esta posibilidad dentro de la idea de que el lenguaje
forma una unidad con la producción y la gestión (Virno, 2003;
Marazzi 2003; Fumagalli, 2010).
Virno (2003), Fumagalli (2010) y Marazzi (2003) reconocerían al marketing contemporáneo como un elemento del
flujo de información (lenguaje) que ingresa a las organizaciones.
Desde nuestra propuesta, llamamos marketing contemporáneo al conjunto de acciones comerciales empresariales,
con mayor presencia en el ámbito de la comunicación y que
busca persuadir en aras de un fin último: vender. Sin embargo,
estos objetivos serían perseguidos desplegando tres grandes estrategias empresariales, válidas a un nivel discursivo y resumibles en:
-Flexibilización
-Posicionamiento
-Fidelización
Para identificar a estas categorías conceptuales nos
atuvimos a Fumagalli (2010), quien reconoce durante el postfordismo un proceso organizativo de producción-comercialización que dista de la estructura simple de la época fordista donde
la organización del trabajo era bastante lineal. A saber:
1. Fordismo: Diseño --- ejecución (material) --- comercialización (comunicación)
2. Postfordismo: Mercancía --- representación de la
mercancía --- imaginarios --- estilos de vida --- relaciones personales y sociales --- lugares de estas nuevas relaciones --- consumo --- mercancía (Fumagalli, 2010).
En este nuevo proceso, podríamos observar cómo el
marketing sería una de las piezas fundamentales de la gestión
empresarial actual pues sus estrategias no buscan la mera venta
(Fumagalli, 2010). Por el contrario, la creación de imaginarios
intenta ofrecer a través de la mercancía una personalidad o estilo de vida, al mismo tiempo que busca desplegar-cultivar una
red de relaciones. Además, tuvimos en cuenta que Skålen et
al. (2006) señalan la “adaptación al usuario” como el pilar del
marketing a lo largo de todo el siglo XX (aunque con un claro
énfasis en las últimas décadas). Claramente el marketing, cómo

Y el correspondiente análisis de subjetivación.
En su rol de trabajadores/as y clientes.
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la mayoría de la disciplina de los negocios, ha acompañado hasta nuestros días la premisa organizacional que se originó con
el “Toyotismo”. El Toyotismo, con su auge en la década de los
setenta, inspiró el desarrollo de una gestión flexible, con rápidas respuestas a los cambios del mercado y dónde los flujos de
información de allí provenientes son fundamentales (Marazzi,
2003).
Nos interesa agregar que, para la categoría “posicionamiento” también nos atuvimos al devenir del empresario/a24 en
“político/a”25 finalizada la segunda guerra mundial (Marazzi,
2003). Marazzi (2003) advierte que, a partir de esta época “postfordista”, la esfera empresarial se vale del “arte de comunicar”
que hasta entonces había sido propio de la esfera política. Esto
en el sentido de que –entre otras cosas- el empresario/a se ve
obligado/a producir “hablando” y a crear representaciones. En
otras palabras, el sector privado requiere del lenguaje para su
existencia26, en particular cuando la producción de bienes y servicios depende de la construcción de imaginarios.
Ante esto, cabe preguntarnos: ¿visto el papel que juegan el lenguaje y la información en la etapa postindustrial, el
marketing estaría directamente relacionado con la “política27”?
Para finalizar, articulando las propuestas de Marazzi
(2003), Virno (2010) y Skålen et al (2006) nos parece intere-

sante señalar como esas posibles grandes categorías conceptuales del marketing contemporáneo podrían tener sus raíces en el
“arte de comunicar” (la política discursiva –al menos la “seductora/carismática”-), aunque ahora con un objetivo empresarial.
De esta manera, ¿cabría la posibilidad de construir el concepto
de marketing contemporáneo, sea como ethos o tecnología de
gobierno, a través de un entramado histórico entre comunicación, política y economía a lo largo del siglo XX y XXI?
Como mencionamos en la introducción, nos interesa
trabajar con un ejemplo concreto: la organización pública estatal “empresarializada”. En el supuesto de que el marketing tuviera sus raíces en la política discursiva: ¿sería un tanto ingenuo
esperar que hoy un órgano de gobierno estatal no despliegue
sus estrategias? ¿Podríamos de todas formas considerarlo para
este caso como el ámbito donde resulta más evidente el modelo
de “empresa”?
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Y el sector privado.
De esta manera, sería posible considerar al marketing como parte de la absorción del arte de comunicar –“política”- (Marazzi, 2003) en la esfera empresaria,
colaborando también en dictar las órdenes de cómo producir-gestionar e incluso “fabricar” a sus trabajadores/as “cognitivos/as”.
26
Aunque, también entendemos que el autor con “político” estaría haciendo referencia al uso de un discurso político seductor.
27
En el sentido que usa Marazzi al término política, esto es para referir un arte de comunicar, una habilidad discursiva, un trabajar hablando.
25
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VOD: la televisión sin programación y multipantalla.
Aproximación al estudio de los servicios de video bajo demanda en la Argentina
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l trabajo se dedica al análisis de las mutaciones en la industria de la televisión de pago frente a la aparición de servicios de distribución de contenidos televisivos online, en el marco de la convergencia entre
los sectores de la televisión, la informática y las telecomunicaciones. Desde la perspectiva de la economía
política de la comunicación, se presenta una aproximación al estudio de los servicios de video bajo demanda
(VOD), que utilizan como vehículo de transmisión distintos tipos de plataformas de Internet.
Específicamente, se lleva adelante el análisis del circuito comercial de video bajo demanda en la Argentina, cuyos primeros distribuidores comenzaron a operar en 2011. Para ello, se establece una clasificación
de los servicios en consideración de los modelos de negocio, la política de precios, las ventanas (o dispositivos) de exhibición y el tipo de catálogo. Asimismo, se reseña el caso Netflix, como sujeto paradigmático del
VOD a través de Internet.
En el desarrollo adelantado se procuran dos objetivos. Por un lado, contribuir a la definición y clasificación de conceptos sobre un fenómeno reciente, en desarrollo y aún poco investigado en los ámbitos
académicos; y por otro, enmarcar el análisis del video bajo demanda sin disociarlo del complejo entramado
de procesos convergentes que dieron lugar a su aparición.

1. Introducción
El trabajo se dedica al análisis de las mutaciones en la industria
de la televisión de pago frente a la aparición de servicios de
distribución de contenidos televisivos online, en el marco de la
convergencia entre los sectores de la televisión, la informática
y las telecomunicaciones. Desde la perspectiva de la economía
política de la comunicación, se presenta una aproximación al
estudio de los servicios de video bajo demanda (VOD), que
utilizan como vehículo de transmisión distintos tipos de plataformas de Internet. En ese sentido, se lleva adelante el análisis
del circuito comercial de video bajo demanda en la Argentina,
cuyos primeros distribuidores comenzaron a operar en 2011.
Para ello, se establece una clasificación de los servicios en consideración de los modelos de negocio, la política de precios, las
ventanas (o dispositivos) de exhibición y el tipo de catálogo.
Asimismo, se reseña el caso Netflix como sujeto paradigmático
del VOD a través de Internet.
En el desarrollo adelantado se procuran dos objetivos.
Por un lado, contribuir a la definición y clasificación de conceptos sobre un fenómeno reciente, en desarrollo y aún poco
investigado en los ámbitos académicos; y por otro, enmarcar
el análisis del video bajo demanda sin disociarlo del complejo
entramado de procesos convergentes que dieron lugar a su aparición.
2. Más allá de la convergencia tecnológica
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX el mundo experimentó el desarrollo de un nuevo esquema de crecimiento e
intercambio económico, caracterizado, entre otros, por la desaparición de las fronteras geográficas para el comercio, la flexibilización de los marcos regulatorios en todas las latitudes y
la privatización de los servicios públicos. En ese contexto de

transformaciones de corte neoliberal, sintetizadas bajo el concepto de globalización, se han producido consecuencias importantes al interior y en el entorno de las industrias culturales (en
adelante, IC). Distintos autores (McChesney, 2002; Arsenault y
Castells, 2008; De Mateo y Bergés, 2011; entre otros) señalan
que estos cambios han generado no sólo la reestructuración de
las IC, sino que las han desplazado hacia el centro de la escena
en el sistema social a nivel planetario.
En el marco del proyecto político-económico de la Sociedad de la Información, tal emplazamiento protagónico de la
comunicación y la cultura industrializadas persigue un doble
fin: por un lado, “posibilitar la circulación de información que
requiere la globalización y mejorar la productividad y rentabilidad del conjunto de la economía”; y por otro, “promover,
también, el crecimiento económico en las propias industrias de
la información y la comunicación, como un espacio más para la
expansión capitalista” (De Mateo y Bergés, 2011:109). Ambos
objetivos se sustentan en el continuo desarrollo de tecnologías
de la comunicación y la información, que han sido gestadas a
través de procesos, denominados comúnmente, de convergencia tecnológica.
Como dice Bustillo, en un estudio para la Comisión
Económica para América Latina y El Caribe de las Naciones
Unidas (CEPAL), el concepto de convergencia tecnológica se
refiere a la “mezcla de tecnologías, redes, servicios e industrias tradicionalmente distintas en nuevas formas combinadas”
(Bustillo, 2011:16). Es decir, que se trata de una amalgama resultado de la confluencia, ampliación y adaptación de distintas
redes para albergar y transportar productos y servicios de las
industrias culturales, que “previamente eran concebidas como
separadas y diferentes en el sentido comercial y tecnológico”
(Bustillo, Ibídem.). Sin embargo, en este trabajo se plantea que
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el fenómeno de la convergencia excede ampliamente el factor
tecnológico, ya que, en última instancia, se trata también de
la confluencia de procesos sociales, políticos y, especialmente,
económicos. De acuerdo con Becerra (2000), “inicialmente tecnológica, la idea de la convergencia supone impactos en escenarios relacionados con las culturas de producción, las formas
de organización, las rutinas de trabajo, los circuitos de distribución, las políticas de reglamentación y control, y las lógicas de
consumo de los bienes y servicios info-comunicacionales”.
En otras palabras, los atributos conferidos en líneas
anteriores al capitalismo globalizado (y neoliberal) también
forman parte de procesos convergentes en distintos planos. Por
ejemplo, la concentración del sistema mediático mundial, que
es dominado por apenas ocho corporaciones transnacionales
(McChesney, 2002), no hubiese sido posible sin la convergencia de transacciones económicas de alto grado y la modificación
de las legislaciones nacionales en materia de comunicación;
además de la omnipresencia del sector financiero internacional.
En ese complejo entramado, el desarrollo tecnológico y el nivel
de penetración social de Internet constituyen un factor clave y
ambivalente. Por un lado, la Red se ha convertido en vehículo
de productos y servicios digitales de las industrias culturales
tradicionales, permitiendo, entre otros, la flexibilización de las
fronteras geográficas, el abaratamiento de los costos de producción y el almacenamiento de grandes volúmenes de datos, en
función de archivo. Por otro, ha generado el nacimiento de actores nativos de Internet, agrupados bajo el concepto anglosajón
Over The Top (en adelante OTT), que actualmente compiten,
en mayor o menor medida, en los mercados de las industrias
culturales y suponen una amenaza para las empresas convencionales. En las páginas siguientes se aborda un fenómeno que
vincula las transformaciones en las IC, en el contexto de la Sociedad de la Información, con la evolución de la televisión comercial en las últimas décadas y los cambios en los roles, usos y
costumbres de los consumidores. Específicamente, se presenta
una aproximación al estudio de los servicios de video bajo demanda, como modelos de distribución de contenidos audiovisuales nacidos al calor de la convergencia tecnológica, social,
política y económica. Asimismo, se bosqueja la configuración
primaria del mercado de video bajo demanda en la Argentina,
cuyo nacimiento se produjo en 2011 con la llegada del gigante
Netflix, de Estados Unidos.
3. Video bajo demanda. Definición y clasificación
Para comprender el conjunto de procesos históricos, políticos,
económicos y sociales que posibilitaron la aparición de los
servicios de video bajo demanda no basta con reconocer la incidencia de los factores convergentes señalados anteriormente. Como dice Bustamante (2003:167), “la televisión llevaba
años <<preparándose>> para el proceso actual, sin esperar a
las tecnologías digitales, y ello a través de una serie compleja
de procesos desarrollados en el último cuarto del siglo XX”. Es
decir, que las mutaciones en los modelos en la industria de la
televisión no son absolutamente tributarias de las emergencias
tecnológicas sino que se explican, también, por las dinámicas
internas del sector.
Separándose de una visión “tecnologista y desmemoriada”, Bustamante (op.cit.) reconoce cuatro factores que determinaron las transiciones entre los modelos de broadcasting (años
50-años 90), narrowcasting (años 90-años 2000) y webcasting
(Monzoncillo [coord.], 2011) vigente hoy: la crisis y pérdida de
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peso específico de la televisión pública (menos aguda en el norte
de Europa, casi irrelevante en Estados Unidos y grave en América Latina y Europa del Este), el auge del modelo comercial (con
el marcado incremento de la penetración del cable en detrimento
de la televisión de aire), el desarrollo relativo de la producción
independiente y local, y la expansión del modelo de televisión de
pago analógica (con la segmentación de la oferta y la aparición
de los paquetes de televisión premium). En esa coyuntura, y en
asociación con los cambios en los roles, usos y costumbres de
los consumidores, nacen los servicios de video bajo demanda.
En esa línea, dice López Villanueva, actualmente ha de considerarse “[…] un telespectador más participativo, que elabora su
programación cuándo, dónde y en la plataforma que quiere, sin
tener en cuenta horarios o anuncios prefijados por las cadenas”
(en Monzoncillo, op.cit.: 26).
En un sentido amplio, el video bajo demanda es un sistema de distribución de contenidos audiovisuales a pedido. Es
decir que, a diferencia de la televisión lineal (basada en grillas
de programación), se trata de un servicio en el que el usuario
establece sus propios patrones de consumo. De esa forma, en
el VOD no existen limitaciones temporales, de soportes, ni de
cantidades sobre el acceso a los contenidos. Es la misma lógica
de funcionamiento de los ya casi extintos videoclubes, donde
un socio seleccionaba una película (en soporte físico: Betamax,
VHS, DVD, Blue-ray, etc.) dentro de un catálogo, clasificado
por géneros, y la alquilaba o compraba una copia. La diferencia
es que se trata de un menú virtual y la oferta ha traspasado las
fronteras del cine hacia los productos televisivos. Además, no
contiene tandas publicitarias y permite el acceso a través de
distintos dispositivos como televisores LCD, smart TVs, pcs,
smartphones, consolas de videojuegos, entre otros.
De acuerdo con Clares Gavilán (2010:2), que retoma
una definición de la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales de la Unión Europea, ha de entenderse por servicio de
video bajo demanda aquel que es
“ofrecido por un prestador del servicio de comunicación para
el visionado de programas en el momento elegido por el espectador y a petición propia sobre la base de un catálogo de
programas seleccionados por el prestador del servicio de comunicación”.
A partir de esa conceptualización es posible despejar
algunas confusiones que se observan en la escaza información divulgada sobre el VOD. El equívoco más recurrente es
considerar el modelo de distribución online y de pago de los
prestadores Over The Top (servicios nativos de Internet) como
el único posible para un sistema de estas características. Sin
embargo, existen distintos tipos de video bajo demanda, que
pueden clasificarse a partir de la red de distribución, la temporalidad de la transmisión y la concepción pública o privada de
su existencia (Hébert et. al., 2007):
-Sistemas de VOD, según la red de distribución. Existen tres tipos de tecnologías para la difusión del video bajo
demanda: cerradas, abiertas y mixtas. Los sistemas cerrados
son aquellos que requieren de un Set Top Box o decodificador
para interpretar la información que llega a los dispositivos a
través de los tendidos de ADSL o cable coaxial (IPTV, televisión por cable, televisión digital terrestre y televisión satelital). Los sistemas abiertos son aquellos que distribuyen los
contenidos a través de portales de Internet o vía televisión por
Internet1. Y los sistemas mixtos son los que están disponibles
tanto en sitios de Red como a través de decodificadores.
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La principal diferencia entre estos sistemas es que a
los cerrados puede accederse exclusivamente a través de tres
dispositivos: televisor, pc y laptop; mientras que los abiertos
y mixtos son aptos para aquellos y cualquier otro aparato con
acceso a Internet (tablets, consolas de videojuegos y/o smartphones, entre otros).
-Sistemas de VOD según la temporalidad de la transmisión: en tiempo real (streaming), descarga progresiva y
descarga o almacenamiento. La transmisión por streaming no
requiere la descarga de los archivos, lo cual representa dos
ventajas respecto de las otras dos alternativas: por un lado, los
usuarios no necesitan contar con espacio para alojar los contenidos que van a ver; por otro, este tipo de trasmisión resulta
menos permeable a la copia del contenido transmitido. La velocidad de reproducción y calidad de la imagen en la transmisión
en tiempo real dependerán tanto de la capacidad de los servidores del proveedor como de la velocidad de navegación de la
conexión a Internet de los usuarios.
Por su parte, en los sistemas de descarga progresiva
es posible visualizar los programas mientras que se descargan.
La diferencia con el streaming es que no es posible utilizar los
comandos de atrasar y/o adelantar hasta que no finaliza la descarga. Por último, en los sistemas que funcionan por descarga
el contenido se almacena por completo en la computadora o Set
Top Box del usuario, para ser reproducido posteriormente. En
los casos de almacenamiento, la velocidad con la que se efectúan las descargas depende del ancho de banda de la conexión a
Internet de los usuarios.
-Sistemas de VOD según el modelo económico: existen sistemas gratuitos y de pago. Los modelos gratuitos son
aquellos en los que los usuarios finales no deben pagar nada
por los contenidos ofertados. Ahora bien, este modelo de distribución libre no supone necesariamente que los proveedores
no persigan objetivos comerciales. Existen dos alternativas de
subsistencia para plataformas de estas características: vender
la información correspondiente a los perfiles de sus usuarios
u optar por la inclusión de publicidades (estáticas o en video)
en la interfaz de inicio, previo o durante la reproducción de los
contenidos. Finalmente, en este punto, cabe resaltar la existencia de distribuidores de VOD que además de tener un modelo
económico gratuito, podrían caracterizarse como un servicio
público. Es el caso del Banco de Contenidos Audiovisuales
(BACUA), inaugurado en 2011 en la Argentina, que funciona
bajo esa lógica y tiene por objeto la promoción y preservación
de contenidos producidos por distintos actores sociales de todo
el país. Otro ejemplo de estas características es el iplayer de la
cadena pública británica BBC, inaugurado en 2007, que aloja
contenidos audiovisuales emitidos por los canales y estaciones
de radio públicos.
Dentro de los sistemas comerciales de VOD, es posible reconocer tres clases de servicios, de acuerdo al tipo de
distribuidor:
-Servicios OTT-VOD de los operadores OTT: Over
The Top –que en español podría definirse como “de transmisión
libre”- es el concepto que engloba a las aplicaciones, servicios
y contenidos que utilizan la infraestructura de Internet como
plataforma de distribución de datos (texto, sonido, imagen y/o

video). Es decir, que para acceder a ese tipo de sistemas es imprescindible utilizar como medio cualquier tipo de conexión a
la Red (cablemódem, Wi-Fi, Internet móvil u otra). Los OTT
pueden ser de acceso gratuito, parcialmente gratuito o arancelado. En específico, los OTT-VOD arancelados son aquellos
sistemas que se dedican a la distribución de contenidos televisivos, bajo tres posibilidades de negocio: pago por unidad (PPV),
suscripción de abono mensual o mixto. Otras características de
los OTT-VOD arancelados son que permiten la interacción con
redes sociales, especialmente con Facebook, cuentan con sistemas de recomendación de contenidos en función de los géneros
más vistos por cada usuario y, generalmente, son compatibles
con varios dispositivos (pcs, laptops, smart tvs, smartphones,
tablets, consolas de videojuegos, entre otros).
- Servicios de Tv Everywhere de los operadores de televisión de pago: Tv Everywhere es el nombre comercial del
servicio de VOD ofrecido por los operadores de televisión de
pago. Fue bautizado así y lanzado en conjunto por los cableoperadores más importantes de Estados Unidos, Comcast y Time
Warner Cable, en 2009. El concepto se extendió y actualmente
se utiliza para definir los servicios ofrecidos por cualquier tipo
de operador de televisión de pago (cableoperadores, proveedores satelitales y empresas de telecomunicaciones)2. De acuerdo con Waterman, Sherman y Sung Wook Li (2012:20), “la Tv
Everywhere es un modelo paraguas, en el que el sistema de
cable u otro MVPD (Multichannel Video Programming Distributor o prestador de tv de pago) ofrece online un conjunto de
contenidos de su programación gratuitamente, por un método
de autenticación que verifica que el usuario online es un abonado del MVPD”.
En otros términos, se trata de un servicio complementario, integrado a la tarifa del abono mensual del servicio de
televisión. Existen tres métodos de acceso a la Tv Everywhere:
el mismo decodificador por el que se recibe la señal de televisión, el sitio Web y/o aplicación móvil del operador, y los sitios
web y/o aplicaciones móviles de los canales o señales de los
que ofrece contenido bajo demanda. Por otra parte, no existe
un modelo estandarizado del servicio: el catálogo y la cantidad
de dispositivos compatibles con los sistemas de Tv Everywhere
varía según el operador y la ubicación geográfica de los suscriptores.
- Servicios Telco-VOD de los operadores de Telecomunicaciones (telefonía fija y móvil e/o Internet): los servicios
de VOD ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones
funcionan con una lógica similar a los de Tv Everywhere. Es
decir, que es posible acceder a ellos vía decodificador, sitios
Web y/o aplicaciones móviles. La diferencia que hay entre el
Telco-VOD y las plataformas de los operadores de televisión
de pago es que no se trata de un servicio complementario sino
de un producto en sí mismo. Los operadores de telecomunicaciones ofrecen VOD tanto a sus suscriptores como a clientes
potenciales con la misma tarifa. Respecto a los modelos de negocio y la interactividad con redes sociales, presentan características idénticas a los servicios OTT-VOD.
En el caso argentino, en 2011 se produjo la aparición
de los primeros servicios de VOD de la mano de Netflix, OTTVOD pionero y líder mundial, OnVideo y Arnet Play, de las

1

Estos sistemas tienen una desventaja respecto de los cerrados, puesto que dependen de las redes de terceros para la distribución de contenidos. Es decir, que
quienes contraten sus servicios deben contar, además, con conexión a Internet (generalmente superior a 3MB).
2
El régimen de licencias para proveedores de servicios varía conforme a las legislaciones nacionales. Sin embargo, al no existir normativas sobre la distribución
audiovisual a través de Internet, este tipo de servicios ha posibilitado que cualquier tipo de distribuidor se integre a ese mercado.
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empresas de telecomunicaciones Telefónica y Telecom. Actualmente, se observa un leve crecimiento de la oferta, tras la aparición de sistemas de Tv Everywhere y operadores OTT-VOD
nacionales.
4. Breve taxonomía del circuito comercial de VOD en la
Argentina
Antes de proceder con el desarrollo de este apartado, corresponde señalar que su construcción resultó limitada debido a la
dificultad que supone la recaudación de información estadística
pública sobre IC en general y sobre el sector audiovisual en particular, en la Argentina. La Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual3 (26.522/09), que regula la actividad del sector a
nivel nacional, no incluye en su articulado estipulación alguna
acerca de la distribución de contenidos audiovisuales a través
de Internet. Bajo ese argumento, desde la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual señalan que, momentáneamente, el VOD se encuentra por fuera de la ley y, por lo
tanto, no existe ningún plan técnico que dé cuenta de la cantidad
de prestadores que participan actualmente en el mercado. Más
allá de la escaza información disponible en materia de IC en el
plano local, representa un agravante que el VOD constituya un
fenómeno reciente y poco abordado desde el ámbito académico
no sólo en la Argentina sino en toda Iberoamérica. Como concluyen Hébert et. al., en un estudio sobre productores y distribuidores OTT en el caso español, existe una enorme dificultad
para obtener información certera sobre los indicadores de este
mercado en desarrollo, porque “por el momento los proveedores no están (legalmente) obligados a facilitar información sobre sus ventas y sus estadísticas de descarga” (op cit.:72).
Servicios OTT-VOD en la Argentina (2013)

Elaboración propia, en base a información publicada por los operadores en sus
sitios web, 2013

Como se observa en el Cuadro 1., la oferta de operadores de
OTT-VOD actual es diversa en el mercado nacional, respecto a
su lugar de origen. Junto al servicio Tv Everywhere de Cablevisión, Vesvi y QubitTv, son las únicas plataformas completamente nacionales que compiten en el sector4. Asimismo, ésta
última presenta un modelo de negocio mixto, ya que además de
ofrecer contenidos bajo demanda online, mantiene alianzas con
varias cooperativas de telecomunicaciones regionales y otras
3

empresas, que, a través de la tecnología y contenidos de QubitTv, sumaron el VOD a su paquete de productos.
El modelo de negocio de QubitTv está integrado por
tres tipos de servicios, conocidos como B2C (bussines to costumer), B2B (bussines to bussines) y marca blanca. El B2C corresponde al servicio de suscripción y alquiler a través del sitio
Qubit.tv o la aplicación en los smart tvs LG y Samsung; el B2B
y la marca blanca son modalidades de acuerdo con otras empresas, en el primer caso para integrar el VOD de QubitTv a un
paquete de servicios y en el segundo para alquilar el catálogo a
productos nuevos, como el caso de la marca Gatucine.com. De
acuerdo con Pablo Yramay, jefe de marketing online de QubitTv, la decisión de diversificar la estrategia de negocio obedece
a la necesidad de “explotar el catálogo de la mayor cantidad de
formas posibles para tratar de recuperar la inversión que se está
haciendo” (entrevista personal, 08/2013).
Otro de los OTT-VOD es Mubi que, aunque opera desde Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Turquía, cuenta con el
productor de cine argentino Eduardo Costantini (h) dentro de
sus fundadores. Mubi posee un menú de más de 3000 películas
de cine independiente y, según la revista Brando, es “el archivo
online de cine de autor más grande del mundo” (Conexionbrando.com, 2010). De acuerdo a Costantini (h), socio local y ex
director del museo Museo de Arte Latinoamericano de Buenos
Aires (MALBA), fundado por su padre en 2001, Mubi “es una
red social, donde amantes del cine se encuentran para opinar
sobre los estrenos y festivales. Es como un festival de cine a lo
largo de todo el año, donde se pueden ver películas que no se
encuentran en ningún lugar”5.
La grilla de distribuidores OTT la cierra la empresa estadounidense Netflix –sobre cuyo estudio se avanza en el apartado 5.-, que comenzó a ofrecer sus servicios en el país en 2011.
El 7 de septiembre de ese año el propio Reed Hastings, CEO
del ex videoclub, ofició el lanzamiento de la plataforma en Argentina, Paraguay y Urugay, en una conferencia ofrecida en el
Hotel Hyatt de la ciudad de Buenos Aires. En esa oportunidad
Hastings señaló que Netflix “es un complemento del cable o la
tv satelital, -como si se tratase de- un canal más”6.
Como muestra el Cuadro 2., en el mercado local dos
de los distribuidores de televisión de pago más importantes
como DirecTV y Cablevisión, principal compañía de televisión
por cable, que en 2012 controlaba más del 55% de la oferta
nacional y el 80% de la oferta en la ciudad de Buenos Aires
(Becerra, et.al., 2012:69), han seguido el mismo camino que las
empresas que operan en el país del norte y lanzaron sus servicios de Tv Everywhere, en los últimos años.
El segmento de servicios de VOD de los operadores de
televisión de pago funciona con las plataformas Tv Everywhere de los programadores como complemento. Es así como los
clientes de Cablevisión, DirecTV (que además tienen su propia
plataforma de VOD) y Telecentro pueden acceder, luego de
haber generado una cuenta de autenticación provista por el proveedor de tv, a las plataformas de VOD de las señales incluidas
en el Cuadro 27.

La AFSCA es un organismo descentralizado y autárquico, creado a partir de la ley 26.522 o Ley de Medios, como se denomina popularmente a la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009. Dentro de sus principales funciones se encuentran el otorgamiento de licencias de distribución de servicios
audiovisuales y la auditoría y seguimiento de la acción de los licenciatarios. Véase http://www.afsca.gob.ar/.
4
Arnet Play de Telecom Argentina S.A se considera binacional, debido a que su paquete accionario pertenece al Grupo Werthein de Argentina y a la italiana Telecom Italia, que es el socio controlante con más del 50% de las acciones.
5
Reportaje de la revista argentina Ñ del diario Clarín, en: http://www.youtube.com/watch?v=Py1xA9o3lsg.
6
Presentación disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=siSyGT168KQ.
7
Las señales disponibles por operador se dividen así: Telecentro (Moviecity, Espn y Play boy), Cablevisión (Fox, FoxSports, Space, Espn, Moviecity y HBO) y
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Elaboración propia, en base a información publicada por los operadores en sus
sitios web y a datos de la consultora Business Bureau, 2013

Servicios de Tv Everywhere en la Argentina (2013)
Esa alianza y la gratuidad del servicio son las principales armas
con las que cuentan los operadores de televisión de pago contra
sus competidores OTT y telcos. En ese sentido, el lanzamiento
de plataformas de Tv Everywhere puede interpretarse como un
mecanismo de barrera de entrada para los actores emergentes
en la distribución de contenidos audiovisuales, a través de Internet. En Estados Unidos, donde el mercado de VOD está más
desarrollado que en la Argentina, se ha cuestionado la función
de la Tv Everywhere como una estrategia anticompetitiva por
parte de los proveedores de tv de pago. La discusión ha sido
elevada a la Federal Communications Commission (FCC), organismo regulador de las telecomunicaciones, y a al Departamento de Justicia, que abrió una investigación al respecto (Waterman, et. al., 2012:20).
El competidor restante está representado por los servicios de video bajo demanda de las empresas de telecomunicaciones, que proveen telefonía básica y móvil e Internet. Quienes están presentes en el mercado nacional de VOD son los
dos operadores más importantes del país, Telefónica y Telecom,
con OnVideo y Arnet Play, respectivamente. Como se observa
en el Cuadro 3., ambos servicios funcionan tanto a través de un
decodificador (por medio del que también se puede acceder a la
televisión digital abierta o TDA) como por plataforma Web.

Elaboración propia, en base a información publicada por los operadores en sus
sitios web, 2013

Servicios de Telco-VOD en la Argentina (2013)
Pese a que el video bajo demanda no se equipare con el servicio
de televisión por cable o satelital, debido a que está condicionado a la existencia de un enlace a Internet para llegar a los
hogares, a través de estos servicios las telefónicas han accedido
a lo que podría denominarse como un semi Triple o Cuádruple
Play (comercialización de telefonía básica y móvil, Internet y
televisión, vía el mismo tendido de Red).8 De acuerdo con Andrés Bargués, Gerente de servicios multimedia de Telefónica,
su producto OnVideo es “un servicio de valor agregado”, destinado a un público que “quiera usar un servicio legal y de buena
calidad, que de alguna manera ocupe el lugar que tenía el DVD
hace un tiempo”9.
Lo cierto es que a través del VOD estas empresas
lograron sortear la restricción legal que les impide operar en
el mercado de la televisión de pago, según lo estipulado en la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522/09). Al
considerar que las telcos utilizaron esos servicios para pasar por
alto la regulación e incurrieron en competencia desleal, la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) inició acciones legales contra las licenciatarias de servicios de telefonía.
En junio de 2014, tras una serie de apelaciones que escalaron
la causa hasta su claustro, la Corte Suprema de Justicia ratificó
la imposibilidad de que las empresas de telefonía (fija y móvil)
presten servicios audiovisuales. Aunque la medida dictaba obediencia inmediata, dos meses después las plataformas de OnVideo y Arnet Play continúan activas para antiguos y nuevos
suscriptores.
En suma, los actores presentes en el mercado de VOD argentino presentan tácticas similares, en lo referido al tipo y calidad
de los contenidos y a la cantidad de dispositivos disponibles
para el visionado de programas y películas, como se observa
en los cuadros correspondientes a este apartado. Sin embargo,
la estrategia de gratuidad y acuerdo con los programadores más
populares de la televisión de pago le otorga evidentes ventajas a
los servicios de Tv Everywhere sobre los demás competidores.
5. Netflix. El paradigma de la distribución audiovisual
online y a la carta
La empresa presidida por Reed Hastings, que también hace parte de la Junta Directiva de la red social Facebook, comenzó su
ascenso meteórico en 2007. En ese año añadió a su servicio virtual de alquiler de películas en DVD y Blu-ray una plataforma
de distribución de contenidos audiovisuales (películas y programas10) por suscripción (USD 7,99 por mes). En principio,
el ex videoclub iba a optar por un modelo cerrado vía un decodificador llamado “Netflix player”11. Sin embargo, Hastings
convenció a sus ejecutivos de optar por una alternativa abierta.
El movimiento fue un acierto que convirtió a Netflix en el líder
mundial del VOD en Internet, una red cuya penetración mundial ha crecido un 445% sólo en la última década (Vukanovic,
2011; en Del Pino y Aguado, 2012:8).
Ese modelo de negocio le permitió, en 2011 -luego de

DirecTv (TVT, HBO, Espn, Moviecity, Space, Fox y FoxSports).
8
Cabe señalar que ambas empresas ya prestaban servicios que pueden equipararse al Triple play, a través de un convenio que tienen con el operador satelital
DirecTv. Si bien los ingresos se distribuyen entre las empresas por producto correspondiente, los clientes perciben el servicio como uno solo, ya que abonan una
tarifa integrada. Sin embargo, ese sería el único “beneficio” para el público, ya que ante inconvenientes con los servicios, deben acudir a los soportes técnicos de
la empresa que corresponda.
9
Reportaje de la revista Ñ del diario Clarín, publicado en: http://www.youtube.com/watch?v=Py1xA9o3lsg.
10
En este concepto se incluyen series, series de dibujos animados, reality shows, telenovelas, entre otros.
11
En una entrevista con la revista Wired, Hastings contó el viraje en la estrategia comercial de su compañía. Véase Roth, Daniel (2009), “Netflix Everywhere: Sorry
Cable, You´re History”, Wired Magazine, 21, 09, publicado en: http://www.wired.com/techbiz/it/magazine/17-10/ff_netflix?currentPage=all.
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haber alcanzado más de 20 millones de suscriptores en Norteamérica (tres veces más de los que tenía en 2007)-, cruzar las
fronteras geográficas y comenzar a operar en América Latina y
el Caribe. Desde 2012, Netflix está presente en el Reino Unido,
Irlanda y otros países del norte de Europa. En julio de 2014 la
empresa aseguró haber superado los 50 millones de suscriptores en más de 40 países. De acuerdo con la consultora Digital
TV Research (07/2014), el número de abonados en la Argentina
es de 310 mil.
Además de su estrategia de expansión y el aumento
en la cotización de sus acciones, la compañía estadounidense
ha apostado por la producción de contenidos propios. En 2013
estrenó cuatro series (entre producciones propias y co-producciones): Organge is the New Black, Arrested Development,
Hemlock Glove y su mayor éxito hasta el momento, House of
Cards. Las tres últimas le valieron catorce nominaciones a los
premios Emmy 2013 y un hito en la historia: ser el primer servicio de VOD en obtener postulaciones y tres galardones (incluido el de mejor director por House of Cards) en los premios
más prestigiosos de la televisión de su país. Kevin Spacey, protagonista y co-productor de House of Cards, destaca la postura
de Netflix frente a las pequeñas productoras: “cuando acudimos
a los canales abiertos y de cable, resultó que Netflix era el único
proveedor de contenidos que nos miró a los ojos y nos dijo: ‘no
necesitamos un piloto. Creemos en ustedes’” (Nextvlatam.com,
2013). En lo que va de 2014 lanzó Bojack Horseman, su primer
serie animada, y proyecta el estreno de Sense8 y Marco Polo
para el último trimestre del año.
No todo han sido laureles en su carrera hacia la cima
del mercado del streaming de pago. Algunos de los tropiezos
más importantes de Netflix han sido el comportamiento inestable de sus acciones en Wall Street y el incremento de más del
50% en el precio del servicio en Estados Unidos. Sin embargo,
el error más grande fue el proyecto Qwikster, en 2011, a través
del que la compañía pretendía desprenderse del negocio de alquiler de videos en soporte físico (Pepitone, 2011). Otro revés
que tuvo que enfrentar el líder del streaming norteamericano
fue la pérdida de cerca de 3000 títulos de su catálogo, entre
2012-2013, debido a la finalización de las licencias de explotación. Los contenidos que fueron extraídos pertenecen, entre
otros, a Universal (NBC), Warner Bros (Time Warner), MGM y
la cadena Starz (Warren, 2013).
Sus errores y, aún más, sus aciertos han ubicado a Net-

flix en un lugar de referencia. En sólo siete años, se ha convertido en el espejo no sólo de los OTT sino también de los servicios
de Tv Everywhere de los programadores más concentrados del
mundo como HBO, FOX y Movie City. Basta con observar la
estética de los sistemas de cualquiera de éstos últimos para notar que Netflix ha impuesto tendencias tanto en el diseño de los
catálogos como en los grados de interactividad y métodos de
búsqueda al interior de las interfaces de las plataformas. Por esa
razón y por la continua innovación y modelación de su sistema,
basado en el intercambio con los suscriptores, Netflix se erige
como el caso paradigmático de la distribución audiovisual online y a la carta.
6. Consideraciones finales
A partir del relevamiento y análisis del origen y modelo de
negocio de los actuales prestadores de servicios de video bajo
demanda comerciales, se identificaron al menos tres tensiones
generales a analizar en futuros trabajos:
-La aparición y creciente multiplicación de operadores que
utilizan Internet como plataforma exclusiva para la distribución
de contenidos audiovisuales.
-La incursión del sector de las telecomunicaciones en una
actividad propia de las industrias culturales como la distribución de contenidos y servicios audiovisuales.
-La reacción de los operadores tradicionales de televisión
de pago frente al desarrollo del video bajo demanda y el nacimiento de los servicios sin valor agregado de Tv Everywhere.
En el caso argentino se observó la presencia de los tres tipos de
distribuidores existentes. Debido a la imposibilidad de relevar
datos concretos acerca del grado de penetración social de los
servicios de VOD operados por actores no tradicionales de la
rama audiovisual, no resultó factible argüir, aunque fuese parcialmente, el grado de interrelación entre las tensiones descritas
anteriormente.
Sin embargo, se establecieron las principales características de cada tipo de servicio, en lo que refiere al modelo de
negocio, política de precios, ventanas de exhibición y estilo de
catálogo. Asimismo, se reseñó un caso paradigmático del VOD
como Netflix y se ensayó la construcción de un enfoque teórico
que ubica a los servicios de video bajo demanda como producto
de la convergencia tecnológica, social, política y económica, en
el marco del proyecto de la Sociedad de la Información.
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Voces de cambio: debates sobre comunicación y política en Bolivia
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L

a investigación que se pretende presentar, se desarrolló en Bolivia en el año 2013 y se tradujo en dos
soportes: un artículo y un documental.
Con perspectiva Latinoamericana pero situado en Bolivia, este trabajo muestra los principales ejes de
la discusión en torno a la comunicación en el contexto de un proceso político de cambio. Desde la asunción
del Presidente Evo Morales, en el año 2006, la relación entre medios de comunicación (privados) y política
se tensiona, y se ubica en el centro de la escena el debate en torno el derecho a la comunicación y la visibilidad de lo plurinacional en los relatos mediáticos, en contraposición con el paradigma de la comunicación
como mercancía aún vigente.
Al igual que en otros países de la región, el mapa de medios comienza a modificarse y los medios
comunitarios y públicos empiezan a adquirir frecuencias tanto de radio como de televisión. La distribución
del espectro audiovisual asume un lugar preponderante en pos del surgimiento de nuevas voces, sin embargo, los contenidos audiovisuales aún distan del ideario plurinacional que estableció Bolivia con la nueva
constitución del año 2009, luego de tres años de proceso constituyente. Aún así, la distribución en tercios del
campo mediático (entre medios privados, públicos y comunitarios / sociales) posee consenso en la región.
En este marco, la problemática en torno a la producción de contenidos por parte de los nuevos actores
de la comunicación, es uno de los desafíos vigentes. Imaginar un nuevo paradigma en comunicación tiene
que ver con repensar las estéticas, los formatos y los estereotipos presentes en ficciones e informativos, en
función de trasvasar la barrera cultural que formatea nuestras miradas con las tonalidades y los contornos
propios de las sociedades que generan los contenidos que aún consumimos en nuestros países. Ese proceso
denominado como “homogeneización de la cultura”, presente en nuestros modos de narrar, en nuestros gustos y preferencias, es el que hay que comenzar a desnaturalizar en función de impulsar nuevas miradas. En
tal sentido, entonces, el caso Bolivia cobra relevancia regional ya que la noción de pluriculturalidad rompe
de un modo categórico con la idea de homogeneización cultural propia del neoliberalismo. Nos interesa
poner en valor ese recorrido conceptual, para echar un poco más de luz a la reflexión respecto de los relatos
del sur que seamos capaces de imaginar y producir.

La siguiente presentación nace de una investigación periodística que desarrollamos1 en Bolivia en el año 2013 y se tradujo en
dos soportes: un artículo escrito y un documental.
Con perspectiva Latinoamericana pero situado en Bolivia, este trabajo pretende aproximarse a los debates en torno
a la pluriculturalidad en tanto estimamos que contribuye para
pensar un nuevo paradigma en comunicación entendido como
comunicación democrática o comunicación como un derecho.
Para fundamentar el recorrido que pretendemos realizar, partimos de determinado tiempo y espacio. Es decir, el
contexto histórico político actual de la región Latinoamericana
en el que el mapa de medios comienza a modificarse, y los medios comunitarios y públicos empiezan a adquirir frecuencias
tanto de radio como de televisión, tal transformación genera
resistencias por parte de los medios privados de comunicación
que hasta ahora han hegemonizado el espectro radiofónico y los
relatos mediáticos. Esta relación entre comunicación y política,
asume un lugar preponderante ya que lo que se pone en juego
es el poder, así nace el interrogante analizado en varios estudios
recientes: ¿cuál es el lugar del poder en este nuevo escenario
regional?
Si el entramado material en redes de fibra óptica y
dispositivos electrónicos posibilitaba que en nuestra región la
denominada “homogeneización cultural” se haga evidente des-

de los áridos suelos patagónicos hasta los bordes caribeños de
oleaje turquesa, con las noticias provenientes de las grandes
ciudades que nos narran un estado del tránsito y del clima cual
pura verdad universal, sin duda, aparecerá como una enigmática disrupción que las ciudades se enteren que en la comunidad
andina del Chapare hay un programa de radio en el que los
niños y niñas son quienes todos los días toman el micrófono
en su propio idioma, y si, a su vez, estas novedades lejanas se
hacen cada vez más frecuentes, si las miradas de ojos negros de
nuestros mapuches o los rostros azabache de nuestros caribes
se aproximan, en la medida en que los medios comienzan a
asumirlos como sujetos de la comunicación, parece que estamos hablando de inusitadas transformaciones. Y si cambian los
actores de la comunicación asistimos, entonces, a un cambio
de paradigma en la materia. Vayamos por partes e intentemos
ubicar al paradigma en crisis: desde la comunicación concebida
como mercancía se ponía como escudo a la libertad de expresión y la información para soltar frases tales como “la mejor ley
es la no ley”, “la mejor política de comunicación es la que no
existe”, significa que “los medios privados han creado su propia
realidad. Una que se guía por una moral de clan que representa
a los dueños del poder y que expresa poca transparencia informativa y económica. Una que basándose en el poder moral y la
tradición liberal de la libertad de expresión afirma su derecho

1

Investigación que realizamos como “La Cigarra Latinoamericana, Contenidos y Comunicación”, Martín Marino y quien suscribe el presente trabajo.
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a juzgar, condenar, absolver, ordenar o gobernar. Una libertad
de información que defiende posturas conservadoras y el libre
mercado. Su modo de actuar es la concentración mediática, pocos empresarios son dueños de muchos medios y sólo les interesa el negocio e imponer un sistema de pensamiento y discurso
único; en general, la tendencia es que los medios informan y
piensan y hacen política de derecha, y no se quiere ofender ni
al poder gobernante ni al poder del anunciante… El resultado:
desconexión de los medios con los ciudadanos y conexión con
el poder; los medios dejaron de ser contrapoder; baja credibilidad y legitimidad social de los medios. Ahí es cuando surge la
necesidad de regular el poder de concentración y es ahí donde
aparece el tema de las concesiones y licencias de radio, televisión y telecomunicaciones. Una historia de lucha entre gobiernos y medios con baja calidad periodística y baja tolerancia
democrática.” (Rincón, 2010: 7 y 8).
Ese paradigma en crisis expone la lucha por el espacio del poder. Así, los nuevos gobiernos de la región, surgidos
luego de los conflictos sociales, políticos y económicos producto de la aplicación sin anestesia de recetas neoliberales privatizadoras, extractivas, que generaron márgenes de exclusión
sin precedentes, ubican nuevamente en el centro del debate la
relación entre Estado y Mercado. Más o menos estado, más o
menos mercado, esa en muy resumidas cuentas pareciera que
vuelve a ser la disputa. En esta oportunidad, la administración
y el control de nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información, son el trofeo. Si el neoliberalismo en tanto pensamiento único se filtró en la nueva aldea global, la ruptura de
esa cajita de cristal en muchos países, regiones y comunidades
también se manifiesta por esas fibras y pone en evidencia que el
escenario mediático está concentrado en grandes corporaciones
con capacidad de operación política y económica territorial en
favor de los grandes capitales. Así, no existe poder real posible
de sostener en los nuevos gobiernos si no ponen en crisis, entre
otros aspectos, el modelo comunicacional vigente.
En cada país la relación entre medios y gobiernos cobró diferentes matices, es más o menos conflictiva y generó
como consecuencia diferentes estrategias. Nuevas leyes o marcos regulatorios y/o nuevos acuerdos, parecen ser las posibles
vías para administrar la conflictividad. Fundaciones, universidades observatorios y comisiones especiales de diferentes organizaciones se ocupan del tema y producen desde la primera
década de este nuevo siglo estudios al respecto.
A nosotros, en esta ocasión, nos interesa situarnos en
un caso – el de Bolivia- en función de abrir una puerta que
nos permita imaginar, bosquejar, ensayar la alternativa de construir un nuevo orden en la comunicación que ingrese de lleno
al modo en que narramos, a los contenidos que circulan, a la
estética e intencionalidad de las coberturas. Y para ello, creemos que las implicancias de lo que en Bolivia se vivencia como
“pluriculturalidad” puede introducirnos en ese recorrido.
La comunicación implícita
Cuando una visita Bolivia y recorre sus tierras, asiste a una
certeza evidente: su geografía de desniveles y de intrincados
caminos de selva, bosque, monte y cordillera no propician la
circulación fluida, ni la conectividad. Se trata más bien de un
territorio ensimismado, de luces y sombras que se hunden en
cavidades inexorables, y que vuelven a nacer con una luminosidad irradiante en altos picos nevados. Esos pueblos, que
habitan el corazón mismo de América del Sur, han recorrido
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cientos de miles de kilómetros a pié.
A quienes nos interesan las formas de comunicación
desde una perspectiva amplia, la pregunta por el modo en que
la geografía influye en las formas de comunicación de estos
pueblos, necesariamente, aparece. Y ahí están, los tejidos cuyos
dibujos nos hablan de la vida cotidiana de campesinos y campesinas, los cantos como modo en que también se comunican, y
esta idea de lo implícito, esa que nos habla del modo en que las
culturas se entienden sin mucha necesidad de “medios” que nos
procesen lo que sucede, lo que acontece adentro.
Porque hay momentos en la vida de los pueblos en los
que la caldera hirviendo se siente por dentro y de a miles, en
los que las miradas muestran siglos de intercambios de conocimientos, de aprendizajes empíricos que se trasladan de generación en generación cual modo del ser y del hacer. Ahí radica
la no mediación, las condiciones para que emerja la comunión
de ideas que rompen con el paradigma del pensamiento único y
que inundan de diversidad el intento homogeneizador, el alienante.
El 2003 fue un punto de inflexión en la política boliviana. El gobierno de turno era de tendencia neoliberal y respondía a lo que se dio en llamar como “gobiernos pactados”,
con baja popularidad pero que llegaban al poder a partir del
acuerdo de los actores políticos, económicos y extranjeros con
intereses en Bolivia. Sus políticas eran claramente extractivas
de los recursos del país y de espaldas al pueblo, fundamentalmente, opresivas en relación a las mayorías indígenas y campesinas que pueblan los territorios de Bolivia. Ya desde los años
90 venían gestándose en el país grupos subalternos que alejados de las estructuras partidarias tradicionales, por el modo en
que éstas traicionaron sus principios y funcionaron en el esquema de gobiernos pactados, dieron en el 2000 una contundente
muestra de descontento contenido. El epicentro: Cochabamba,
el motivo: la privatización del suministro de agua que llevó a un
aumento exacerbado de su costo. Así durante enero y abril del
año 2000 masivas marchas del pueblo en las calles, llevaron a
la vuelta atrás de la privatización. Los hechos fueron conocidos
como la “guerra del agua” y podría considerarse como la primera manifestación de repudio a las lógicas neoliberales imperantes. En 2003, los hechos conocidos como la “guerra del gas”
muestran un aumento en los niveles de desgaste y hartazgo del
pueblo, a su vez que mayores niveles de organización. Basados
en la tradición comunitaria presente en Bolivia, así como en los
resquicios de organización obrera y minera que otrora (1952)
había permitido un cambio de época: el fin del modelo terrateniente oligárquico y el inicio del período conocido como la Revolución nacionalista que duró hasta su derrocamiento en 1964,
los movimientos sociales, indígenas y campesinos comienzan a
hacerse oír. En 2003, ante la decisión del presidente Sánchez de
Lozada de exportar gas a Estados Unidos y México vía Chile,
cuando aún no había abastecimiento suficiente para el mercado
interno, el pueblo sale a las calles a manifestarse en contra de la
mencionada política hasta tanto no se garantice la distribución
de gas en todas las poblaciones de Bolivia. Estos hechos, conocidos también como “Octubre Negro” expresaron a tal punto el
enojo contenido del pueblo boliviano que el neoliberal Sánchez
de Lozada huyó un 17 de octubre en helicóptero.
Gustavo Portocarrero, Gerente General de la televisora pública Bolivia TV, expresa: “en octubre de 2003 cuando
libramos una de las batallas finales donde el pueblo se movilizaba, no lo hacía porque los medios habían convocado, no lo
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hacía porque la radio tal había dicho, lo hacía porque el país lo
necesitaba”.
Mapas, geografías y medios.
Según una encuesta del Observatorio Nacional de Medios de la
Fundación Unir Bolivia, en las ciudades bolivianas las personas
se informan más por la televisión2. Igualmente, Bolivia es uno
de los países con mayor población rural. Es decir, que según
en qué espacio geográfico nos situemos, el acceso a medios y
los hábitos en torno a ellos cambian sustancialmente. Mientras
la TV es el medio preferido en las ciudades, en las comunidades y caseríos del campo, la radio sigue ocupando el lugar
central. Aún así, en las poblaciones urbanas que mantienen una
fuerte ligazón con las formas de ser de la vida rural, la radio
mantiene su predominio. De igual modo, en los últimos años
y producto del fortalecimiento tecnológico de algunos medios,
de la ampliación del tendido eléctrico y del acceso a electrodomésticos por parte de sectores más amplios de la población,
la TV comienza a ingresar en la vida rural y no es extraño que
alguien del pueblo o comunidad posea una tele y varias familias
se reúnan en esa casa a mirar algún o algunos programas: algo
así como la televisión comunitaria. Mientras tanto, los diarios,
periódicos y revistas son de consumo casi exclusivamente urbano, y son los sectores medios y altos de esa población quienes
los prefieren.
¿Cómo se configura el mapa de medios?

(Llorente Soliz, 2012)

Como muestra el gráfico, el 61% de los medios existentes en
Bolivia corresponde a los denominados empresariales, aunque
la nueva Ley General de Telecomunicaciones y Tecnologías de
Información y Comunicación, promulgada en 2011, abre un periodo de transición para que a partir del año 2017 se plasme en
todo su potencial la distribución del espectro en tercios: 33%
medios empresariales, 33% públicos y 34% indígenas y comunitarios. Impronta que parece marcar el camino de la comunicación como un derecho de todos y de todas en algunos países
de la región: es el caso de Argentina, Ecuador y Bolivia, aunque
en los dos primeros se promulgaron leyes de medios que contemplan otros aspectos vinculados, también, a la producción y
promoción de contenidos locales.
La diferenciación entre medios confesionales y sociales, se debe a que en Bolivia los medios ligados a la Iglesia Católica poseen una larga historia y por sus características, nivel
de cobertura e inserción en la cultura boliviana, ameritan un
párrafo aparte. Se trata de los primeros medios cuya impronta
central estuvo vinculada a la alfabetización por radio: las deno-

minadas radios educativas que también tuvieron programas en
aymara y en quechua.
Las radios mineras, por su parte, poseen en Bolivia
una historia muy ligada al desarrollo del país y, tal vez, la diferenciación entre “confesionales” y “sociales” se deba a la
disputa que existía en los comienzos entre estos dos tipos de
radios. Donato Ayma, sociólogo aymara y comunicador social,
lo expresa del siguiente modo: “la voz del minero peleaba por
los derechos de los trabajadores mineros y propagaba las ideas
del Che y de otros revolucionarios, la Pio XXII hablaba contra
el comunismo. Hasta que la Pio XXII se da cuenta que estaba
en una población campesina, minera, pobre, entonces, cambia
de sentido filosófico y empieza a trabajar en pos de la educación
de esa población”.
Más allá de las diferencias ideológicas e históricas
que presenten, las experiencias asociadas a medios populares
en Bolivia son parte fundamental de los estudios vinculados a
la comunicación popular y comunitaria en América Latina. Si
existe tal disciplina de estudio, es también y fundamentalmente,
en función de la riqueza e importancia política, social y cultural
de las experiencias mencionadas.
Hasta la llegada de Evo Morales a la presidencia de
Bolivia, los medios de tipo comunitarios funcionaban en paralelo a la lógica mediática oficial. Podríamos decir, en realidad,
que la vida en comunidad de las 36 naciones que habitan el
territorio de lo que conocemos como Bolivia fue el modo de
resistir a la opresión y el saqueo sistemático desde la colonización española hasta la era de las transnacionales. En tal sentido,
las radios como medios de expresión de esos actores sociales
subalternos: indígenas, campesinos y mineros permanecieron
emitiendo aún en las peores circunstancias, no en su totalidad,
pero podríamos decir que una gran cantidad de ellas.
De igual modo, la producción audiovisual indígena,
desde los orígenes del trabajo de Sanjinés y el grupo Ukamau
a la actualidad no dejó de mostrar las vivencias y los rostros
del pueblo boliviano, marginado, olvidado y replegado en las
sierras, las selvas y los campos. Esas radios en aymara, en quechua o guaraní, las imágenes del cine indígena bajo la doctrina
de “teoría y práctica de un cine junto al pueblo”3 estaban, latentes, aunque no llegaban a niveles de visibilidad elocuente.
En la actualidad el sector social se encuentra en proceso de expansión dada la política pública orientada al fortalecimiento de las radios de las comunidades, en pos de que logren
ocupar el porcentaje que la ley les asigna. Esta cuestión de los
tercios que logró imponerse en el debate, con la aprobación
por amplia mayoría de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual de Argentina, hoy es modelo en la región para comenzar a dibujar, al menos, los contornos de un nuevo modelo
comunicacional democrático.
Podríamos pensar, entonces, que uno de los rasgos de
la comunicación democrática es el que tiene que ver con hacer
visibles las experiencias de comunicación que durante muchos
años fueron contra hegemónicas, básicamente porque no se correspondían con el modelo cultural difundido desde la oficialidad. Los pueblos indígenas, los campesinos, las mujeres y los
mineros no eran los sujetos de la historia para la Bolivia previa
al triunfo del Movimiento al socialismo (MAS).
De este modo, la cuestión de los tercios que establece
la nueva norma está en el marco de una transformación mucho

2

56% TV, 22% Radio, 7% periódico impreso, 14% otros entre redes sociales, sitios web y TV cable.
Nombre que lleva el libro escrito por Jorge Sanjinés y el Grupo Ukamau, publicado por primera vez en Bolivia en 1972.

3
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más profunda que el MAS logró luego del triunfo electoral. Nos
referimos, específicamente al proceso constituyente que se inicia en 2006 y que culmina en 2009 con la aprobación de una
nueva Constitución Política del Estado que establece un cambio trascendental con impacto en todas las dimensiones de la
vida social porque incorpora la noción de “pluriculturalidad”,
es decir, reconoce como sujetos de la historia a las 36 naciones
indígenas originarias que habitan el territorio de Bolivia. Es así
como Bolivia deja de ser una república, en el sentido clásico
del término, y pasa a ser un Estado Plurinacional. El Preámbulo
de la constitución en tal sentido manifiesta: “En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano
y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores.
Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y
comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas
las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo
hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia.”
(…) (Bolivia, 2009:3).
En materia de comunicación, esta cosmovisión que
entiende a la cultura en términos de diversidad e interculturalidad4 manifiesta en su constitución política tales principios en
los artículos que a continuación se transcriben:
“Artículo 106.
I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y
el derecho a la información. (…)
Artículo 107.
I. Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos
de las diferentes culturas del país, con la producción y difusión
de programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo
para discapacitados.
II. La información y las opiniones emitidas a través
de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las
organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su
ley.
III. Los medios de comunicación social no podrán
conformar, de manera directa o indirecta, monopolios u oligopolios.
IV. El Estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades.”
Pero, ¿de qué escenario mediático venimos?. Vamos a hacer
“zoom in” en el espectro de medios comerciales. Aquí vale
la aclaración de que estamos mostrando un mapa de medios
comerciales a octubre de 2013, momento en que terminamos
nuestra investigación en Bolivia. Igualmente, más allá de la vigencia o no de ciertas propiedades, lo importante es visualizar
las relaciones que se ponen en juego, ya que territorio, riqueza
económica y participación política son variables que se entrecruzan y que manifiestan quién es quién en la disputas políticas
que se dieron en Bolivia una vez asumido el Presidente Evo
Morales.
La Ministra de Comunicación, Amanda Dávila Torréz,
plantea la existencia de oligopolios en Bolivia. A diferencia de
4

lo que sucede en otros países de la región que asisten a la presencia de medios monopólicos, en el caso boliviano, los medios
son propiedad de un puñado de familias poderosas en términos
regionales, políticos y económicos.
Claudia Benavente, Directora del Diario La Razón, expone con agudeza la relación existente entre los medios privados de comunicación y el gobierno: “Hay un antes y un después
de Evo Morales (…) porque el ascenso político de Evo Morales
ha implicado un nuevo escenario mediático. Antes, estábamos
bajo una lógica más o menos amistosa, más o menos pactada
entre medios de comunicación privados y gobierno. Cuando
llega al poder Evo Morales se da un quiebre en esa relación. El
gran porcentaje de las propiedades de los medios de comunicación se ve confrontado a algo que no conocía: cómo se hace
para negociar con los indios, con los movimientos sociales; ya
no están los ministros. En la cancillería hay un canciller con su
chamarra de cuero, es decir, se violenta el sistema (…)”

Medios y conflicto
Los medios privados, entonces, tuvieron momentos de grandes
resistencias y oposición a los intereses populares. La cobertura
mediática de algunos canales televisivos ante ciertas situaciones de gran conflictividad exponen esta tensión entre la lógica
mercantilista y la lucha por consolidar el paradigma pluricultural en la sociedad.
El modo en que varios de ellos han cubierto fenómenos de conflictividad social, económica y política como la

El artículo 98 de la Constitución Política del Estado establece que la diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario y que
la interculturalidad es el instrumento para la cohesión, la convivencia amónica y equilibrada de todos los pueblos y naciones.
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acontecida en el año 2003: la denominada Guerra del Gas; en
el 2008 en el marco del intento de golpe cívico – prefectural
iniciado en Santa Cruz; o el denominado conflicto del Tipnis,
en donde comunidades quedaron enfrentadas a favor y en contra de la construcción de una carretera, muestran a las claras la
ligazón entre ciertos medios privados de comunicación y sectores opositores vinculados a los procesos dictatoriales y neoliberales de Bolivia. Jorge “Coco” Cuba, Director de la Agencia
Boliviana de Información, dirá: “son lo mismo”, en el sentido
que tanto algunos medios como sectores de oposición representan los mismos intereses económicos y el mismo ideario de país
que otrora ejercía hegemonía política, económica y cultural.
Como ya hemos explicitado, un momento de quiebre
en la historia política de Bolivia aconteció en el año 2003, la
denominada Guerra del Gas. Veamos cómo fue la cobertura
mediática en esos sucesos según el elocuente relato de Jorge
“Coco” Cuba, actual Director de la Agencia Boliviana de Información que por aquellos años ejercía el periodismo para una
agencia extranjera. “Hacia el 12 de octubre del 2003, una columna del ejército boliviano se desplaza a la ciudad del Alto
para escoltar un convoy de carros de gasolina. Bolivia vivía un
proceso de descomposición social esos días, gobernaba el presidente ultra neoliberal, Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces,
la población del Alto (…) se lanzó a las calles y enfrentaron al
ejército, ellos armados de piedras, de palos para impedir que el
ejército escolte ese convoy y devuelva la normalidad a Bolivia. Porque La Paz, que es el epicentro de la política boliviana,
empezaba a sufrir desabastecimiento de carburantes y eso en la
historia, en la tradición política, significa que cuando La Paz se
desestabiliza se desestabiliza el país y como efecto automático,
inexorable, se cae el gobierno (…). El convoy llegó a La Paz.
Cuando fuimos a ver cuánta gasolina traían, nos dimos cuenta
que los uniformados bolivianos venían muy agitados, fuera de
quicio (…), gente erguida sin necesidad de estarlo. Poco a poco
empezó a bajar el rumor de que el ejército para abrirse paso
había matado a 27 bolivianos, había utilizado arma pesada (…).
Curiosamente, los medios de comunicación, esa tarde, pasaron
películas de última generación, todos los medios incluido el canal 7 que respondía, por supuesto, al gobierno (…). La idea
era ocultar esos muertos. Después de eso, se quitan la máscara.
Cuando sube Evo Morales, esos mismos medios que pasaron
tremendas películas esa tarde, empiezan a atacar a Evo Morales”.
Evo Morales, asumió el gobierno en el año 2006 y en
el año 2008 enfrenta uno de los momentos políticos de mayor
tensión. Los hechos son conocidos como el intento de Golpe cívico prefectural. Ante la decisión del Gobierno de Evo
Morales de nacionalizar ciertas regalías con el fin de financiar un bono vitalicio para los ancianos, e iniciar un proceso
constituyente que diseñe una nueva Constitución Política del
Estado, acorde a los nuevos tiempos, ciertos sectores económicos en alianza con fracciones políticas opositoras, iniciaron
un proceso de fuerte violencia que pretendió quebrar Bolivia
en Oriente / Occidente valiéndose de discursos autonomistas
y xenófobos, cuando el tema central de fondo que se plantea
en este conflicto es: quién y cómo explota los recursos naturales (hidrocarburos) en Bolivia. Las tomas de instituciones
públicas del Estado comenzaron en el Departamento de Santa
Cruz de la Sierra y los conflictos llegaron a suscitarse en toda
la región de Bolivia conocida como “la medialuna”. Medios
televisivos de gran audiencia a nivel nacional llevaron a cabo

coberturas que, lejos de informar con rigor periodístico los
sucesos, se dedicaron a incentivar la violencia e instalar en
agenda la idea de una guerra civil. Desde todos los noticieros
de canales como UNITEL, UNO y MEGAVISIÓN, se instalaba la idea de una intervención por parte del Gobierno central
a través del uso de la figura del Estado de Sitio, fue el mismo
gobierno a través de una conferencia de prensa que tuvo que
desmentir tales versiones ya que lo único que se lograría de
ese modo sería ocasionar mayores niveles de violencia. Por
el contrario, lo que el gobierno central proponía era el diálogo y la convocatoria a los gobiernos departamentales para
investigar las responsabilidades en las tomas de instituciones
y destrucción del patrimonio público.
En el año 2011 el Gobierno de Evo Morales atravesó
otro momento de tensión y violencia en donde la cobertura de
los medios también ha sido tendenciosa y en nada constructiva para favorecer el diálogo entre las partes. Los hechos se
conocen como el Conflicto del Tipnis. Se trata de un conflicto
aún no resuelto entre determinadas comunidades de indígenas
de tierras bajas y el gobierno plurinacional de Bolivia debido
a la construcción del segundo tramo de la carretera Cochabamba – Beni que atravesaría la zona del TIPNIS (Territorio
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure). En la VIII Marcha
Territorio y Dignidad indígenas de esas tierras llegan a La Paz
con un petitorio que básicamente se resume en la negativa a la
construcción de la carretera en ese territorio. En ese contexto,
el 25 de septiembre de 2011 por órdenes que aún no fueron del
todo esclarecidas pero que produjeron la renuncia del Ministro de Gobierno, un grupo de policías y militares reprimieron
a los y las marchistas en la localidad de Chaparina departamento de Beni. Más allá de que aún el conflicto del TIPNIS
por la construcción de la carretera no esté resuelto y hayan
quedado enfrentadas comunidades originarias y campesinas
de tierras bajas y altas, lo cierto es que desde los medios de
comunicación la complejidad del conflicto no fue abordada
y más bien se centraron en un tratamiento amarillista del día
en que se produjo la represión policial, llegando, incluso, a
utilizar la mentira para magnificar los sucesos, en clara intencionalidad de desprestigiar a Evo Morales. Se dijo, entre
otras cosas, que producto de la represión había muerto un
bebe cuando esa información no respondía a ningún dato de
la realidad. La intervención del gobierno central en la marcha
indígena fue injustificada y claramente repudiable, pero la cobertura de los medios no hizo más que desinformar y mentir.
“Una de nuestras crisis más fuertes ha sido el caso del Tipnis.
Cuando los medios dijeron que había muertes, niños muertos,
se han posicionado en uno de los momentos más duros de la
mentira. Ahí, el gobierno ha logrado plantear un nuevo debate
que está vinculado a cómo equilibrar un derecho tan importante para la democracia como es la libertad de expresión, con
un derecho tan importante de la comunidad, de la sociedad,
de ser correctamente informados”, expresó Sebastián Michel
Hoffmann, Subsecretario de Gestión Comunicacional. En ese
contexto, medios de gran importancia nacional expresaron:
En uno de sus noticieros la presentadora de UNITEL,
expresó en referencia a los hechos suscitados en el Tipnis:
“Una guagua muerta y 37 personas desaparecidas”. Por otra
parte, en el periódico Página 7 de fecha 26/9/2011, una nota
titula: “Muere un bebe en violento operativo”. Mientras que,
en el periódico La Opinión de misma fecha también se encuentra una nota que titula: “Intervención deja un muerto y
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37 desaparecidos, de los cuales 7 son niños”. Entre otras coberturas mediáticas que repiten la información de muertes y
desapariciones, sin los chequeos periodísticos de rigor.
Racismo
Se trata de una problemática estructural en Bolivia. En el año
2010 se aprobó y promulgó la Ley Contra el Racismo y toda
forma de Discriminación, no sin amplio debate. Sectores tradicionales de la prensa se opusieron, a priori, a la Ley con el
argumento de que coartaba la libertad de expresión ya que imponía ciertas restricciones y penas concretas a los medios que
propiciaran la discriminación o el racismo. En la actualidad la
Ley se encuentra vigente y en aplicación.
En junio de 2010, la comisión de derechos humanos
de la Cámara de Diputados, presidida por la parlamentaria
Marianela Paco Durán, presentó un proyecto de ley contra el
racismo. A partir de ese momento, emergió una polémica creciente en torno al contenido de dicho documento. Cuatro meses más tarde, el gobierno promulgó la ley contra el racismo y
toda forma de discriminación. La aprobación de dicha norma
estuvo acompañada por una intensa campaña mediática adversa. El 7 de octubre, la mayor parte de los diarios salieron a las
calles con una portada en blanco sobre la que se inscribió la
consigna: “Sin libertad de expresión, no hay democracia”. Los
medios actuaron en pública coordinación como no lo habían
hecho nunca dentro del actual período democrático reiniciado
en 1982. Empresarios, reporteros, fotógrafos, camarógrafos y
administrativos de todo el país salieron a las calles y plazas para
recolectar firmas y protestar. La objeción central contra la ley
se centró en dos de sus artículos, el 16 y el 23. En el primero
se plantean sanciones a los medios de comunicación en caso de
que autorizaren y publicaren ideas racistas, mientras en el segundo se aclara que los trabajadores de comunicación no gozan
de ningún fuero si comenten los delitos castigados por la ley.
La campaña en contra de estos artículos se llevó a cabo bajo el
argumento de que el gobierno estaba aprovechando el aceptado
fin de la erradicación del racismo en la sociedad, para gozar
de una licencia para intervenir en los medios y restringir la
libertad de expresión.
A pesar de la insistente campaña, los miembros de la
Asamblea Legislativa Plurinacional aprobaron los dos artículos sin alteraciones. Con el fin se sanar las heridas producidas
durante el proceso, las autoridades invitaron a los medios a
participar en la elaboración del reglamento de la ley. Éstos rechazaron la posibilidad aduciendo que la ley ya contenía los ingredientes suficientes como para conculcar el derecho a la libre
expresión y que el reglamento no podría modificar esa esencia.
Posterior a la aprobación y promulgación, la estrategia de los
medios consistió en ir por el camino de la reforma de la ley vía
referéndum. Para ello, recolectaron miles de rúbricas, pero los
dirigentes de esta iniciativa comprobaron que antes debieron
haber enviado los libros de firmas al órgano correspondiente
para que fueran autorizados. Posterior a la aprobación y promulgación, la estrategia de los medios consistió en ir por el camino de la reforma de la ley vía referéndum. Al comprobar
que no habían obrado de ese modo, arguyeron que en realidad
irían por la ruta de la iniciativa legislativa ciudadana para lo
cual solo hace falta una firma. A fines de 2010, los representantes de los medios entregaron las rúbricas a la vicepresidencia
del estado en número menor del prometido (se habló de 1 millón y fueron 32 mil).
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La Vicepresidencia devolvió la documentación con
varias observaciones, entre ellas, la de suplantación de identidades. A la fecha, los periodistas agremiados han dejado de
exigir cambios en la ley y se han limitado a advertir que podrían
pedir un juicio al Vicepresidente por no dar curso a la iniciativa.
Y, ¿los medios públicos?
En este contexto, las críticas de ciertos sectores opositores de
derecha y, también, de algunos que dicen cuestionar por izquierda, se dirigen hacia los medios en manos del Estado. Es cierto
que Bolivia, al igual que otros países de la región, se encuentra
en un proceso de fortalecimiento de los medios estatales y se
sitúa, a su vez, en un debate profundo respecto del concepto de
“medios públicos”. Se asiste, entonces, a esa tensión expresada
entre la necesidad de poner a los medios públicos al servicio de
la política comunicacional del gobierno en función de intentar contrarrestar la desinformación y tergiversación que más de
una vez realizan los medios privados, y la discusión más intensa y de contenido profundo que aboga por la construcción de un
nuevo modelo comunicacional descolonizador, pluricultural,
anti imperialista y democrático en el que los medios públicos
sean ejemplo. “Cuando asume el presidente Evo Morales se inicia un nuevo proceso en Canal 7. Hay una diferencia abismal
entre lo que fue y lo que es ahora, sin embargo, todavía son iniciativas que se están dando en programas y decretos. Nosotros
debemos pensar en una cosa mayor, debemos pensar realmente
una Ley de Comunicación que hablé de todos estos aspectos:
de una televisión pública. El Estado tiene todo el derecho de
defenderse de toda la arremetida mediática de la derecha, ese es
el papel que está haciendo el Canal 7 y nosotros estamos plenamente de acuerdo con eso, es legítimo eso, pero creo que es
necesario construir una televisión pública a partir de este nuevo
paradigma de estado y de comunicación”, manifestó Humberto,
participante de la Mesa de Debate sobre Medios Públicos de
Bolivia LAB 2013.
El debate actual se centra, fundamentalmente, en la
reconfiguración del campo mediático y la necesidad de imprimir un cambio de paradigma en términos de comunicación y
cultura. Es decir, asumir que la comunicación y la información
han pasado a ser derechos consagrados en la nueva Constitución Política del Estado y que, por lo tanto, deben traducirse
en prácticas concretas: en ampliación de voces y presencia de
la interculturalidad en las parrillas televisivas, en los diarios y
en las emisiones de radio. “Si somos plurinacionales cuántas
presentadoras de polleras tenemos. Una nomás en canal 7, o
dos pero es el canal del Estado. Ahora si habláramos por ejemplo de idiomas, nuestro Estado reconoce 36 idiomas, y cuántos
desde los presentadores, los trabajadores, los constructores de
los hechos noticiosos y las propias fuentes hablan en su propio idioma. Si fuéramos hablando así en detalle de cómo están
estructuradas las parrillas de programación en los medios de
comunicación, lo plurinacional no lo vamos a encontrar. Y lo
plurinacional es también el reconocimiento de ese derecho a
la comunicación y a la información” expresó Marianela Paco
Durán Lic. en derecho y comunicación social y Diputada Plurinominal por el Movimiento al Socialismo.
La democratización o el camino de lo “pluri”.
La cuestión de la “democratización de la comunicación” en Bolivia posee una larga trayectoria, tal como indica Erick Torrico
Villanueva, director de la Fundación Unir Bolivia. La historia

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014

de los medios de comunicación con impronta indígena, campesina y obrera encuentra en Bolivia uno de los recorridos más
ricos de América Latina y el Caribe. Las radios mineras y campesinas son la base material sobre la cual se sustenta todo un
desarrollo teórico en materia de comunicación e información
que tuvo su apogeo en los años 60, 70 y hasta mediados de
los 80. Personalidades como la de Luis Ramiro Beltrán, quien
participó de la comisión de la UNESCO que elaboró el informe
“Un solo Mundo, Voces Múltiples” en los años 80; o desde el
cine revolucionario, la figura insoslayable de Jorge Sanjinés,
productor de “Teoría y práctica de un cine junto al pueblo”,
expresan un país que ha generado en su historia hitos que hoy
le permiten sentar las bases para el desarrollo de un modelo comunicacional que visibilice las voces que primero la conquista
y, luego, el neoliberalismo, han persistido en ocultar.
La experiencia más significativa de video indígena en
Bolivia, con un innegable avance en el plano comunicacional
originario y campesino, se inició formalmente en 1996 con el
Plan Nacional Indígena Originario de Comunicación Audiovisual. Tanto la importante tradición de radio comunitaria y minera en Bolivia, como el cine militante, de crítica social y participativo que se desarrollaron entre las décadas de 1960 y 1990
son precedentes de la actual producción de video indígena.
A su vez, el Plan Nacional es una iniciativa no gubernamental impulsada y guiada por las 5 confederaciones
indígenas, originarias y campesinas nacionales de Bolivia: la
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la
Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB),
la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas
del Qollasuyo (CONAMAQ), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina
Sisa (FNMCIOB-BS), y coordinada por el Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC) y la Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia (CAIB). Esas
organizaciones tienen a su cargo el Sistema Plurinacional de
Comunicación Indígena Originario Campesino Intercultural y
la Agencia Plurinacional de Comunicación APC Bolivia, que
junto a la Red de Radios de Pueblos Originarios y las iniciativas del sistema público de medios: Bolivia TV, TV Culturas y
Radio PATRA Nueva, conforman el entramado de producción
y difusión de los contenidos pluriculturales de Bolivia.

En ese contexto, Gustavo Portocarrero, Gerente de la
TV pública de Bolivia, plantea que “hacia el año próximo se
trabajará en torno al contenido mediático en función de contrarrestar la tendencia actual en la que los medios privados difunden en un 80 % de su programación enlatados y programas de
estudios al estilo shows, por lo tanto restan ventana a la producción nacional”.
La verdad que se construye peldaño a peldaño tras la
elocuencia de la imagen conviene a sectores de poder que a
costa de lo que fuera pretenden seguir expoliando sino naciones enteras, al menos poner en jaque sus soberanías con sendos operativos de desgaste, de manipulación y desinformación.
“Luchamos contra la miseria pero, al mismo tiempo, luchamos
contra la alienación” nos dejó como otro de sus legados el Che.
Develar y combatir las formas de la alienación es, entonces,
parte de la tarea de cualquier proceso político, social y cultural
que se estime a si mismo como transformador.
En este marco, la problemática en torno a la producción y difusión de contenidos por parte de los nuevos actores
de la comunicación, es uno de los desafíos vigentes. Imaginar
un nuevo paradigma en comunicación tiene que ver con repensar las estéticas, los formatos y los estereotipos presentes en
ficciones e informativos, en función de trasvasar la barrera cultural que formatea nuestras miradas con las tonalidades y los
contornos propios de las sociedades que generan los contenidos que aún consumimos en nuestros países. Ese proceso que
tiñe de un mismo tono colonizador nuestros modos de narrar,
nuestros gustos y preferencias, es el que hay que comenzar a
desnaturalizar en función de impulsar nuevas miradas. En tal
sentido, entonces, el caso Bolivia cobra relevancia regional ya
que la noción de pluriculturalidad rompe de un modo categórico con la idea de homogeneización cultural propia del neoliberalismo. En 2016 se realizará la III Cumbre Continental de
Comunicación Indígena del Abya Yala, hacer foco en tales emprendimientos, sin duda, es propiciar lo que alguna vez Manzi
recomendó para adentrarnos a lo popular: “Alguna vez, alguien
que sea dueño de fuerzas geniales, tendrá que realizar el ensayo
de la influencia de lo popular en el destino de nuestra América,
para recién entonces, poder tener nosotros la noción admirativa
de lo que somos…” (Prólogo de Manzi, en Por las Calles del
Recuerdo. Gagliardi. 1975).
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L

a particular inscripción del mundo digital en la televisión argentina es un proceso iniciado en la década
de los noventa del siglo pasado, de la mano de los actores privados que dominaban (y dominan) el medio
de manera concentrada y conglomeral. Es a partir del año 2009 que la digitalización de la televisión en el
país adquiere mayor notoriedad al implementarse la Televisión Digital Abierta (TDA), con una política de
carácter federal, social/inclusiva y un rol protagónico del Estado en su implementación, planteándose a partir
de ese momento nuevos problemas y desafíos.
En este trabajo se describirán los contornos salientes de dicho proceso, comenzando por algunos de
sus orígenes económicos y normativos. Se pondrá énfasis en tres dimensiones particulares del proceso: el
despliegue actual de su infraestructura, del equipamiento y la producción de contenido audiovisual. Se analizará el impacto inicial de la TDA y los niveles de penetración en relación a las otras plataformas televisivas.
Se explorarán a la vez los desafíos y potencialidades que se presentan de manera que puedan servir al análisis
del proceso nacional, en particular su dinámica actual en pro de constituir un marco de sustentabilidad económica para el audiovisual en el país y la región latinoamericana.

Introducción
Desde el punto de vista de la comunicación global, se podría caracterizar a esta época como la de una transición de la cultura y
comunicación analógicas a la cultura y comunicación digitales,
con rupturas y continuidades de distinto tipo entre ambos períodos (Zallo, 2013). La televisión da cuenta de esta transición a
través de sus distintos soportes: hertziano analógico, analógico
multicanal, y digital multicanal; pero junto a ello, y a pesar de
las profundas transformaciones que propicia la era digital, la televisión continúa siendo el medio de comunicación con mayor
penetración en la sociedad contemporánea1.
La televisión posee además un papel relevante en la
cultura como fomento de conocimientos, valores, creación de
identidades individuales y colectivas (E. Morin, 2002), y un papel importante como sostén del Estado moderno, ya que puede
influir en la cohesión social, en el establecimiento de estados
de ánimo colectivos, en la generación de consenso, en la producción cultural y en la defensa del vigor de la lengua y de la
identidad nacional (Prado, 2010:38).
Considerada desde el punto de vista de las industrias
culturales2, la televisión ha llegado a ser a nivel mundial una de
las industrias líderes, dada la importancia de su oferta y su consumo, como así también por el papel que juega en la promoción
y comercialización de las restantes industrias culturales (Bustamante, 1999). En este trabajo se considera a la televisión como

parte del sector audiovisual del país, el que a su vez debiera
formar parte desde el punto de vista de las políticas públicas,
del más amplio sector de la cultura y la comunicación (Zallo,
2011:180).
La televisión constituye también un sector de relevancia en la economía de cada país y su digitalización, se ha
convertido en el principal vector del desarrollo tecnológico del
sistema televisivo. Esto debido a varias razones, tales como el
declive del sector de fabricación de equipos electrónicos en Estados Unidos y Europa hacia el final de la década de 1980; la
difusión internacional de la agenda política de la llamada “sociedad de la información” a inicios de la década de 1990; el
aumento de la demanda de frecuencias radioeléctricas a partir
del gran crecimiento de la telefonía móvil y otros servicios inalámbricos, a fines del siglo pasado (Galperin, 2004:25).
Efectivamente, la digitalización podría volver más eficiente el uso del espectro dado que por un canal de 6MHz se podría transmitir más de una señal de televisión, lo que posibilita
la multiprogramación. A su vez, permite mejorar la calidad de
imagen y sonido ya sea en definición estándar o alta definición
(HD); permite la movilidad, es decir recibir los contenidos audiovisuales en movimiento, sean dispositivos móviles o medios
de transporte, y servicios interactivos. Una vez finalizado el
proceso de transición tecnológica, que se ha popularizado mundialmente como el momento del “apagón analógico”, se libera

Para el caso argentino la penetración de la televisión es del 97,1%, le sigue la radio (89,4%), el celular (85,6%), el teléfono fijo (61,9%), la computadora (52,8%)
e internet (43,8%). ENTIC (Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación). Los resultados fueron publicados en
diciembre de 2012 y recoge los datos de una encuesta realizada durante el tercer trimestre de 2011. Ver: INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo).
2
Continúa siendo operativa la definición de industrias culturales como “ Un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales productoras y
distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinadas finalmente a
los mercados de consumo, con una función de reproducción ideológica y social” (Zallo, 1988: 26) En este sentido, hay quienes consideran a la televisión como
la única industria cultural en sentido estricto, ya que el término no concierne sólo a la estandarización del producto mismo o a la racionalización de las técnicas
de distribución como en el caso del libro o del disco, sino que concierne al conjunto del proceso de producción. La técnica es parte inseparable del proceso de
producción y los medios técnicos y económicos no pueden separarse de los recursos intelectuales (Beaud, Flichy y Sauvage, 1991, citado por Bustamante, 1999).
1
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una porción del espectro radioeléctrico (dividendo digital), para
el posible desarrollo de nuevas redes y los Estados disponen del
mismo para su usufructo de forma directa o pueden ceder su
explotación a un tercero.
De este modo, la digitalización de la televisión vino
a dinamizar procesos que ya estaban en curso, tales como la
multiplicación de las pantallas (televisor, computador, celulares), o bien el rol del público, que va mutando de espectador
pasivo a cada vez más activo, tanto desde el punto de vista de
la movilidad como desde el punto de vista de la posibilidad
de interacción con la pantalla, lo que constituye otra promesa
de revolución en los hábitos de consumo y apropiación de los
contenidos de la televisión.
Se trata de un proceso global pero con importantes
desigualdades entre regiones y países. Por ejemplo, si se considera que en 2009 a nivel internacional, la televisión vía satélite había alcanzado el 94% de su digitalización y el cable el
38%, frente al 18% de la televisión hertziana (Albornoz, García
Leiva, 2012), en Argentina –como se indicará en este trabajo-,
dichos porcentajes alcanzan prácticamente a la mitad de cada
uno de esos guarismos. La particular inscripción del mundo
digital en la televisión argentina es un proceso iniciado en la
década de los noventa del siglo pasado, de la mano de los actores privados que dominaban (y dominan) el medio de manera
concentrada y conglomeral. Es a partir del año 2009 que la digitalización de la televisión en el país adquiere mayor notoriedad
al implementarse la TDA3, con un rol protagónico del Estado
en su implementación, planteándose a partir de ese momento
nuevos problemas y desafíos.
En este trabajo se describirán los contornos salientes
de dicho proceso, comenzando por algunos de sus orígenes económicos y normativos. Se pondrá énfasis en tres dimensiones
particulares del proceso: el despliegue actual de su infraestructura, del equipamiento y la producción de contenido audiovisual. Se analizará el impacto inicial de la TDA y los niveles
de penetración en relación a las otras plataformas televisivas.
Se explorarán a la vez los desafíos y potencialidades que se
presentan tomando como referencia la experiencia hecha por
otras regiones y países, de manera que puedan servir al análisis
del proceso nacional, en particular su dinámica actual en pro de
constituir un marco de sustentabilidad económica para el audiovisual en el país y la región latinoamericana.
Dos etapas de una breve historia
La digitalización de la televisión en Argentina se inserta en una
particular estructura que posee un fuerte sesgo comercial, con
una importante concentración de la propiedad y fuerte presencia del capital internacional (Becerra, Mastrini, 2009). En Argentina operan 44 señales de televisión en abierto, 21 de las
cuales están controladas por tres grupos empresariales: Telefónica, Grupo Clarín y Grupo UNO. Otra decena de canales se
encuentra en manos del Estado nacional y provinciales.
El surgimiento y la expansión de las plataformas de
3

transmisión de cable y satélite a partir de la década de los noventa del siglo pasado, no hicieron más que acentuar dicha característica, conformándose una estructura con gran predomino
de la televisión de pago, con índices de penetración que oscilan
según la región, entre el 72 y el 86%4, la mayor penetración
en la región latinoamericana y la cuarta a nivel mundial. Los
principales proveedores de la televisión paga son, en cable Cablevisión y en satelital DirecTV, que juntos superan el 60% del
mercado, mientras que en menor proporción se encuentran Supercanal, Red Intercable, Telecentro, Antina y otros menores.
Se trata de un porcentaje importante de los hogares argentinos
que se acostumbró a pagar para ver una televisión multicanal y
segmentada.
Éste, constituye en gran medida el escenario con el
que se enfrenta el último de los recambios tecnológicos, el proceso de implementación de la televisión digital. En este trabajo
se divide dicho proceso en dos etapas, la primera de 1997 a
2009, y la segunda desde 2009 hasta el presente. El criterio de
dicha periodización responde a una interpretación general de la
dinámica del proceso y las políticas públicas incumbentes, en
dos aspectos: con un sentido mercado-céntrico la primer etapa,
y con un sentido Estado-céntrico la segunda.
La primera etapa (1997-2009)
Tal como se indicó, hay que tener en cuenta que la novedad
del proceso significa esencialmente que la transmisión hertziana
de televisión (por aire) se ha digitalizado, mientras que en la
transmisión por cable y satélite el proceso de digitalizar tanto la
producción como el procesamiento audiovisual es previo, data en
nuestro país de mediados de la última década del siglo pasado.
Las dos empresas privadas más importantes adaptaron su equipamiento a distintas normas, el Grupo Clarín con la norma estadounidense ATSC5, iniciando la producción y almacenamiento digital en sus empresas controlantes de aire, cable y satélite. Telefe
del Grupo Telefónica, con la norma europea DVB, produciendo
con esta norma en sus canales de aire. No obstante, ambos grupos
recién comienzan la fase de la transmisión digital en sus empresas y controlantes recién en 2005, y de manera parcial, alcanzando una ínfima parte de sus audiencias.
Desde el punto de vista normativo en dicho período, en 1998 y de
forma sorpresiva, el gobierno de Carlos Menem mediante Resolución 2357 adopta el estándar técnico ATSC para el desarrollo de
la TDT. Así, Argentina se constituía en el primer país de la región
en adoptarlo, el gobierno brasileño elevó una protesta formal ya
que contradecía compromisos previos adoptados en el marco del
MERCOSUR (Rodríguez Miranda, 2009). Luego, durante la
gestión interrumpida por una profunda crisis económica/política
y social de Fernando de la Rúa (1999/2001) se suspendió la Resolución 2357/98, aunque de manera verbal, por lo que siguió en
los hechos vigentes hasta la sanción de la resolución 171/2009
de SECOM que adopta la norma nipo-brasileña ISDB-T y que la
dejó sin efecto. Los canales privados antes mencionados tuvieron
que readaptar su equipamiento a la nueva norma.

La política pública que implementa la televisión digital desde el Estado argentino utiliza la denominación de Televisión Digital Abierta (TDA), que incluye a la
Televisión Digital Terrestre propiamente dicha (TDT), y la Televisión Directa al Hogar (TDH), se trata éste de “un sistema de transmisión y recepción de la señal
digital a través de un satélite.(…) que complementa las formas actuales de distribución” (De Vido, Vitullo, Lef, 2011:169) y ofrece el acceso a la televisión donde
por razones técnicas no llega la señal. En este texto se adopta la denominación de “marca” de TDA.
4
En: http://www.lamac.org/argentina/publicaciones/investigaciones/informe-de-tv-paga-nacional-2013. Último ingreso, 16/09/13
5
Hay que considerar todos estándares tecnológicos que existen a nivel mundial: Advanced Television System Committee (ATSC) diseñada por Estados Unidos,
Digital Video Broadcasting (DVB) por Europa, Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB) por Japón y Digital Multimedia Broadcasting (DMB) por China.
Los tres primeros compiten por ganar mercados para su implementación a nivel internacional, recordando la guerras de estándares que desató la televisión color
en el siglo pasado (Badillo Matos; Marenghi, 2011).
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Entre los años 2003 y 2009 se abre un período de indefinición en cuanto a la dinámica normativa de la implementación de la televisión digital en el país. Durante la presidencia de
Néstor Kirchner (2003-2007), resurgió la idea de coordinar con
los países de la región la elección de una misma norma. La política comunicacional del gobierno de Kirchner no tenía aún la
fuerte disputa con el Grupo Clarín, que si permeó a su sucesora
Cristina Fernández (2007/2011 - 2011/2015) a partir de 2008.
Se procuraba entonces alcanzar un equilibrio entre las empresas
de telecomunicaciones y de medios, los cual implicaba también
un equilibrio imposible entre la elección de los dos estándares
tecnológicos en pugna para la televisión digital, centralmente
ATSC (Clarín) y DVB (Telefónica).
Prueba de aquel tipo de relación de fuerza, lo constituye la sanción por el gobierno de Kirchner del decreto 527/05,
por el cual se suspendió el cómputo del plazo de las licencias
de radio y televisión por 10 años, permitiendo a los principales radiodifusores del país perpetuarse en el usufructo de sus
concesiones (Mastrini, 2009). Esta norma se justificaba con el
argumento de que los canales debían contar con un plazo adecuado para recuperar la inversión que demandaría la digitalización de sus empresas. En abril de 2006, el gobierno creó otra
Comisión de Estudio y Análisis de los Sistemas de Televisión
Digital (Resolución SECOM 4/2006), encargada de recomendar nuevamente el estándar técnico. Sin embargo los lobbies
Clarín/Telefónica consiguieron evitar que alguna norma fuera
elegida, retrasando la decisión. De hecho puede señalarse que
dicho bloqueo mutuo resultó decisivo para que el sistema japonés fuese el que se adoptara finalmente por criterios principalmente de orden geopolítico en una alianza estratégica con
Brasil (Krakowiak y ét. al, 2012).
La segunda etapa (2009 hasta el presente)
Esta etapa se inicia en 2009, año en el que se suceden una serie de políticas públicas que constituyen un punto de inflexión
en relación a la dinámica normativa previa de carácter mercado-céntrica. El 28 de agosto la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner anuncia la adopción de la norma japonesa-brasileña
para la televisión digital ISDB-T en la cumbre de la UNASUR.
Esta decisión es parte de un proceso geopolítico regional abierto por Brasil en 2006 que fue el pionero en adoptar dicha norma. Meses antes de Argentina había hecho lo mismo Perú, se
sumaron luego ocho países más de la región. El 1 de septiembre
de se crea el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre
(SATVD-T) mediante el decreto 1.148.
Estas medidas, junto a la sanción en octubre del mismo año de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Nº 26.5226, son parte de un fenómeno de cambio que se da en
la región latinoamericana y que significan un punto de inflexión
en la dinámica económica y política de la última década del
siglo XX. Con el advenimiento de nuevos gobiernos caracterizados como “pos-neoliberales” o “progresistas” (De Moraes,
2009), surgidos en su mayoría de profundas crisis económicas,
sociales y políticas, se asiste a un cambio en la relación de los
Estados con el mercado, que ha tenido su correlato en las políticas de comunicación, caracterizados por: la reorganización
de la comunicación estatal; nuevos canales de televisión en los

ámbitos estatal o público (Telesur, Vive en Venezuela, Encuentro en Argentina); leyes que restringen la concentración y aseguran un mayor control público sobre empresas concesionarias
de radio y televisión; apoyo a los medios alternativos y comunitarios; fomento a la producción cultural independiente; leyes
que protegen y estimulan la industria audiovisual nacional, con
programas regionales de coproducción y reserva de mercados
para filmes, documentales y series televisivas latinoamericanas
(Ibídem).
Estas transformaciones en la región implican la posibilidad de superar rémoras y asimetrías en el mapa audiovisual.
En Argentina en particular, la implementación de la TDA en sus
iniciales pasos, con un carácter social/inclusivo, federal, y hasta
el momento, en disputa con los conglomerados privados, debiera así demostrarlo, al menos su carácter de gratuidad representa
una plataforma ideal para la universalización del acceso a los
contenidos audiovisuales.
Los pasos políticos más importantes y las respectivas
normas que fueron posibilitando el diseño de las políticas públicas para la TDA tuvieron una dinámica intensa durante los
dos primeros años, la enumeración con sus respectivas fechas
tiene el propósito de destacarlo:
a) El 25 de agosto de 2009, como fue indicado, la Secretaría de Comunicaciones mediante resolución 171 deja sin
efecto la vigencia de la norma ATSC.
b) El 28 de agosto de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia la adopción de la norma ISDB-T
en la cumbre de la UNASUR.
c) El 1 de septiembre de 2009 se crea el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T) mediante el
decreto 1.148, cuyo artículo segundo establece la creación del
Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Terrestre,
presidido por el ministro de Planificación Federal Julio de Vido
y Osvaldo Nemirovsci como Coordinador General. Se crea
también el Foro Consultivo con participación de representantes
de la industria, de los trabajadores, de la comunidad científica
nacional, de los medios, de las asociaciones de usuarios y consumidores y cualquier otro sector social que sea invitado al mismo. Este hecho diferencia notablemente la integración de este
órgano con los del período previo de inicio de siglo. Se prevé
un plazo de diez años para realizar la transición a lo digital, por
lo que el “apagón analógico” sería en el 2019 (art.4).
d) A fines de 2009 el COMFER emite la resolución
813 mediante el cual se asigna al Sistema Nacional de Medios
Públicos Sociedad del Estado la utilización de los canales 22,
23, 24 y 25 en la banda UHF para la implementación de la
TDA.
e) El 15 de marzo de 2010 el PEN emite el decreto
364 por el cual se declara de interés público el SATVD-T, y se
establece que la empresa satelital Argentina AR-SAT se encargue de implementar el sistema (ésta contrata a otra empresa de
capitales nacionales INVAP para la provisión de la plataforma).
f) El 20 de julio de 2010, mediante decreto 1010 se
faculta a Radio y Televisión del Estado (RTA) a realizar transmisiones experimentales de TV digital con señales propias o
de terceros. La primera transmisión digital con TDT se había
realizado en abril del mismo año. La hizo canal 7 con la torre

6

Precedida de un amplio debate nacional a través de veinticuatro foros provinciales, y de un proceso de elaboración y construcción de propuestas plasmadas en los
“21 Puntos de la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión Democrática”, que involucró a un importante abanico de organizaciones sociales, académicas
y políticas. Lo más destacado de la ley de SCA es el límite a la concentración de la propiedad a través de un régimen de licencias, la reserva del 33% del espectro
para el acceso a las entidades sin fines de lucro, la reforma de la autoridad de aplicación y el fomento a la producción nacional de contenidos audiovisuales.
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de transmisión donada por el gobierno japonés.
g) A fines de 2010, el AFSCA autorizó a los canales
privados de CABA 13, 11, 9 y 2 a la utilización de los canales
de UHF 33, 34, 35 y 36 respectivamente para las transmisiones
experimentales de prueba de TDT. Esta resolución puede dejar
sentado un precedente en relación al otorgamiento de multiplex
completo a los operadores privados. (Bizberge, Becerra, Mastrini, 2011)
h) El 21 de octubre de 2010 se crea mediante el decreto
1.552 el plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada” que tiene como ejes estratégicos: “la inclusión digital;
la optimización del uso del espectro radioeléctrico; el desarrollo del servicio universal; la producción nacional y generación
de empleo en el sector de las telecomunicaciones; la capacitación e investigación en tecnologías de las comunicaciones; la
infraestructura y conectividad; y el fomento a la competencia”.
De ellos se resalta el de infraestructura y conectividad que prevé el desarrollo de una Red Federal de Fibra Óptica, definido
como uno de los ejes centrales del plan Argentina Conectada.
El plan de la TDA prevé también la instalación de 47
Estaciones Digitales Terrestres de alta potencia ubicadas en
las ciudades más importantes del país, en una primera fase, y
de 100 de potencia y altura más baja, en una segunda fase. Se
estima que estas estaciones estarán brindando cobertura de señal digital a un 49% del total de la población del país. Dentro
del plan general está también el Plan Operativo de Acceso al
Equipamiento “Mi TV Digital” que contempla “la adquisición
de 1.180.000 equipos receptores Set Top Boxes destinados a
garantizar la penetración tecnológica en los sectores de alta vulnerabilidad socio-económica (que poseen una tasa de recambio
tecnológico más baja que otros sectores”.
Esta se complementa además con el programa Conectar igualdad, que está repartiendo net-books a los estudiantes
secundarios de las escuelas públicas de todo el país. Y desde el
punto de vista de la producción de contenidos audiovisuales se
creó el Plan Operativo de Fomento y Promoción de Contenidos
Audiovisuales, con la creación de Polos Tecnológicos Audiovisuales en donde las Universidades Nacionales cumplen un rol
importante. Dentro de estas iniciativas se encuentra el Banco
Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos (BACUA),
que en palabras de Nemirovsci “funciona como una red digitalizada que organiza y socializa los contenidos. Se nutre del
material audiovisual de todas las regiones del país y facilita a
los teledifusores el acceso de forma gratuita a contenidos de calidad y con una impronta federal, con los cuales pueden cubrir
sus programaciones”. (Nemirovsci, 2011: 166)
El despliegue actual de la infraestructura y equipamiento
Desde el punto de vista del despliegue de las Estaciones Digitales de Televisión, el objetivo era terminar las 47 torres plani7

ficadas inicialmente antes de finalizar 2010 y, en 2011, ampliar
la cobertura al 95% de los hogares (el 5% restante sería cubierto
por la TDH). Sin embargo, el cronograma se fue retrasando por
diversos motivos, como la dificultad en la cesión de terrenos
para emplazar las antenas (Guillermo Mastrini y ét al., 2012).
“Actualmente hay instaladas 72 estaciones y 20 en desarrollo,
en todo el país, que permiten una cobertura de aproximadamente el 80 por ciento del territorio” (Osvaldo Nemirovsci, 2013)7.
Hay cerca de 1.200.000 decodificadores repartidos
entre la población de jubilados y sectores carenciados con el
fin de brindar acceso a la población más vulnerable. En tanto las empresas privadas han vendido más de 400 mil STB8.
“Básicamente los STB tienen un sistema operativo que permite
su funcionamiento, un programa o aplicación que se llama zappers, que es lo que permite cambiar de canal, subir el volumen,
elegir preferencias, etc. Y ese zappers se conecta con GINGA,
que permite la interactividad. Es decir, no sólo permite la interactividad limitada entre el control remoto y el dispositivo,
sino que se conecta a la norma GINGA que es lo que permite
correr aplicaciones que posibilitan otros niveles de interactividad”, explica Federico Balaguer9. Por ejemplo, uno de estos
servicios disponibles es la guía electrónica de la programación
(EPG por sus siglas en inglés), que permite buscar los horarios
e información sobre los programas; según una encuesta reciente
sobre la penetración y uso de la TDA10, este servicio que podría
definirse como de una mediana interactividad es utilizado por
el 51% de los usuarios de TDA del universo de la encuesta.
Si bien no está directamente relacionado con la etapa
inicial de la transmisión, el desarrollo de una Red Federal de
Fibra Óptica, definido como uno de los ejes centrales del plan
Argentina Conectada, es un factor importante en el diseño estratégico para una conectividad de plataformas convergentes.
Se prevé en una primera etapa cubrir el 90% de la población
del país para luego alcanzar en 2015 una cobertura del 97% en
1.700 localidades.
Actualmente están subidas a la plataforma de la TDA
23 señales11, de las cuales 8 transmiten experimentalmente en
tres frecuencias: estándar, alta definición (HD) y one seg (para
equipamiento móvil). Además hay una veintena de señales que
están a definir y que fueron adjudicadas a modo de prueba a
las Universidades Regionales, de entre las cuales comenzó a
transmitir a mediados de 2012 la de la Universidad Nacional
de La Plata. Según la encuesta referenciada, se pueden detectar
problemas en la recepción de la señal, de acuerdo a determinadas zonas y diversos tipos de interferencia (cercanía con aeropuerto, pozos de mala recepción para las señales, etc). Entre los
proyectos en desarrollo, que ayudarían a disminuir esos inconvenientes en la recepción de la señal, se encuentra la instalación de la Antena del Bicentenario, en Avellaneda, municipio
del Conurbano Sur de Buenos Aires.

Osvaldo Nemirovsci, coordinador general del SATVD-T. Entrevista realizada por el autor de este trabajo, en el marco de la preparación de su tesis de maestría
(marzo 2013, CABA).
8
Ellas son CORADIR, COMETRANS y la UTE Nacional que reúne a varias empresas, fabricantes de equipamiento de telecomunicaciones. Son las adjudicatarias
de la primera licitación que hizo el Poder Ejecutivo en 2010, y luego de la extensión de la misma licitación.
9
Federico Balaguer, Doctor en Ciencias de la Computación e investigador en el LIFIA. Entrevista realizada por el autor de este trabajo en el marco de la preparación de sus tesis de maestría (marzo de 2013, La Plata).
10
La encuesta fue realizada con el auspicio del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y la Maestría de Industrias Culturales de la Universidad Nacional
de Quilmes, en los municipios de Quilmes y San Fernando, del Conurbano Bonaerense.
11
Los canales que actualmente están subidos a la plataforma de la TDA son: en el mux 22: Encuentro, Paka Paka, TaTeTi, Incaa TV; mux 23: La Televisión Pública
y Tecnópolis; mux 24: Deport TV, Vivra, Suri Tv, Arpegio y Viajar; mux 25: CN 23, Telesur, 360 Tv, Construir; mux 26: Canal 26 y Telemax; mux 27: C5N, Start
HD; luego en mux 33, 34, 35 y 36 están los canales 13, Telefe, 9, América y A24, respectivamente.
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La política de producción de contenidos audiovisuales
Con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como
marco, el Ministerio de Planificación estableció políticas de inversión productiva, a través del Plan Operativo de Promoción y
Fomento a los Contenidos Audiovisuales Digitales. En ese escenario, la TDA se presentó como insignia para contrarrestar la
histórica y ubicua centralización geográfica del sistema televisivo argentino y la alta penetración de los contenidos emitidos
por los canales de la Ciudad de Buenos Aires hacia el interior
del país, que no hacen más que “relegar al resto de las zonas al
rol de consumidores de contenidos producidos por otros” (Luis
Arroyo y ét al, 2013).
Según Osvaldo Nemirovsci, coordinador del Consejo
Asesor de SATVD-T, “En forma progresiva fuimos mirando
con simpatía el aliento a la producción de contenidos a través
de los concursos del INCAA, el Consejo Interuniversitario Nacional y básicamente la creación de Polos Audiovisuales Tecnológicos, que son los hacedores de contenido más originales
que tuvo Argentina, con las universidades, y no con productoras amigas, para hacer los primeros contenidos para la TDA”12.
En lo que respecta a los concursos del INCAA, en la
primera edición realizada en 2010 se premió la producción de
230 horas de contenido para estrenar en la TV pública. En 2011
junto con el Consejo Asesor del SATVD-T se llevó adelante
un concurso llamado Series de Ficción en Alta Definición que
promovió la realización de programas para ser emitidos en los
canales de aire; producto del cual, durante distintos periodos de
2011 y 2012 se exhibieron varias ficciones con una distintiva
narrativa y calidad de imagen13.
Por su parte, el programa Polos Audiovisuales Tecnológicos busca federalizar la producción, promoviendo la
igualdad de oportunidades y la disminución de asimetrías entre
provincias a través de la división del país en nueve regiones
(Polos), cada una de las cuales es coordinada por una universidad nacional y en las que participan los distintos actores del
sector audiovisual y las organizaciones de la sociedad civil de
su zona de influencia. Se desplegaron hasta el momento 41 nodos en todo el país, en los cuales participan alrededor de 800
organizaciones y se han creado 17 ficciones y 38 magazines
(pilotos) que están siendo exhibidas durante el año 2013.
María Álvarez Vicente, subcoordinadora del programa, señala que “la asimetría en el sector audiovisual argentino
está vinculada, en primer lugar, con la falta de equipamiento
adecuado para condiciones semejantes a lo que puede producirse en Ciudad de Buenos Aires y, en segundo lugar, en términos
de capacitación y entrenamiento porque en las localidades del
interior se dejó de producir a medida que avanzó el cable y
los modelos concentrados de producción de contenidos14. En
ese sentido, desde el programa Polos establecieron como prioridades: a) brindar capacitación para nivelar capacidades, b)
proveer equipamiento para nivelar posibilidades estéticas y c)
conformar un sector productivo para favorecer la producción
local, a través de la articulación de todo el sector audiovisual.
Con respecto al equipamiento, la política implementada fue la

de instalar CEPAS, centros de producción audiovisual con alta
tecnología, para producir televisión en HD. Hasta el momento
se instalaron cinco en distintas provincias y municipios grandes (en universidades de La Matanza, San Juan, Río Cuarto,
Misiones y Florencio Varela) y resta por instalar otros 15. “En
los CEPAS, la prioridad la tienen los proyectos colectivos que
surgen de las organizaciones que participan en los nodos y a
un precio menor al del mercado. Todo el proceso de compra de
equipos ha sido lento pero esperamos que este año se sumen
5 o 7 más (…) No queremos producir televisión sin destino,
sino que el sistema productivo haga práctica de televisión real,
porque queremos fomentar lo local, de acuerdo a la ley”. (María Álvarez Vicente, subcoordinadora de Polos Audiovisuales
Tecnológicos).
Parte del material que realizan en los nodos va al
Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA), que busca concentrar todo lo producido por los distintos
actores del ámbito audiovisual del país a través de una red, de
modo tal de abastecer a los ya existentes y a nuevos espacios de
emisión. Hasta el momento son 32 los canales de todo el país
adheridos al BACUA. “Hay 1.500 horas de concursos, 60 por
ciento ganados por gente del interior y con lo cual quebramos la
lógica de que el 70 por ciento de lo que se produce sale de cinco
productoras porteñas” 15.
Otra de las propuestas es el Árbol de Contenidos Universales Argentino (ACUA), compuesto por producciones para
tres áreas específicas: contenidos para la tercera edad; contenidos musicales y producciones de cooperativas, televisoras comunitarias, escuelas de cine e instituciones de todo el país. Se
planteó también la creación de una unidad denominada Contenidos Digitales Abiertos (CDA) que funciona con la modalidad
de video bajo demanda a través de Internet, así como también
de los decodificadores y televisores integrados. Ya se pueden
utilizar 34 series unitarios, 40 documentales, 13 cortos, 11 micros y 12 programas musicales16. Los contenidos de CDA ya
están disponibles para televisores integrados y para Smart TV y
Blu Ray LG a través de su plataforma NetCast Tablets y teléfonos móviles con IOS (iPhone, iPad, iPod) y con Android.
Por otro lado, los contenidos interactivos se presentan
como una oportunidad de diferenciación con la televisión analógica. Desde el Laboratorio de Investigación y Formación en
Informática Avanzada (LIFIA) están ensayando cómo incluir
aplicaciones interactivas para aquellos televidentes que no tienen Internet, a través de la norma GINGA. Federico Balaguer17
explica los desafíos que tienen los más de 20 profesionales que
trabajan sobre TDA en el centro que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata: “Nuestro trabajo se enfocó en usar
la norma Ginga para implementar contenidos interactivos para
aquellos que no tienen Internet, sabiendo que los primeros decodificadores entregados fueron para los jubilados y personas
de bajos recursos. Hacer contenido interactivo con canal de retorno es mucho más fácil, pero la idea es llegar a los que no
tienen acceso a la red”.

12

Ibídem
En América TV se pudo ver, El pacto, Historias de la primera vez, Maltratadas y Víndica. En canal 9, Decisiones de vida, Los Sónicos, Proyecto Aluvión, Televisión x la inclusión. En canal 7, El paraíso, Perfidia, La defensora, Volver a nacer, Los Pibes del Puente, El donante, entre otros.
14
María Álvarez Vicente, subcoordinadora del Programa Polos Audiovisuales Tecnológicos, dependiente del Consejo Asesor para la TDA. Entrevista realizada por
el autor de este trabajo (marzo de 2013, CABA).
15
Osvaldo Nemirovsci, Ibídem.
16
Disponible en www.cda.gob.ar
17
Ibídem.
13
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Desde el LIFIA ya se trabajó en contenido interactivo
en la transmisión de fútbol para Canal 7 y material sobre salud
para canal Encuentro. Desde noviembre del año pasado está
funcionando una aplicación en el canal de la Universidad de La
Plata, que brinda información de servicio, mapas interactivos
de hospitales y clínicas, las farmacias de turno en la ciudad,
entre otras aplicaciones18. En ese sentido, Nemirovsci reconoce
que si bien no es la prioridad, “no desatendemos el contenido
interactivo”.
Surgen los primeros interrogantes del proceso
Tal como fue señalado, la inversión en contenido para la TDA
se enmarca en la Ley 26.522 que ubicó al Estado como garante
del derecho a la comunicación y, además de regular la concentración de la propiedad, se propone articular esa definición con
una política de producción de contenidos (Art. 3) que apunte a
una mayor diversidad (Art 65). Pero hasta el momento, en las
provincias predominan las producciones provenientes de Ciudad de Buenos Aires. Si bien la retransmisión en red ha descendido, sigue estando por encima del máximo estipulado en la ley,
en todas las regiones19.
Desde el AFSCA lanzaron algunas medidas ad hoc
para dar cumplimiento a los porcentajes mínimos exigidos para
los canales de aire: la resolución 2368/12 publicada en Boletín
Oficial el 21 de enero de 2013 establece que las emisoras podrán usar programas del BACUA y del Centro de Producción e
Investigación Audiovisual (CePIA) para contabilizarlos como
producción local independiente, criterio que en el texto original
estaba supeditado a casos excepcionales.
Sin embargo, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no se encuentra articulada con la política de televisión
digital terrestre, ya que la TDA fue lanzada por decreto, previa
a la sanción de la norma y en el marco de una regulación fragmentada: mientras que el Ministerio de Planificación Federal
está a la cabeza de la infraestructura y de los contenidos a través
de los concursos de fomento a la producción con el INCAA y
el Consejo Interuniversitario Nacional, que suministran los insumos al BACUA; es el área de Jefatura de Gabinete -a través
del AFSCA- el que se encarga de la fiscalización del sistema de
medios audiovisuales en general, en tanto la Secretaría de Comunicación Pública asigna recursos vía publicidad. Ese modelo
conduce a una competencia entre organismos gubernamentales
que no logran generar una política pública de comunicación integral (Guillermo Mastrini y ét al.; 2011).
La puesta en marcha de la TDA implica el desafío de
producir más horas de programación para las nuevas señales.
Al mismo tiempo, apuntala la conformación de un mercado
de contenidos en alta definición o HD y servicios interactivos.
Pero en esta carrera por conseguir diversidad de nuevos contenidos y enfoques, y dentro del marco legal, el principal interrogante lo constituye la creación de un modelo sustentable
del mercado audiovisual. Para lograr ese marco de sustentabilidad es necesario atender las asimetrías que existen entre la
producción que existe en el centro del país y las localidades del
interior, como así también en las audiencias y en el mercado
publicitario (exiguo e hiper concentrado). Luis Lázzaro señala
18

que “de no estar atadas a algún esquema de comercialización
del contenido, las ventajas que el cambio tecnológico ofrece
en términos de portabilidad, acceso gratuito y mejor calidad
de imagen, podrían complicar su viabilidad a largo plazo”. Por
otro lado, el ex coordinador general de AFSCA recuerda que “la
TV paga ha logrado concentrar, por su nivel de penetración, una
escala de una oferta muy grande de contenido con una tarifa
relativamente baja”20.
Lo anterior se relaciona también con la falta de un
Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual para
el país, que se traduce a nivel de la implementación de la TDA,
en la no concreción de un Plan Técnico para el sector, contradiciendo la letra de la LSCA y del propio decreto 1148 que
prevén su instrumentación. Esto permitiría entre otras cosas
comenzar a definir qué tipo de servicios se beneficiarán luego
del apagón analógico en 2019, es decir, el aprovechamiento
del “dividendo digital” que quede así conformado. Entre los
actores consultados hay posiciones que acentúan la responsabilidad del gobierno en su falta de implementación y otros que
la relativizan. Por ejemplo, Luis Valle sostiene que “Hay una
gran discusión sobre el dividendo digital, hay presión de los
celulares para que ese espectro sea utilizado para móviles, el
famoso 4G, por ejemplo. Tiene que haber un consenso de todos,
más allá de los intereses privados, lo que hay que generar son
ámbitos de discusión. El tema del espectro hace a cuestiones
que no se debieran postergar…” Lo cierto es que estos planes,
cuya instrumentación depende de decisiones políticas de los
gobernantes, no se ejecutaron.
Tal como se indicó en la introducción de este trabajo,
la altísima penetración de la televisión por cable y satélite en
Argentina es un hecho importante a considerar al evaluar la penetración en términos de audiencia de la TDA. A partir de ello,
es lícito preguntarse si dicha estructura puede significar una
barrera absoluta en su expansión. Las declaraciones de los funcionarios públicos, que son a veces contradictorias al respecto,
tampoco ayudan a debelar esta incógnita. Resulta pertinente la
aclaración que hace Osvaldo Nemirovsci al respecto: "Jamás
pensamos en la TDA como instrumento contra la TV paga sino
en función de casi un 20% de los argentinos que no tienen posibilidad de vincularse al cable o al satélite".
Es importante aclarar que una visión desde el punto
de vista de la comunicación y la cultura del proceso de implementación de la televisión digital en al país, implica apreciar
si en los cambios que se propician se pueden palpar resultados
concretos en cuanto al contenido de la producción audiovisual,
portador fundamental de los contenidos simbólicos que dan
sentido a la cultura. Si bien se indicaron algunos elementos en
este sentido, lo incipiente del proceso no permite aún el cambio
de unas programaciones que mayoritariamente responden a patrones permeados por las necesidades del mercado y originadas
en las usinas de producción multinacional.
Algunos resultados provisorios
Que exista la disponibilidad de señal para un 80% de la población argentina a tres años de iniciado el despliegue de la TDA
en el país es sin duda un dato elocuente. Hay que determinar

La aplicación interactiva que ya se puede utilizar en la ciudad de La Plata fue denominada InfoSalud y fue desarrollada con Ginga.ar.
14º Informe Contenido de la Televisión Abierta en Argentina, 2012, elaborado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Disponible
en: http://www.observatoriodecomunicacion.cl/sitio/wp-content/uploads/2012/09/Informe-Tv-abierta-argentina.pdf
20
Luis Lázzaro, ex coordinador general de AFSCA e integrante de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Entrevista realizada por el autor de este trabajo, en el marco de su tesis de maestría (marzo de 2013, CABA).
19
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cuánto de ese porcentaje comienza efectivamente a utilizar la
nueva tecnología y bajo qué condiciones. Desgraciadamente no
se conocen todavía a nivel nacional datos oficiales que permitan verificar el grado de penetración de la televisión digital en
los televidentes argentinos. Existen estudios de campo de universos limitados que permiten una cierta aproximación.
Se hizo ya referencia a La Encuesta sobre Consumos
y Usos de la Televisión Digital Terrestre, trabajo que fue realizado por un equipo de la Maestría en Industrias Culturales
de la Universidad Nacional de Quilmes con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva21. La
encuesta se aplicó en los partidos de San Fernando y Quilmes,
correspondientes al segundo cordón del Gran de Buenos Aires
(GBA), en dos etapas, entre octubre de 2011 y enero de 2012 se
realizó la primera etapa de recolección de datos, mientras que
la segunda tuvo lugar entre abril y septiembre de 2012.
Si bien las conclusiones de dicha investigación están
en etapa de elaboración, se puede adelantar una serie de hallazgos provisorios que resultan útiles a este trabajo:
* La principal vía de acceso a la TDA es la entrega gratuita de
decodificadores a través del gobierno nacional (STB), lo cual
permite dar cuenta del rol del Estado en la promoción del proceso de migración.
* Existe cerca de un 10% del universo de los entrevistados que
ha recibido el STB, de los cuales algo más de la mitad lo usa
efectivamente (algunos nunca lo pudieron instalar, otros les
funcionó mal y no lo repararon, etc.) Esto refleja una debilidad
instrumental de la política desde el punto de vista pedagógico
para la apropiación de la nueva tecnología.
* De lo anterior se desprende que si bien en términos absolutos
la penetración de TDA es baja (5%), entre quienes reciben televisión analógica abierta, se registra una penetración de TDA de
casi un 20%. Esto se relaciona también con el hecho de que es
alta la penetración de TV analógica e incipiente la propensión
al recambio hacia aparatos digitales (LED, LCD, etc).
* El conocimiento guiado de la TDA es alto, especialmente entre jubilados, que es uno de los segmentos privilegiados de la
política de accesibilidad.
* Se constató que existe interés en adquirir TDA por parte de
"no usuarios". Entre los principales factores se destacan la gratuidad y mayor cantidad de canales (lógica multicanal del cable).
* El 62% de los encuestados cree que los contenidos de la TDA
son más atractivos que los de TV por aire analógico y por cable.
Contenidos, nitidez y, en menor medida, variedad son los atributos más destacados de la TDA.
* El 55% de los encuestados considera que el que tiene TDA
accede a una mejor tv que quien no tiene. Y en materia de contenidos, los canales estatales Canal 7, Encuentro, Paka Paka
ocupan los primero lugares de sintonización en la TDA.
El estudio identifica que uno de los desafíos es, por
un lado, intensificar y reforzar las campañas de promoción de
las señales pues los resultados indican que ha sido un aspecto
positivamente valorado por parte de los televidentes. En este

sentido, fomentar la generación de nuevos contenidos y las pantallas de distribución a partir de los programas destinados a tal
fin como parte de la política pública. Y, por otro lado, diseñar
modelos de sustentabilidad y/o rentabilidad para la producción
de contenidos, a través de esquemas o alianzas público/privado/
comunitarios que incluya el desarrollo de los servicios interactivos, móviles y a demanda, los cuales se presentan como la
llave que podría atraer nuevos usuarios.
Palabras finales
Estamos transcurriendo el cuarto año del inicio del proceso de
implementación de la TDA en Argentina. Se trata de un tiempo
breve para sacar conclusiones definitivas, lo cual no impide señalar algunos rasgos tendenciales de todo el proceso. Lo destacable es el rol preponderante que asumió el Estado en la implementación de la TDA. Este factor y su dinámica se hacen notar
en el despliegue de infraestructura y equipamiento, como así
también en la promoción de una política de producción de contenidos audiovisuales para el país. En estos ámbitos los avances
han sido notorios. En cuanto a los primeros resultados, si bien
el índice de penetración de la TDA es todavía muy bajo, al menos en el sector que la recibe, se perciben satisfactoriamente
las producciones de los canales públicos Canal 722, Encuentro
y Paka-Paka. Se destaca este hecho, porque estos índices ponen
pata arriba el ranking que mide la televisión analógica, en donde estos canales figuran siempre últimos. Del mismo modo ha
sido muy bien aceptada la existencia de nuevos canales infantiles como Paka-Paka y Ta-te-ti, y se encuentra en trasmisión
experimental la nueva señal Acua Mayor con programación
especial para la tercera edad.
Se puede afirmar provisoriamente que la intervención
pública resulta necesaria para equilibrar las asimetrías que generan las fuerzas del mercado respecto al acceso a las nuevas
tecnologías, la inclusión digital y sobre todo, la apropiación de
unos contenidos simbólicos que no respondan a los puros intereses de las corporaciones mediáticas. Sin embargo, y tal como
se indicó, concretar un marco económico sustentable para la
producción audiovisual en el país y la región, no depende de un
único actor involucrado en el proceso, en este caso el Estado.
Desde el punto de vista de los actores privados del
mercado, si bien poseen matices en cuanto a su apertura hacia
la nueva tecnología23, de conjunto no han dado pasos significativos que se traduzcan en aportes e inversión. Mientras que el
sector de los medios alternativos, comunitarios y populares, a
los que la ley SCA 26.522 reserva el 33% del espectro, y de los
que se esperaba fueran los principales beneficiarios de la TDA,
son todavía convidados de piedra. Pese a su positiva disposición a participar, rechazaron un primer llamado a licitación ya
que se les exigía condiciones técnicas y económicas lejos de su
alcance. El gobierno anuló dicha licitación y todavía no se ha
implementado una nueva.
Sobre este punto, se puede comprobar que el impulso
de una política pública que es comandada por el Estado, hace
que éste se convierta en un factor dinamizador del consumo de

21

El autor de este trabajo ha integrado el equipo que realizó la investigación.
Las trasmisiones del fútbol en este canal han ayudado en mucho al aumento de su audiencia, luego de que el negocio del mismo les fuera arrebatado a los grupos privados. En un país con tanto arraigo de este deporte, es un logro que se puedan ver todos los partidos del campeonato nacional en HD y en forma gratuita.
23
En el Grupo Clarín, prima la resistencia y confrontación. Demoró más de un año y medio en subir a la plataforma de la TDA su canal 13, esto debido a motivos
económicos (su principal recurso en ganancias proviene de la industria del cable) y políticos (mantiene desde 2008 una confrontación política con el gobierno que
marca su impronta al debate público nacional). Telefe, del grupo Telefónica, el segundo en importancia, posee una actitud expectante, pero mucho más abierta a
las iniciativas oficiales en la materia. Existe un tercer grupo de empresarios, de Cristóbal López y Sposlky, que trabaja más cerca del gobierno, que han sido los
más beneficiados con el otorgamiento de frecuencias.
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la televisión digital en la etapa inicial de su expansión. Por el
contrario, lograr la conformación de un modelo de sustentabilidad económica en un período más extenso, requiere del concurso ineludible de otros factores como pueden ser otros agentes
del mercado, los medios privados y por sobre todo los medios
sin fines de lucro.
En el balance provisional respecto del proceso de televisión digital es necesario destacar también los baches en su
implementación, muchos de los cuales se asocian con la par-

ticular coyuntura política de aguda polarización, en particular
entre el Grupo Clarín y el Poder Ejecutivo. Además, la ubicua
estructura concentrada del mercado audiovisual argentino y la
incógnita sobre el modelo de negocio, hay que ubicarlas en una
dimensión temporal: las políticas públicas precisan de periodos
de tiempo importantes como para revertir estándares que son
estructurales. Se trata de modificar hábitos de consumo cultural
arraigados, lo que seguramente llevará tiempo, posiblemente
más que el límite que impone el apagón analógico de 2019.
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E

n el contexto latinoamericano actual, las políticas públicas de comunicación recientemente implementadas en algunos países de la región pueden ser entendidas como ventanas de oportunidad para la redefinición de ciertos conceptos teóricos. Desde algunos cuestionamientos actuales se problematiza el concepto
de ciudadanía clásico, y se propone su ampliación a partir de la participación de actores históricamente
relegados en la producción de contenidos audiovisuales y el acceso a tecnologías.
El caso argentino es de particular interés, ya que existe una interesante complejidad en la selección e
implementación de instrumentos de políticas públicas de comunicación:
1) Por un lado, la sanción de la Ley 26.522 de servicios audiovisuales el 9 de octubre de 2009. El contenido de la legislación es de particular relevancia para los actores históricamente relegados de la producción
simbólica, ya que en ésta se plantea: a) ruptura con el centralismo; b) ruptura con los grupos hegemónicos de
comunicación mercantil; c) ruptura con la representación de sectores únicos (Marino, 2010). Esta legislación
contó con un enorme apoyo popular de distintos sectores (Sel, 2010; Zubelet, 2010).
2) La implementación de un plan nacional de Televisión Digital Abierta (TDA), dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; cuyo principal objetivo, además de extender
la cobertura a todo el país, es promover la generación de contenidos a través de un Plan de Fomento implementado a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) (Bulla y Postolsky, 2013).
Este instrumento tecnológico es el resultado de la firma de un convenio bilateral entre Argentina y Brasil en
torno a la aplicación de la norma ISDB-T para generar contenidos televisivos en formato digital.
En esta configuración específica nos preguntamos por las posibilidades de participación y acceso a
los beneficios de las políticas públicas que tienen los realizadores audiovisuales locales, reflexionando a partir de un incipiente debate teórico que cuestiona la relación entre ciudadanía, comunicación y democracia.

Atravesada por demandas populares, nuevas tecnologías y debates políticos globales, se instala en el mundo una nueva concepción de la comunicación, que se aleja cada vez más de la
visión liberal de "libertad de expresión"1, y requiere de la presencia activa de los estados nacionales para su implementación.
De esta manera, surgen gobiernos que buscan regular, orientar y
promover políticas públicas en la que la comunicación es un eje
central, como elemento articulador de cambios más profundos.
En esta coyuntura, Latinoamérica se coloca a la vanguardia, en la búsqueda de establecer nuevos vínculos entre el
estado, los medios de comunicación y los ciudadanos. Países
como Bolivia, Ecuador, Argentina y Venezuela sancionan instrumentos de políticas de comunicación concretos en los que
se evidencia una mayor presencia estatal en un ámbito históricamente librado a la conducción del mercado (Moraes, 2011).
En cada uno de estos países los instrumentos jurídico-políticos
planteados obtienen resultados diversos en cuanto a la radicalidad del cambio planteado en las estructuras de poder vigentes
(Segura, 2011).
Los instrumentos de políticas públicas de comunicación se relacionan estrechamente con una nueva forma de

comprender la participación ciudadana a partir del surgimiento
de las sociedades- red (Castells, 2009), en las que los actores
ejercen sus derechos a través de prácticas de consumo y comunicación globalizadas (Hopenhayn, 2000); a diferencia de
lo que ocurría en las sociedades de post guerra, en las que el
ejercicio del derecho era comprendido en relación a la participación electoral en un Estado-Nación determinado (Marshall,
1998).
Esta nueva visión de la participación ciudadana es
central en un debate académico en el que confluyen nociones
provenientes del campo de las Ciencias Políticas y de la Comunicación. En Argentina, esta reflexión dio origen a una intersección denominada "Comunicación y Ciudadanía", en la que
se pretende comprender el valor de las prácticas comunicativas
actuales en las sociedades democráticas, atravesadas por las posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías y a la alfabetización audiovisual (Aguirre y Fernández, 2013).
De esta fructífera corriente de pensamiento podemos
extraer el concepto de "ciudadanía comunicativa" o "ciudadanía comunicacional", el cual da cuenta de la necesidad de
reflexionar en torno a las posibilidades de participación de

1

Desde la concepción liberal clásica del SXVIII la comunicación se vio relacionada a la libertad de expresión. En esta etapa la prensa no era considerada como un
servicio de interés público y el derecho sólo estaba circunscripto a los propietarios de periódicos y agencias de noticias. Frente a esta estrecha visión, surge el derecho a la información, entendido como un derecho humano universal; presente numerosos instrumentos del derecho internacional (Loreti, 1995). Posteriormente,
los debates internacionales buscan definir una visión más abarcativa, el derecho a la comunicación, en la que se tenga en cuenta las posibilidades de participación
de la ciudadanía en políticas públicas de comunicación y en la producción de bienes audiovisuales industriales (Camacho, 2007).
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los "grupos sociales subalternos"; en la toma de decisiones en
las políticas públicas de comunicación, y en la adquisición de
conocimientos específicos para debatir en el "espacio público
mediático" en condiciones de igualdad con otros sectores sociales (Segura, 2008). Una de estas formas de participación es la
producción de bienes culturales audiovisuales, para una mayor
democratización de la representación que se construye en una
sociedad determinada (Calderón, 1996).
El objetivo de esta ponencia es vincular a las políticas
públicas de comunicación implementadas en Argentina, específicamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y
la implementación de la televisión digital sancionadas en 2009;
con un determinado modelo de ejercicio de la ciudadanía comunicativa. Para ello recurriremos a un caso de estudio específico:
el impacto del Plan de Fomento y Promoción de Contenidos
Audiovisuales Federales2 en el ámbito de los realizadores audiovisuales locales de Mendoza, provincia del interior del país,
ganadora de la mayoría de los concursos regionales y principal
polo productor de la región Cuyo.
A través del diálogo directo con los realizadores audiovisuales ganadores podremos establecer el grado de participación de los "grupos sociales subalternos" o "instancias de
producción ciudadanas" (Calderón, 1996) relegados del sector
comercial. El trabajo será estructurado de la siguiente manera:
en primera instancia se buscará definir brevemente ambos instrumentos de política pública, y las principales características
de cada uno. Seguidamente, se caracterizará el ámbito local
mendocino para una mayor comprensión del caso a analizar.
Finalmente se volcarán los resultados de investigación pertinentes y las conclusiones generales de todo lo expuesto.
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual e
implementación de la Televisión Digital: instrumentos de
política pública
En el caso de Argentina, el autoritarismo, la centralidad y la
discriminación de la normativa de radiodifusión 22285 (Loreti,
1995) sancionada en 1982 durante la última dictadura militar;
posibilita la conformación de un frente popular que logra articular sus reclamos de manera concreta para obtener un nuevo
marco legal (Sel, 2010). En este sentido, resulta clave el accionar de la "Coalición por los 21 puntos"3, que encuentra en el
conflicto entre gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y
el sector agropecuario en 2008 una "ventana de oportunidad"
(Kingdom, 1984) para posicionar su reivindicación en la agenda política (Postolsky, 2010). A partir de este momento, el Estado Argentino plasma estas demandas en instrumentos concre-

tos de política pública (Bressers, 2007), entre los que podemos
destacar:
a) La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
sancionada el 9 de octubre de 2009. En esta política se evidencia una visión de la comunicación como "práctica ciudadana",
"espacio público" y "espacio de ampliación de derechos" (Córdoba, 2011). La misma busca, entre otras cosas, revertir el escenario de concentración monopólica vigente; en el que la propiedad de los medios de comunicación se concentra en pocos
grupos empresarios4. Se plantea además una ruptura con la producción audiovisual centralizada en Buenos Aires, buscando
generar una apertura a la diversidad regional; y la participación
de actores excluidos de los medios comerciales5. Finalmente, la
ley planeta una visión de la comunicación entendida como un
derecho humano fundamental, adhiriendo a las convenciones
internacionales en la materia6.
b) En el contexto de debate y sanción de la nueva
legislación surge la necesidad de retomar una vieja discusión
en torno a la implementación de un modelo de televisión digital, que permita cumplir con las expectativas de una mayor
inclusión. Estos procesos, caracterizados en otras regiones del
mundo, como estados Unidos y Europa, por la ausencia de legislación estatal y la centralidad de la toma de decisiones por
parte de actores privados (Roel, 2010); son entendidos en el
bloque regional como una posibilidad de establecer relaciones
comerciales, profesionales, sociales y políticas entre los países
del sector.
Es así como Argentina adopta la norma nipo-brasileña
ISDBT a través de la firma de un convenio bilateral con Brasil7,
mediante el cual recibe equipamientos y capacitación (Bizberge, Mastrini y Becerra; 2011). La adopción de la norma está
vinculada a tres criterios fundamentales: la calidad técnica, la
cobertura a nivel nacional y la generación de empleo industrial-audiovisual. Además, el Estado Argentino pasó a ser un
productor regional de receptores de última generación y decodificadores de señal8.
En cuanto a la implementación, el Ministerio de Planificación (MinPlan) queda a cargo de la televisión digital, a través del decreto 1148/09 para la creación del "Sistema Argentino
de Televisión Digital Terrestre (SATDT)". Bajo la coordinación
del Ministerio se crea un Consejo Asesor Interministerial de Televisión, el cual se encarga del diseño de herramientas estratégicas como el programa Polos y Nodos Audiovisuales9, el Plan
de Fomento para generar contenidos audiovisuales federalmente; y el banco de contenidos audiovisuales de acceso universal
(BACUA)10. Por el otro, la ley de servicios audiovisuales, crea

Mediante un convenio firmado entre el Consejo Asesor, la Universidad de San Martín (USAM) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en
el año 2010 se establecen concursos federales anuales, en los rubros: Series de Documentales, Series de Ficciones, Programas Infantiles y Unitarios Documentales. Dichas convocatorias son abiertas para todo realizador que presente un proyecto que cumpla con las condiciones del reglamento. Esta modalidad de concursos
concretó cerca de 2000 horas de contenidos (Sel, 2013).
3
Para mayor información sobre la conformación de la Coalición y su impacto en la sanción de la ley, ver Busso (2011).
4
Es interesante destacar en el interior del país el surgimiento y la consolidación de "oligarquías locales", grupos de poder mediático regional que concentran acciones de medios gráficos, radiales, televisivos y publicitarios, entre otros (Picco, 2013).
5
La ley reconoce tres tipos de prestadores: estatales, privados comerciales, y privados no comerciales, reservando a cada sector el 33% del espectro (Marino,
2012:10).
6
Para obtener una lista detallada de los convenios internacionales a los que adhiere la ley, visitar http://www.afsca.gob.ar/convenios-internacionales/[14/05/2014]
7
http://www.26noticias.com.ar/argentina-usara-para-tv-digital-la-norma-japonesa-que-ya-eligio-brasil-95358.html, Visitado 08/11/2014.
8
A través de la creación de empresas nacionales para el abastecimiento interno y la exportación regional, como INVAP, AR-SAT y CORADIR S.A., cuyas principales producciones son: los ordenadores personales, televisores LCD/LED-TV con sintonizador de TV Digital integrado, Decodificadores Digitales (Set Top
Box), y Antenas de televisión digital.
9
Este programa divide al país en nueve regiones o polos, coordinados a través de las Universidades Nacionales, constituyendo espacios de capacitación y producción audiovisual en el que participan "más de 700 organizaciones" (Sel, 2013).
10
Es un reservorio digital creado en 2010, integrado tanto por el material analógico producido en cine y televisión digitalizado, como por los productos obtenidos
2
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en su artículo 10 (normativa 1225/2010 y decreto 1525/09) una
Autoridad Federal competente (el AFSCA) para hacer cumplir
la reglamentación. Además se establece como órgano interno la
"Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Radiodifusión".

de producción del proyecto audiovisual presentado (elección
del equipo, de la temática, inversiones en materiales, etc.).
Además, recurrimos a otros informantes claves, tales como los
trabajadores nucleados en torno a la experiencia comunitaria
Giramundo TV.

Contextualización del caso de estudio: Mendoza
Gran parte de la producción audiovisual desarrollada en Mendoza está concentrada en los principales canales de aire, ambos
de iniciativa privada: Canal 7 Mendoza11 y Canal 9 Televida12,
los cuales cuentan con un importante rango de cobertura y penetración en la población mendocina.
Si tenemos en cuenta lo que establece la Ley de Servicios Audiovisuales en el artículo 65 para los contenidos de
los servicios de radiodifusión televisiva abierta, estos canales
“deberán emitir un mínimo del sesenta por ciento (60%) de producción nacional” y “deberán emitir un mínimo del treinta por
ciento (30%) de producción propia que incluya informativos
locales”. Según el Informe Anual sobre Contenidos de la Televisión Abierta (2011) elaborada por AFSCA; alrededor del 60%
de los contenidos que se transmiten en la provincia tienen origen en Buenos Aires aún después de sancionada la ley (2011:5).
Otros focos de producción local son los canales públicos recientemente inaugurados en la provincia a partir de la
sanción de la ley: por un lado el canal de aire Acequia TV13, y
por el otro el digital Señal U14, correspondiente a la Universidad
Nacional de Cuyo. Mendoza es la única provincia del interior
con dos canales públicos en funcionamiento. Además cuenta
con Giramundo Tv15, canal de televisión comunitaria, y numerosos proyectos radiales de estas características.

1) Características generales
a) Procedencia
En primer lugar examinaremos la procedencia de los realizadores ganadores, ya que entendemos que este es un requisito
fundamental que se plantea en las bases los concursos, como
garantía de federalismo16. Podemos clasificar a los realizadores
según procedencia de acuerdo con tres criterios: originarios de
la provincia (76,9%), bonaerenses radicados (15,4%) y los provenientes de otras regiones del interior (7,7%).
b) Formación educativa
Todos los entrevistados pasaron por una instancia de educación
universitaria, en muchos casos finalizada (76,9%). Esto nos da
la pauta de que el nivel educativo requerido para ganar un concurso es alto, e implica una formación específica y experiencia
previa. Dentro de éste rubro, es importante tener en cuenta que
el 69,2% corresponde a graduados de carreras locales, mientras
que el 30,8% se formó en Buenos Aires.
Las principales instituciones educativas locales mencionadas corresponden a: la Escuela Regional de Cine y Video
(ERCV), con el 30,8%; la carrera de Comunicación Social de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo; con un 23,1%; y carreras varias (15,4%). En
cuanto a los realizadores formados en Buenos Aires, el 15,4%
mencionó a la Universidad del Cine; el 7,7% asistió a la Escuela Nacional Experimental de Realización Cinematográfica
(ENERC); e igual porcentaje realizó la carrera de Diseño de la
Universidad de Buenos Aires.
c) Experiencia laboral
Tuvimos en cuenta el espacio de formación profesional de los
realizadores entrevistados. En el 53,8% de los casos los entrevistados no abandonaron el ámbito local, estableciendo vínculos laborales en Buenos Aires. El 30,8% corresponde a los
mendocinos y provincianos radicados en la capital por intervalos de entre 5 y 15 años, especialmente como estudiantes.
Finalmente, el 15,4% representa a los bonaerenses radicados
en Mendoza en los últimos años, por motivos personales y profesionales.
d) Participación previa en fuentes de financiación públicas
Es importante destacar que el 69,2% de los entrevistados había participado alguna vez de políticas de fomento,
mientras que el 30,8% restante se presenta por primera vez a un
concurso público. Es decir, una cantidad considerable de nuevos actores tienen acceso a esta política pública.

Resultados de investigación
Para establecer una muestra representativa, entrevistamos a
los trece realizadores audiovisuales localizados en la capital de
la provincia; seleccionados como ganadores en las emisiones
2010 y 2011 del Plan de Fomento, en los rubros de Series de
Ficción y Series de Documentales Federales. La propuesta consistió en establecer diálogos cualitativos semi-estructurados,
con interacción directa (Bressers, 2007:150). Así mismo, se
mantuvo el anonimato de los mismos a fin de evitar posibles
enfrentamientos o rispideces con el Instituto de Cine y Artes
Audiovisuales, gestor de los concursos.
Los "criterios" (Guber, 2004) o "núcleos temáticos"
(Sautú, 2005) definidos para el análisis de los resultados de
la investigación fueron: 1) una breve caracterización general
de los entrevistados; 2) la participación previa en espacios de
ampliación de los derechos, como movimientos sociales y políticos; 3) las relaciones de poder que se generan entre los ganadores (condiciones de producción, acceso a recursos técnicos y
humanos, etc.) y 4) los mecanismos de confrontación/ competencia, a través de la adaptación y negociación en la estrategia

a partir de los concursos de fomento y el aportado por realizadores independientes, universidades, oficinas públicas, productoras privadas, etc.; mediante la sesión
de derechos de difusión (Sel, 2013).
11
Canal 7 Mendoza se encuentra al aire desde 1961 y es la principal repetidora local de Canal 13 y América de Buenos Aires. Este medio integra el grupo UNO,
compuesto además por emisoras AM/FM y publicaciones gráficas, bajo la dirección de Alfredo Luis Vila. Página oficial: www.canal7mendoza.com.ar
12
Canal 9 TELEVIDA se fundó en 1965 y repite la señal de Telefé. El dueño del Canal es Sigifredo Alonso, empresario local que maneja otros medios tales como
el diario El Sol, en AM LV10, en FM la escuchada frecuencia 100.9 Estación del Sol. Página oficial: www.canalnuevemendoza.com.ar
13
Canal Acequia: http://acequia.tv/ 05/19/2014
14
Canal Señal U: http://www.senalu.tv/ 05/19/2014
15
Canal Comunitario Giramundo http://giramundotv.com.ar/, 05/19/2014
16
Las bases del concurso establecen como objetivo principal "desarrollar las capacidades profesionales de directores, productores y guionistas independientes de
las seis regiones del país". Éstas son: Centro Metropolitano, Centro Norte, Noreste, Noroeste, Nuevo Cuyo y Patagonia.
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2) Participación en espacios de ampliación de derechos
Contemplaremos cómo generan los actores espacios de ampliación de los derechos, a través de su participación en movimientos sociales, políticos, y comunitarios. Para ello generamos tres
categorías de análisis en base a los resultados obtenidos en las
entrevistas:
a) Vinculado a través del trabajo audiovisual (30,8%):
Incluye a aquellos realizadores que sienten una vinculación
ideológica con éstos sectores, y que han plasmado estas posiciones en sus relatos audiovisuales, incorporando a los movimientos, partidos y comunitarios como actores protagonistas en
sus relatos. Sin embargo, no se han vinculado con estos sectores
fuera del ámbito profesional.
b) Desvinculado (30,8%): Este sector declara nula
participación con instancias como movimientos sociales, partidos políticos o sectores comunitarios.
c) Vinculado como militante: aquí incluimos a los realizadores que han participado activamente de estas instancias,
independientemente de su labor audiovisual (38,5%)
Otro dato relevante es la visión que tienen los realizadores audiovisuales de la producción audiovisual como espacio
de participación de la ciudadanía: más del 60% de los entrevistados considera a la ciudadanía como un espectador, sin posibilidades de acceder a la producción audiovisual, exceptuando
a aquellos que puedan pasar por las instancias de formación
necesarias.
3) Relaciones de poder
Los trabajadores locales ganadores destacaron la importancia
de filmar una serie para obtener resultados profesionales y
comerciales, como contratos de exhibición con canales locales, nacionales e internacionales (Código 01, 2014, entrevista).
Además, se produjo un aumento de la producción local y una
profesionalización del sector en el rubro televisivo (Códigos
01, 02 2014, entrevista), lo que se evidencia en la adquisición
de competencias como el manejo presupuestario y el pago de
buenos sueldos por rubros.
Además, el sector trabaja con parámetros relativamente homogéneos, en cuanto a los recursos empleados en la
filmación, la adquisición de nuevos instrumentos técnicos y la
permeabilidad de equipos laborales (Códigos 01 y 05, 2014,
entrevista). La mayoría de los equipos de trabajo estaban conformados por profesionales locales (Códigos 03, 04, 06, 09, 10
y 13, 2014, entrevistas); pero también participaron técnicos de
San Luis y de Buenos Aires ante la demanda simultánea de recursos humanos o por la falta de calidad técnica local (Códigos
02, 08 y 12, 2014, entrevistas).
4) Mecanismos de confrontación/ competencia
En cuanto a las estrategias de adaptación y negociación, muchos de los realizadores reconocen que conociendo la orientación del concurso es posible preparar de antemano ciertos
guiones con mayores posibilidades de resultar seleccionados
(Códigos 01, 02, 04, 05, 06, 10, 12 y 13, 2014, entrevista). Las
narrativas más mencionadas son: problemáticas sociales, derechos humanos, historias de color local, y programas culturales.
Según un testimonio:
Es cierto que en el caso de los concursos se privile17

gian ciertas miradas o temáticas, pero quizás no provenga del Instituto, sino de los mismos realizadores
en el intento de ganar. Creo que hay una función crítica que es lo más maravilloso que puede tener el audiovisual, que en estos años se ha borrado totalmente.
Filmamos más, filmamos en forma más federal, pero
todos firmamos lo mismo. Todo es políticamente correcto (Código 10, 2014, entrevista).
Canales comunitarios
La necesidad de incluir a representantes del sector comunitario
local obedece a su postura crítica frente a los resultados de la
implementación de la legislación, en la que participaron activamente nucleados en torno a la Red Nacional de Medios Alternativos17. En una entrevista colectiva realizada con los integrantes
del único canal comunitario de la provincia, Giramundo TV, se
mencionan algunos puntos claves:
ω La ley 26522 no reconoce a los medios comunitarios como públicos, sino que los contempla en la categoría de
"privados sin fines de lucro". Por lo tanto, compiten por las
frecuencias del 33% del espectro con actores privados como
iglesias y fundaciones. Esto no contempla las necesidades específicas del sector, cuya producción es en muchos casos autofinanciada.
ω La ausencia de un plan técnico de frecuencias claramente definido por la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y las demoras considerables en el otorgamiento de las autorizaciones para el funcionamiento del canal
comunitario (Giramundo TV, 2014, entrevista).
ω La necesidad de financiar equipamiento funcional
para las transmisiones aéreas a través de subsidios accesibles al
sector. También se plantea la posibilidad de acceder a la pauta
oficial y a la pauta publicitaria en condiciones de igualdad frente a los otros medios.
ω Las dificultades que surgen para producir contenidos propios y para cumplir con los parámetros de trasmisión de
contenidos que establece la ley (Giramundo TV, 2014, entrevista). Los entrevistados aseguran haber presentado la solicitud de
autorización al BACUA para transmitir contenidos, sin ningún
éxito. Tampoco han recibido respuestas a los intentos de articulación con canales públicos, ni tienen contacto con los realizadores audiovisuales locales.
Conclusiones: una contribución a la ciudadanía
comunicativa
A través de esta investigación es posible comprender a la ciudadanía comunicativa como una categoría que profundiza en las
relaciones de poder entre distintos grupos y actores, en disputa
por el acceso a la participación de determinados beneficios (Ortiz, 2003). Esto implica que cada política pública está diseñada,
implícita o explícitamente, para permitir el acceso de determinados beneficiarios a la vez que se excluye a otros. En el caso
del Plan de Fomento, los beneficiarios directos son los realizadores audiovisuales locales, los cuales mantienen una actitud
poco crítica frente a los resultados de su implementación. En
cambio, en el análisis de los actores comunitarios se evidencia
la imposibilidad de participación basadas en falencias educativas, económicas y profesionales.
Si bien la profesionalización y el crecimiento econó-

http://www.rnma.org.ar/nv/, 08/10/2014 Éstas son: Centro Metropolitano, Centro Norte, Noreste, Noroeste, Nuevo Cuyo y Patagonia.
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mico del sector audiovisual local demuestra el impacto positivo
del plan, es posible mencionar algunos puntos críticos con respecto a los resultados de esta política de fomento en cuanto al
acceso de los grupos subalternos al ejercicio de la ciudadanía
comunicativa:
a) Los ganadores del plan de fomento son actores
previamente vinculados al sector comercial -canales de aire o
productoras privadas dedicadas a la publicidad-, con alto nivel
de educación y experiencia específica en el rubro audiovisual.
En este sentido, la ampliación de la participación obedece a un
criterio de expansión geográfica (la promoción regional federal); y no a un criterio de inclusión de otros grupos sociales con
menores capacidades y recursos.
b) El Plan de Fomento plantea una visión implícita de
la ciudadanía como receptor pasivo, destinatario de los productos audiovisuales; sin que se plantee la incorporación de material creado por los espectadores, procesos de alfabetización
audiovisual y articulación con otras instancias de producción
ciudadana. En este modelo, ciertos sectores tienen la legitimidad para elaborar los mensajes audiovisuales, mientras que los
ciudadanos los reciben como espectadores, a través de las pantallas de sus televisores.
c) La legitimidad de éstos grupos ilustrados está dada
por el alto nivel de especialización técnica que implica producir
en formato Full HD, adoptado con el fin de garantizar las ventas
de series argentinas a nivel regional y global.
d) Los ganadores del plan de fomento reconocen cierta
especulación en la adecuación de sus carpetas de proyecto a
temáticas y enfoques específicos, con el objetivo de asegurar la
financiación. Esto se logra mediante la conjunción de recursos
estéticos y narrativos, cuyo manejo excluye a otros proyectos
de resultar beneficiados.
De esta manera llegamos a la conclusión de que toda
política pública parte de ciertas ideas o definiciones específicas del derecho a la comunicación, en la que la ciudadanía está
contemplada de diferentes maneras. Si esta visión es liberal,
estará ligada a la libertad de expresión y se defenderán políticas
con escasa regulación. Si esta visión está ligada al derecho a
la información, se orientará hacia una regulación de los medios
de comunicación y sus contenidos. En cambio, si el foco esta
puesto en el derecho a la comunicación, estará enfocada en los

procesos de apropiación popular de éstos recursos.
En el caso de las políticas públicas analizadas, podemos evidenciar una doble dirección en la que se pretende implementarlas: por un lado, se busca generar mayor ejercicio del
derecho a la comunicación, a partir de una mayor participación
ciudadana en la producción de contenidos; y por el otro se busca el fomento y crecimiento de la industria audiovisual nacional
en términos productivos. No plateamos que sea imposible para
una política pública de comunicación abarcar ambos aspectos,
seguramente complementarios. Pero no tiene el mismo efecto
destinar un instrumento de política hacia un objetivo que hacia otro, ya que en ambos casos, los beneficiarios finales de la
política son grupos con diferencias sustanciales, que entran en
contradicción.
La falta de articulación de las políticas públicas en una
conducción centralizada promueve un modelo fragmentado de
acceso para los ciudadanos. Esta necesidad de centralización
ya fue detectada a nivel estatal, a través de la conformación de
un Consejo de coordinación de Políticas Públicas de Comunicación, mediante el decreto 14/201118. El mismo depende de la
Secretaría de Comunicación del Gabinete de Ministros y está
destinado, entre otras cosas a "coordinar la implementación de
estrategias de comunicación de políticas públicas regionales y
sectoriales".
Sin embargo, luego de numerosos intentos de contacto con la Secretaría de Comunicación, no pudimos obtener información más detallada de éste organismo, si bien es posible
mencionar una primera reunión efectuada el 25 de febrero de
201119, sin que haya registro de otras actividades. Al parecer
aún es necesario que se inviertan recursos con el fin de articular
los instrumentos de políticas públicas de comunicación.
Buscamos plantear la necesidad de un diseño de instrumentos más generales e inclusivos, que no dependa de la
permanencia de un signo político. Con este fin, es imprescindible iniciar la búsqueda de mecanismos que integren a los sectores comunitarios u otras instancias de aprendizaje a los planes
de fomento a la industria. Por ejemplo, se puede establecer la
participación de un porcentaje de estos actores en los rodajes de
las series, como colaboradores o meritorios; entendiendo que
esto también es parte de la responsabilidad de generar ciudadanos en las sociedades actuales.
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Ezequiel Rivero
UNQ
squielrivero@gmail.com

L

as políticas de comunicación de la última década en Argentina, han dibujado un nuevo mapa de medios
públicos estatales, dando lugar a un escenario inédito donde estos emergen disputando un espacio de relevancia en el sistema mediático del país, y ganando protagonismo en el nuevo ecosistema digital. El ingreso
de la televisión pública a un ámbito de abundancia como Internet, con condiciones para la existencia de infinitos operadores, plantea el desafío de generar una nueva legitimidad. Lo específico de la televisión pública
online no se relaciona solo con la oferta de unos ciertos contenidos, como con su capacidad para facilitar la
inclusión participativa de la audiencia, modelando operaciones que articulen el diálogo y la diseminación.
Este trabajo propone un análisis de las estrategias de adaptación a Internet de los canales estatales
Encuentro y TV Pública, buscando comprender de qué forma enfrentan el desafío, con vistas a gestar proyectos editoriales capaces de prosperar en la web y dialogar exitosamente con las audiencias, creando expectativas de inclusión democrática.

1. La política de comunicación argentina y el sector de
medios públicos
Según analizan Marino y Ot. (2010) la nueva Ley argentina
26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) del
año 2009, significó un cambio de rumbo en la medida que “posicionó al Estado como garante de derechos sociales a la comunicación” (Marino;Mastrini y Ot. 2010, p.11).La LSCA aparece
como el punto cumbre de una nueva relación entre el Estado y
los medios a su cargo, viniendo no sólo a darles marcos generales para su administración y financiamiento, sino también a
legitimar una serie de transformaciones que se gestan con anterioridad o exceden los mandatos de la propia Ley.
Ya desde el año 2006 la recuperación del histórico Canal 7 toma impulso definitivo. A la renovación de su equipamiento y la puesta en valor de su edificio, se suman el inicio de
las transmisiones en Alta Definición (HDhighdefinition) y en la
Televisión Digital Terrestre (TDT). En 2007 con el nacimiento
del canal Encuentro,emisora del Ministerio de Educación de la
Nación, se gesta lo que algunos entienden como una revolución de la televisión pública, ya que la nueva señal educativa,
“es la piedra fundamental del desarrollo de la idea de un nuevo
canal moderno” (Gómez Ortega, en Maglieri, 2013, p.88).
Al nacimiento del canal Encuentro y la recuperación
de Canal 7, se suma en los últimos años, el surgimiento de otras
nuevas pantallas públicas estatales que se emiten por TDT y
a través de la televisión paga. PakaPaka (infantil) y DeporTV
(deportivo) se crean por iniciativa del Ministerio de Educación,
INCAA TV (cine) es iniciativa del Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales, en tanto que TecTV (ciencia) es un proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El nuevo mapa
de pantallas públicas viene acompañado de un ambicioso plan
estatal de fomento a la producción de contenidos audiovisuales
en todas las provincias del país, destinado a multiplicar las capacidades de producción y nutrir de material las nuevas ventanas de exhibición.

El nuevo marco regulatorio, no obstante, deja sin resolver el problema de la convergencia tecnológica entre audiovisual, telecomunicaciones e Internet. Puede analizarse que
los contenidos online no son alcanzados por la Ley dado que
en su artículo 4 define la radiodifusión televisiva como aquella
que se organiza sobre la base de un “horario de programación”
hecho que excluye la modalidad de funcionamiento del video
online. Sin embargo, en tanto hay una recuperación de la Directiva Europea sobre Audiovisual como fundamento y modelo de
algunos tramos del articulado -artículos 6, 7, 65 y 77 a 80- quizás sea viable la interpretación que entiende como audiovisual
aquellas transmisiones online que “son como televisión”1.
2. La televisión pública online y el imperativo de una
nueva legitimidad
Luego de liderar en los últimos años algunas de las innovaciones tecnológicas en materia imagen y transmisión, los medios
públicos argentinos lograron, con marchas y contramarchas, un
desarrollo veloz en Internet.
Experiencias europeas como las que relata Moe (2008)
dan cuenta de que en el terreno incierto de Internet, los medios
púbicos han tomado la delantera, habitándolo tempranamente
con menos temores y más avidez por la innovación. Sin embargo, esta avanzada, despertó el alerta del sector privado que se
mostró contrario al ingreso estatal en un terreno en el que ellos
mismos no terminan de hacer pie.
Desde la óptica del sector comercial,“en un terreno
como Internet, sin las limitaciones que tenía el espacio radioeléctrico los proveedores de contenidos privados son capaces de ofertar contenidos lo suficientemente diversos y plurales” (Miguel de Bustos, 2011) con lo cual el servicio público se
ve cuestionado en su razón de ser y las operaciones con dinero
del Estado son vistas como una forma de competencia desleal.
Aunque es cierto que la escasez -de frecuencias- constituye un
argumento de peso para explicar el carácter de servicio público

1

Directiva Europea sobre Audiovisual. Disponible en agosto de 2014 en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&from=ES
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de la radiodifusión, hay otras justificaciones de tipo social y
cultural. En su texto “La noción de Servicio Público”, Tremblay explica que estas actividades son aquellas consideradas de
interés general y que por lo tanto “no pueden abandonarse a
la iniciativa privada y al puro juego de las leyes de mercado”.
Contrariamente, es el Estado el que asume su responsabilidad y
control sobre ellas (Tremblay, 1988, p.59).
Asimismo, analizan algunos autores (Moe, 2008; Jacubowicz, 2010) los medios del sistema privado trasladan a Internet las mismas características que poseen en sus emisiones
tradicionales fuertemente marcadas por la estandarización y
homogeneización de los contenidos, quedando los medios públicos como el reaseguro de la diversidad ante el desequilibrio
de la oferta comercial.
Sin embargo, las presiones del sector privado se materializan en resoluciones que, en muchos casos, fuerzan el
retroceso de las operaciones de los medios públicos en Internet. Algunas televisoras como BBC, ARD, ZDF y PBS cuyas
operaciones lideran en Internet ofertando, entre otros, algunos
servicios de pago, fueron cuestionadas por los actores privados
que requieren que su oferta en línea se limite a ser “programme-related2” y no incursione en terrenos eventualmente cubiertos por la actividad privada3. Las alemanas ARD y ZDF, debieron dar marcha atrás con su proyecto de prensa electrónica,
mientras que ZDF debió quitar en 2009 gran cantidad de contenidos online y reducir su tiempo de disponibilidad por presión
de los privados (Miguel de Bustos, 2011).
Estos ejemplos de televisoras públicas de larga tradiciónpuestas en jaque por el sector privado, son un alerta que invita a acompañar el diseño de los modelos locales de televisión
pública online, con propuestas diferenciadoras que legitimen y
blinden sus operaciones web.
3. Diseminación y Diálogo, dos modelos complementarios
Martin-Barbero introduce lo que representa uno de los cambios
más relevantes de la convergencia tecnológica para el modelo
de comunicación imperante. Sostiene el autor que, del unidireccional, lineal y autoritario paradigma de la transmisión de
información, “hemos pasado al modelo de red, esto es, al de la
conectividad y la interacción que transforma la forma mecánica
de la comunicación a distancia por la electrónica de la interfaz
de proximidad” (Martin-Barbero, 2010, p.154). Esta proximidad introduce modificaciones en las formas de producción y
difusión de contenidos, tanto como en el diseño de las políticas
de comunicación. A su vez, incrementa las posibilidades de participación de la ciudadanía en la producción de mensajes
Partiendo del potencial dialógico de las nuevas tecnológicas, algunos autores han propuesto modelos de televisión
para Internet, un espacio donde los medios de titularidad estatal podrían adquirir roles de gran centralidad. Para Murdock
(2005) los medios públicos tienen una posición de privilegio
para ponerse a la cabeza de la creación de lo que denomina un
“digital commons”4 (Murdock en Per, Gregory, 2005, p. 215).
Se trata de un espacio cultural compartido, un modelo de integración digital de los servicios públicos que deje a un lado
la mirada de estos medios como entes aislados y se integren
2

al resto de la vida institucional del país. Los medios públicos,
sostiene el autor, deben ayudar a contrarrestar la fragmentación
que supone el consumo individualizado de contenidos, proponiendo actividades que mantengan al menos una mínima base
de experiencia compartida. Asimismo, les cabe romper con el
modelo imperante top-down5 y atender a los derechos de representación y participación de la ciudadanía (Ibídem, p.226).Desde una óptica optimista respecto de su potencial democratizador
y otorgándole absoluta centralidad a la Web, Coleman (2004)
señala que en Internet se produce un retorno al patrón normal
de la comunicación humana en la cual los roles de emisión y recepción alternaban en vez de estar distribuidos exclusivamente
en alguno de los participantes del proceso de comunicación.
En este modelo el autor asigna a los medios públicos un rol
preponderante para ayudar al público a articular sus puntos de
vista (Coleman, 2004, p. 98). Finalmente,HallvardMoe (2008)
propone una mirada integradora y discute que la comunicación
online restablezca el balance y acabe con la asimetría que representa el broadcasting tradicional. El autor no cree que Internet
ubique a emisores y receptores en iguales términos. Para Moe
la comunicación online puede ser utilizada tanto para fortalecer
el diálogo público entre pares, como para la diseminación de
información valiosa entre los ciudadanos (Moe, 2008, p. 256).
4. Usuarios, “Prosumidores” y participantes ¿Hacia una
relación más democrática?
La televisión advirtió tempranamente la necesidad de incluir a
la audiencia como parte integrante de su discursividad. Desde
sus inicios ensayó formas marginales de diálogo y denominó
participación a meras contribuciones o afirmaciones del discurso televisivo.
La introducción de Internet representauna oportunidad
en este terreno, ya que posibilita el corrimiento del lugar de
la recepción. Más allá de miradas tecnoutópicas que hablan de
“prosumidores” o que definen a Internet como el “canal del telespectador” (Polo; Villar, 2010, p. 2) es posible al menos constatar nuevas formas de acceso al conocimiento que suponen un
usuario potencialmente activo en más de un sentido: activo en
el sentido del consumo, ya que potencialmente puede elegir la
red y dispositivo de acceso al contenido, el momento y lugar
de recepción, y activo en el sentido de la producción, ya que la
caída de las barreras técnicas para producir y emitir contenidos
que posibilitó la digitalización e Internet, colocaría a los otrora
usuarios en condiciones de convertirse en broadcasters.
Las miradas al respecto se dividen entre quienes se entusiasman ante la posibilidad del nacimiento de una nueva esfera
pública y aquellos que se muestran más cautelosos y ponen en
duda el potencial democratizador de la red. Algunos autores relativizan la fuerza de la participación y prefieren ver en Internet
una oportunidad de fortalecer tanto el diálogo como la diseminación de información. Sostiene Moe (2008) que “una abrumadora
mayoría de usuarios online actúan como miembros anónimos
que no contribuyen con los sitios” (Moe, 2008, p. 253).
Es preciso demarcar los límites de la participación
ciudadana, señalando que la idea de un usuario que produce
contenidos en condiciones homologables a la de los emisores

Programme-related: relacionado con los contendidos del programa lineal
El Parlamento Europeo realiza una fuerte defensa del sistema dual instando a los medios públicos y privados a un trabajo colaborativo en la era digital. Disponible
ene.2014 en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0286&language=ES
4
Digital common: espacio digital común/compartido
5
Top-down: modelo descendente “arriba-abajo”
3
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tradiciones es desproporcionada. Emili Prado (2009) admite
que las nuevas tecnologías han permitido que los usuarios creen
sus propios contenidos con cierta facilidad. Sin embargo, duda
que esto signifique una democratización, sino más bien una banalización de la imagen que ahora se presenta ubicua (Prado,
2009, p.41)
La posibilidad de que los ciudadanos produzcan relatos propios que sean además piezas audiovisuales con capacidad comunicativa, estéticamente valiosas y orientadas al
disfrute, requiere un doble movimiento: por un lado revalorizar lo que Martin-Barbero (2010) denomina la “competencia
comunicativa de los ciudadanos”, pero en simultáneo, implica activar lo que llama un proyecto de “alfabetización virtual”
(Martin-Barbero, 2010, p. 147-58). Para fomentar la apropiación significativa y creativa de las nuevas tecnologías, resulta
importante descentrar las posibilidades de la producción audiovisual y volver más flexibles las tradicionales barreras que
mantienen a productores y consumidores en campos separados.
La democratización de las comunicaciones requiere entonces
de proyectos orientados a dotar a los usuarios de “destrezas
mentales, hábitos operacionales y talante interactivo sin los
cuales la presencia de las tecnologías entre la mayoría de la
población será desaprovechada o pervertida” (Ibídem, p. 158).
La necesidad de incluir a los ciudadanos como productores de
contenidos relevantes responde tanto a objetivos de democratización de la palabra como a requerimientos funcionales del sistema, puesto que Internet ofrece una capacidad de transmisión
enorme que no se corresponde con la capacidad de producción
de contenidos originales. Este hecho, interpela a las políticas
de comunicación que deben desplazar su foco de la difusión
hacia la producción (Prado, 2009, p. 44).
Si bien “el aspecto más interesante de Internet es
su aspecto potencialmente democratizador de la información
y promotor de una comunicación horizontalizada” (Bolaño,
2000), se trata de un fenómeno atravesado por las mismas determinaciones que rigen para el resto de las actividades de las
sociedades capitalistas contemporáneas (Becerra, 2012, p. 75),
y es por esto, escenario de numerosos desequilibrios que amenazan su potencial democratizador. Lo específico de los medios
públicos ofreciendo sus contenidos y servicios en un entorno
como Internet, es desplegar allí toda su capacidad para cumplir
su rol democratizador de la comunicación, entendidocomo “el
proceso mediante el cual el individuo pasa a ser un elemento
activo y no un simple objeto de la comunicación” (Mac Bride,
1980). Una relación democrática entre los medios de comunicación y la ciudadanía puede leerse desde las dimensiones del
Acceso y la Participación, ya que, como indica Rossi (2006)
son “indicadores fundamentales del grado de democratización
de los medios y de su nivel de articulación con la población
(Rossi, 2006).
5. Encuentro y TV Pública: dos modelos de televisión
pública en Internet
El nacimiento de la señal educativa Encuentro a comienzos de
2007, no solo dio inicio a la conformación de un nuevo mapa de
medios públicos estatales en la Argentina, sino que tuvo paralelamente, un fuerte impacto sobre el histórico Canal 7 que hasta

ese momento, resistía en soledad como única televisora pública
de alcance nacional.
En materia de desarrollos para Internet, Canal Encuentro se presenta, desde su slongan de lanzamiento, como el
primer canal de “TV + Internet”, mientras que la TV Pública
comienza a fines de 2009 un proceso de incursión en la web
que es deudor de los cambios que en la escena de los medios
públicos se producen desde dos años antes.
Dada la articulación existente entre ambos casos, resulta de interés analizar los puntos salientes que caracterizan
las operaciones de cada uno y que dan forma a dos modelos
posibles, diferentes y complementarios.
5.1 Canal Encuentro
Creado por Decreto ministerial y reconocido por la Ley de Educación Nacional 26.206, inició sus transmisiones en marzo de
2007, bajo la órbita de la empresa estatal Educ.ar, dependiente
del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. La señal se
caracteriza por ofrecer una propuesta innovadora que combina entretenimiento y “calidad”, con ciclos de corte educativo
y cultural de interés general, y otros que siguen la currícula
escolar destinados a docentes y alumnos.
El cuestionamiento más frecuente que se le realiza, se
relaciona con que su consumo demanda un “alto capital simbólico por parte de la audiencia” (Arroyo; Becerray Ot. 2012, p.
44) que debe además abonar una suscripción a televisión paga,
siendo por esto mejor aprovechada por sectores medios de cierto nivel sociocultural. No obstante, algunos autores lo reconocen como “el principal logro en materia de medios públicos” en
la Argentina, ya que ha contribuido a recuperar legitimidad para
la existencia de los medios públicos (Mastrini, 2010, p. 163).
5.1.1 Encuentro con la primera “TV + Internet”
La historia de Encuentro y su incursión en Internet son, en buena medida, una misma historia. Ya en el decreto 533/20056 que
indica su creación, puede leerse en reiteradas oportunidades la
mención a los recursos multimedia y la convergencia entre televisión e Internet.Aquel decreto inaugural indica expresamente
a la empresa EDUC.AR que entre sus actividades se incluye “Desarrollar innovaciones tecnológicas y educativas combinando interactivamente las posibilidades de internet y de la
televisión educativa en beneficio de la calidad de la educación
argentina” (Art. 3, inciso E, Decreto 533/2005)
La oferta de streaming de video en directo y a demanda se complementa con minisitios multimedia abocados a proyectos audiovisuales interactivos diseñados para la Web7. Algunos de ellos se destacan particularmente, ya sea por el nivel de
involucramiento que requieren de los usuarios o por el grado
de autonomía que ofrecen en el acceso a los contenidos. Un
ejemplo es “Belgrano, tu película”8, una plataforma donde puede verse la película histórica Belgrano en versión completa y
divida en 40 escenas. Allí, se propone que cada escuela reserve
una o dos escenas para recrearla mediante técnicas de filmación
o animación. Los alumnos deben filmar la escena de su elección
y subirla a la web del canal. El sistema ofrece herramientas
tutoriales sobre filmación, sonido, animación y edición, un foro
para realizar consultas y el acompañamiento de un productor de

6

Disponible en agosto de 2014 en http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/106542/norma.htm
Algunas de estas propuestas son “Revolución en el aula” -http://revolucionenelaula.encuentro.gob.ar-; “Mural Bicentenario” -http://www.muralbicentenario.
encuentro.gov.ar/-; “Geografías Argentinas” -http://geografias.encuentro.gov.ar-; “Pueblos Originarios” -http://pueblosoriginarios.encuentro.gov.ar/8
Disponible en http://www.belgranotupelicula.encuentro.gob.ar/ a ago. de 2014
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Encuentro. Con todas las escenas recibidas el Canal realiza una
nueva versión de la película para estrenar online.
A mediados de noviembre de 2013 Encuentro presentó
el buscador interactivo “Busco y Encuentro”,que permite localizar,dentro de su catálogo audiovisual subtitulado, el material
que contiene los términos de la búsqueda. La novedad de la
plataforma es que, tratándose de archivos de video, el sistema
permite localizar el momento exacto del clipen donde se menciona el tema de interés. Además, el usuario puede descargar el
contenido encontrado. El buscador se complementa con guías
didácticas para docentes y una herramienta, de próxima aparición, que permite seleccionar y editar fragmentos de los capítulos emitidos por Encuentro.
Los proyectos multimediales del Canal interpelan a su
público, mayormente alumnos y docentes, en su condición de
creadores y los invitan a reutilizar los materiales emitidos en la
señal para crear piezas nuevas, al tiempo que se ofrecen tutoriales y asistencia de sus productores durante todo el proceso.

Además de una señal de TV, Encuentro constituye un
proyecto educativo multiplataforma que no se dedica simplemente a replicar sus contenidos en la web, sino que, por un lado
genera proyectos interactivos exclusivos y específicos para ese
entorno, y por el otro, habilita una apropiación y participación
reales por parte de su público dándoles la posibilidad y las herramientas para descargar el material audiovisual, reutilizarlo y
hacer un uso provechoso de acuerdo con sus necesidades.
En las propuestas de uso y apropiación de muchos de
sus contenidos en Internet, Encuentro construye un “público”
que no se limita recibir o a aportar valoraciones a productos
creados por otros, en marcos de participación definidos y regulados por aquellos, sino que es interpelado en su calidad creador. En este sentido el canal abona a una migración conceptual
-y de hecho- de consumidores/usuarios a ciudadanos con derecho tanto a acceder a información y conocimientos como a
participar en su elaboración.

5.1.2 Arquitectura de la oferta web

Nota: La tabla, de elaboración propia, sintetiza la disposición de la oferta de contenidos en la web. Realizada en base a observaciones y a una entrevista con un
miembro del área Proyectos Interactivos del Canal.

5.2 TV Pública
Fundado en 1951, Canal 7, la televisión pública de argentina
es la única estación de televisión abierta de alcance nacional.
Se trata del primer canal de televisión del país y el primero en
llegar a las provincias del interior. Con cabecera en la Ciudad
de Buenos Aires, cuenta con casi 300 estaciones repetidoras alcanzando la mayor parte del territorio.
La historia de la TV Pública muestra que las rupturas
y las discontinuidades han prevalecido por sobre la consolidación de proyectos de largo plazo. Así, el sostenimiento de unos
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estándares de calidad, sumado a la intensión de reconciliar su
programación con la función de servicio público a lo largo de la
última década, constituyen novedades para la señal estatal.
A nivel tecnológico buena parte del equipamiento del
canal se encontraba a 2006 en estado de obsolescencia relativa.
Ese año y a instancias del Gobierno Nacional la emisora inició la renovación de cámaras, monitores, consolas de sonidos y
otros equipamientos. Dos años más tarde comenzaría a transitar
el camino hacia la digitalización, siendo finalmente en abril de
2010, el primer canal de televisión argentino en emitir en la
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TDT. La emisora transmite buena parte de sus contenidos en
HD y ha sumado una señal oneseg para dispositivos móviles.
En los últimos años exhibe una programación que resulta más previsible y ordenada, sumando ficciones de producción federal y contenidos deportivos con los que logra disputar
audiencia a los canales privados. Tal como en otros tiempos,
persisten los cuestionamientos relacionados con algunos espacios periodísticos que no reflejan la pluralidad de posturas sobre los asuntos de coyuntura.
5.2.1 La TVPúblicay su “gran almacén audiovisual”
Si para canal Encuentro Internet es una marca de nacimiento,
para la TV Pública es el resultado de, por un lado el nacimiento
de un nuevo sistema de medios públicos que comienza a mostrar
signos de integración y por el otro de su propio renacimiento,
que toma impulso definitivo desde 2006. Pese a que la emisora
cuenta con presencia en Internet desde comienzos del año 2000,
los proyectos online iniciados en aquellos años le asignaron a la
web un rol testimonial, como un elemento más de su política de
imagen institucional. Fue recién en 2009 cuando la TV Pública
de Argentina -casi en soledad en relación al resto de los canales
abiertos del país- inicia una política de publicación masiva de
contenidos en la red.
En 2008, y ante la necesidad de generar las condiciones tecnológicas para permitir la reproducción de contenidos
del Canal en Internet “se pensó en la construcción de una plataforma propia, realizada con software libre, independiente de reproductores de video mundiales (como Vevo o YouTube)”, sin
embargo,esta alternativa fue desestimada “por las limitaciones
que esa plataforma hubiera significado en cuanto a la construcción de redes para compartir el material y los costos que debían
asumirse para su desarrollo y el mantenimiento de la misma”
(Gómez Ortega, en Maglieri, 2013, p. 113).
De esta forma, la emisora suscribe un acuerdo con
Youtube para alojar y reproducir desde sus servidores todos
los contenidos de la televisión pública, abriendo el debate respecto de la pertinencia de que un medio público alimente con
sus contenidos el catálogo de una plataforma comercial privada
con posición dominante a escala global como Youtube. Algunas
emisoras como BBC han hecho acuerdos que contemplan la publicación parcial de algunos contenidos en esa plataforma que,
sin embargo, es apenas una herramienta de promoción en la estrategia global online de la emisora británica. Contrariamente,
Canal 7 ha apostado fuertemente por este agregador, donde ha
publicado más de 85 mil videos9 desde 2009.
El crecimiento de la reproducción de videos de Canal
7 en Youtube se dio de un modo veloz, especialmente a partir
del año 2012, cuando se aceleró la publicación de material. A

mediados de 2014, según estadísticas del Canal10, sus videos
habían alcanzado 447 millones de vistas y 673.976 suscriptores, convirtiéndose en el 2° canal de TV argentino con más reproducciones y suscriptores en esta plataforma detrás de Telefé.
Adicionalmente a la publicación masiva de contenidos
a demanda, en materia de proyectos generados específicamente
para la web, el Canal ha creado algunos minisitios temáticos11
que reconstruyen, mediante el recurso de la línea de tiempo
y valiéndose de material gráfico y audiovisual, los momentos clave de algunos hechos históricos de Argentina. Aunque
conceptualmente se proponen como espacios colaborativos, en
concreto no facilitan usos interactivos ni instancias de creación
colectiva.
Abundancia y accesibilidad delinean una estrategia
de publicaciones masivas con las que el Canal aspiraría, según
declama12, a construir un nuevo vínculo participativo con la
ciudadanía. Sin embargo, los proyectos web 2009-2014 se concentran más en la ingesta masiva de contenidos, que en proponer entornos y soluciones tecnológicas para la participación. De
este modo, su estrategia resulta funcional a la diseminación de
productos audiovisuales argentinos que podrían, por esta vía,
alcanzar visibilidad en lo que Prado llama el “Gran Almacén
Universal Virtual” que representa Internet (Prado, 2010, p. 52).
Así, quizás involuntariamente, la política del Canal contribuye
con la promoción de la industria audiovisual local, aportando a
Internet productos diversos y de calidad, portadores de la marca
identitaria argentina. Este es precisamente, analiza Prado, uno
de los roles de los medios públicos en Internet (Ibídem, p.53).
De un modo general, puede decirse que la forma en
que el Canal dispone sus contenidos en Internet resulta de una
combinación entre lo que se denomina Internet abierta o a granel e Internet envasada (Anderson; Wolf en Caro; Selva, 2012).
El contenido de video se publica “a granel” exclusivamente en
Youtube, un espacio de alta visibilidad y de fácil acceso a través
de motores de búsqueda o de la propia plataforma. En simultáneo, se diseñan propuestas como los minisitios temáticos que
encuadrarían en la noción de Internet envasada13 en la medida
en que, si bien son también de acceso libre, conforman entornos
cuidados, diseñados con fines específicos y con opciones de navegación e interacción limitadas. En estos espacios que llamamos “envasados” el usuario no se enfrenta a la contingencia de
la totalidad de la web, puede (debe) en cambio concentrarse en
una propuesta editorial en particular cuya lectura es orientada y
guiada por el creador.
El énfasis puesto en las redes sociales14 pareciera ser el
intento más serio por satisfacer el aspecto dialógico en su modelo para Internet. Sin embargo, es preciso advertir que el modelo de la Internet envasada, que encuentra en espacios como

9

Canal principal de la TV Pública en Youtube: https://www.youtube.com/user/TVPublicaArgentina
Informe de gestión del área web Agosto de 2014
11
Algunos ejemplos de estos MinisitiosTemáticos son: “60 años de la TV Pública” en http://60.tvpublica.com.ar; “30añosde Malvinas” en http://malvinas.tvpublica.com.ar; “Clarín, un invento argentino” en http://clarinuninvento.tvpublica.com.ar
12
En su Decálogo de Políticas para Internet, sostiene que “la TV Pública propone permanentemente, y en diversos proyectos editoriales, la participación de la
ciudadanía convocándola a algo más que a una elección por SÍ o por NO en una encuesta, sino más bien ubicando a los participantes singulares y colectivos en la
posibilidad de producir y difundir contenidos propios” (Decálogo de Políticas para Internet de Canal 7).
13
La noción de Internet envasada (packaged Internet) es propuesta porAnderson y Wolf (2010) para distinguir el consumo de contenido dentro de un entorno
controlado de aquel que ocurre en la Internet abierta o a granel que supone un contacto directo potencial con todo el contenido disponible en la red a través de
los motores de búsqueda. La Internet envasada propone una forma de consumo mediado de una parcialidad de Internet, donde el contenido ha sido previamente
organizado y las posibilidades de consumo e interacción están delimitadas por las propuestas de la misma plataforma. Son ejemplos de packaged Internet las
aplicaciones para dispositivos móviles o los entornos como Facebook.
14
En materia de redes sociales, el Canal ha multiplicado sus esfuerzos y a mediados de 2014 administraba una comunidad compuesta por 21 cuentas de Facebook
con un acumulado de 3.5 millones usuarios, y 11 cuentas en Twitter con 380 mil seguidores.
10
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Facebook y las redes sociales exponentes claros, se limitan a
fomentar contextos de conversación que precisan de “intereses
o eventos en común que típicamente provendrán de la vida no
virtual o de los medios masivos” (Caro; Selva, 2012, p. 259)
pero dejan escaso margen a la creación. Las redes sociales son
espacios compactos, de comportamientos reglados y administración centralizada, que dan cabida a la recomendación entre
pares y al consumo compartido. En este sentido, y siguiendo a

Caro y Selva (2012), estos espacios “son esencialmente (…)
para sentir la emoción de estar conectado a los otros, pero no
para la creación de contenidos” (ibídem, p. 259). Si además de
la revalorización de la memoria colectiva se pretende interpelar
a los ciudadanos en tanto productores de contenido, quizás sea
preciso reconocer que las redes sociales son espacios insuficientes para estos fines.

5.2.2 Arquitectura de la oferta web

Nota: La tabla, de elaboración propia, sintetiza la disposición de la oferta de contenidos en la web. Realizada en base a observaciones y entrevistas con Fernanda
Ruíz y Ramiro Pol, Coordinadora del Área Web y Arquitecto de la información online del Canal respectivamente.

6. Cierre
Internet supone un desafío para la televisión pública que tiene
que ver con cumplir con los objetivos más conceptuales de los
medios públicos, que sean de la ciudadanía. Materializar este
hecho depende de una compleja trama que involucra desde políticas públicas orientadas a dotar a los medios con la tecnología
e infraestructura necesarias, hasta la definición de procesos y
proyectos basados en principios de acceso y participación ciudadana.
La histórica TV Pública viene gestando desde 2009 un
modelo de televisión en Internet sostenido fundamentalmente
en la ingesta masiva de videos en Youtube. Su estrategia se concentra en diseminar los contenidos lineales por nuevos medios
extendiendo a Internet la lógica del broadcasting tradicional,
aunque facilitando el acceso y alimentado el “Gran Almacén
Universal Virtual”(Prado, 2010) con productos nacionales que
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adquieren visibilidad e incrementan su alcance. El usuario, que
en el discurso de la emisora aparece como “participante” en un
giro semántico con escaso correlato en la práctica, tiene el control del consumo, ve lo que quiere cuando quiere, pero carece
de toda autonomía para apropiarse creativamente del material
porque no existen soluciones tecnológicas ni propuestas interactivas que lo permitan.
Sin embargo, cabe señalar que dados los niveles de
reproducción que alcanzan sus videos en Youtube y el abultado
número de seguidores que conforman sus comunidades en las
redes sociales, el Canal cumple con su cometido de extender
el alcance y hacer universal el acceso. Los proyectos futuros,
que incluyen por ejemplo, la puesta online del archivo histórico
en proceso de digitalización y su catalogación colectiva, quizás
sean la ocasión de completar un proyecto potencialmente ejemplar, sumando iniciativas de participación más sofisticadas que
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la mera “convocatoria” o la conversación en redes sociales.
Canal Encuentro, por su parte, nace como un proyecto
educativo multimedial que, sin antecedentes ni condicionantes
previos15, habita Internet con mayor “naturalidad” y fortaleza.
La señal educativa moldea una estrategia online que facilita el
acceso al tiempo que ensaya soluciones concretas de participación, haciendo foco en la apropiación de los contenidos por
parte de la audiencia.
El Canal plantea actividades donde el trabajo colaborativo no es una opción, sino el núcleo y razón de ser del
proyecto. Así, la emisora se desplaza del centro de la escena
otorgando un nuevo protagonismo a los usuarios.
La participación de los ciudadanos se juega y determina en el modelado de las propuestas de participación que
están impresas en los contenidos. Es en esas oportunidades de
participación donde se encuentra la legitimidad de los medios
públicos en Internet y su posibilidad de cumplir los aspectos
más conceptuales de su misión de servicio público vinculados a
la democratización de la comunicación.
La denominación del otro como “participante” es una
migración conceptual alentadora que debe reconocer los límites que impone la inercia de los comportamientos previos e ir
acompañada de políticas concretas de fomento a la producción.
No obstante, la idea de un ciudadano-participante no remite

solamente a la esfera de la producción, sino también a la de
la recepción. Es preciso que, conjuntamente con la posibilidad
de producir y emitir contenidos, existan receptores interesados
en la lectura y consumo de esas narraciones alternativas. Experiencias como DigoTV16, ofrecen un espacio de difusión de
contenidos alternativos, que en buena medida adoptan un perfil
cercano a lo que algunos autores llaman “ego-casting” (Calvi,
2011) con intervenciones basadas en la narración del Yo. No
obstante lo cual es una plataforma abierta, que se enfrenta al
desafío de interpelar receptores, evitando convertirse en un espacio de soliloquio o lucimiento individual, sin espectadores.
Finalmente, si en el contrato de lectura de la televisión
tradicional se encontraba el supuesto de que unos hablaban y
otros escuchaban, en el contrato de lectura con Internet no debería suponerse que todos hablan todo el tiempo, porque en el
ruido resultante, nadie escucha a nadie. Es necesario revalorizar
la importancia de la diseminación de información como elemento fundamental para la toma de decisiones y el de la contemplación y escucha como instancias personales o colectivas
de reflexión y formación de las opiniones. En este sentido es
que diálogo y diseminación (Moe, 2008) lejos de excluirse, son
vectores complementarios que conviven al interior de modelos
donde la propagación de contenidos tradicionales, alterna con
instancias de participación creativa por parte de los usuarios.
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l objetivo del siguiente trabajo es analizar casos que se hayan identificado como discriminación de género, de la niñez o de la adolescencia en la programación televisiva, en correspondencia con las disposiciones sobre diversidad cultural que plantea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Asimismo,
se observará si hubo casos de avasallamiento contra pueblos originarios o agrupaciones de la sociedad civil
con intereses específicos. En específico, el trabajo se enmarca en la programación transmitida durante 2011
por los canales de aire del Área Metropolitana de Buenos Aires.
En ese sentido, a partir de las recomendaciones realizadas desde el Observatorio de Discriminación
de Radio y Televisión (conformado por conformado por AFSCA, el INADI y el Consejo Nacional de las
Mujeres -CNM-) o estudios específicos desde observatorios universitarios en las temáticas detalladas, se
reconstruirá un corpus que permita atravesar dichos hechos con herramientas del área del derecho humano.
La metodología del proyecto, de carácter cualitativo, parte de la bibliografía del campo de la economía política dela comunicación, de las políticas de comunicación y de los estudios en diversidad cultural, en
correlación con el análisis normativo de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

E

I. Introducción
El objetivo del siguiente trabajo es analizar casos de la programación televisiva que se hayan identificado por discriminación
de género, de la niñez o de la adolescencia, de pueblos originarios o agrupaciones de la sociedad civil, en correspondencia
con las disposiciones sobre diversidad cultural que plantea la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este trabajo
se enmarca en la programación transmitida durante 2011 por
los canales de aire del Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA).
En ese sentido, se construyó un corpus a partir de los
monitoreos, informes y notas publicadas por diversas organizaciones encargadas de señalar este tipo de discriminación en
los medios. En particular, se tomaron casos identificados por el
Observatorio de Discriminación de Radio y Televisión, conformado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA), INADI y el Consejo Nacional de las
Mujeres (CNM), sumado a los informes específicos publicados
por el Observatorio de Violencia de Género en Publicidades
Televisivas de la Universidad Nacional de Quilmes y las resoluciones publicadas en sus páginas webs por el Consejo Asesor
de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI) y la
Defensoría del Público. A partir de la construcción de este corpus se propone analizar los hechos con herramientas del área de
la libertad de expresión, incluidos los derechos a la comunicación.
La metodología del trabajo, de carácter cualitativo,
parte de la bibliografía del campo de la economía política de
la comunicación, de las políticas de comunicación y de los
estudios en diversidad cultural, en correlación con el análisis
normativo de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y del corpus construido.
A partir de este análisis, se buscará establecer un vínculo entre el derecho a la libertad de expresión y la promoción

de los derechos a la comunicación de grupos que hayan sufrido discriminación (niñas y niños, mujeres, pueblos originarios,
población lgbti, etc.) para demostrar que las demandas de lo
que en algún momento fue llamado ‘minorías’, se han convertido en reclamos claros y fuertes que involucran al conjunto de
la sociedad. Asimismo, este trabajo buscará marcar la tensión
existente entre los derechos a la comunicación y sus límites,
respecto de intereses diversos así como también delinear cuáles
son las respuestas de los organismos encargados de monitorear
estos casos, es decir si se trata de respuestas mediadoras, sancionadoras o disciplinarias.
Además, esta propuesta se enmarca en un proceso de
transición hacia un nuevo paradigma de la comunicación en
Argentina. En ese sentido, incluir y posicionar el debate y la
reflexión sobre ciertas temáticas relativas a la discriminación
promueven la desnaturalización de discursos estigmatizantes
muy arraigados a imaginarios sociales. Es por ello que los medios, en su concepción dual, tanto de producción de valor económico pero a la vez productor simbólico, deben asumir un rol
fundamental de responsabilidad al momento de reproducir o de
deconstruir dichos imaginarios naturalizados.
II. La libertad de expresión en su camino hacia la
diversidad cultural
La libertad de expresión, entendida como derecho humano, está
consagrada en tratados internacionales y regionales. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de
1948 de la Organización de los Estados Americanos (OEA) fue
la primera en reconocer la libertad de expresión como derecho
humano en su artículo IV:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”.
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En ese mismo año pero seis meses después, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) también reconoció el derecho a
la libertad de expresión en su artículo 19:
"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar
y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión."
Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica, declarada por la OEA en 1969, también asiente a la libertad de
expresión en su artículo 13:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones
e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa
o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección y gusto” (…) “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales
como el abuso de controles oficiales o particulares de
papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas
o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Las disputas aparecen cuando se enreda el derecho a
la libertad de expresión con expresiones discriminatorias, y en
esos encuentros surgen debates propios del proceso de apertura a las interpretaciones de diversidad cultural, aun cuando se
mezclan intereses comerciales, además de simbólicos. En ese
sentido, el Pacto de San José de Costa Rica también expone en
su artículo 13:
“Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor
de la guerra y toda apología del odio nacional, racial
o religioso que constituyan incitaciones a la violencia
o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier
persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión u origen nacional."
La noción de ‘diversidad cultural’ conlleva una historicidad propia. En 1973, la Declaración final de la IV Conferencia de jefes de Estado y Gobierno de los Países No Alineados
(NOAL) expresó que el imperialismo no sólo se había accionado en el dominio político y económico, sino que comprendía
también al dominio cultural y social, razón por la cual imponía
su dominación ideológica a los pueblos del mundo que estaban
‘en vías de desarrollo’. Tan sólo un año después la UNESCO
expuso la noción de ‘imperialismo cultural’ como uno de los
temas centrales a ser tratados de allí en adelante. En pleno proceso de descolonización mundial, los países del Tercer Mundo
comenzaron a denunciar el desequilibrio en los flujos informativos y la dominación cultural que Estados Unidos lograba en
las asimetrías mundiales a través de la producción y circulación
de contenidos y bienes culturales. En la Asamblea General de
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UNESCO de 1976, en el contexto de geopolítica de bloques,
dichas naciones no alineadas comenzarán a plantear en debate
la creación de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la
Comunicación (NOMIC) (de Charras, 2011). En 1977, en plena guerra fría, el senegalés Amadour-Mahtar M'Bow, director
de la UNESCO, convocó a notables para formar la Comisión
Internacional de Estudios sobre Problemas de la Comunicación
y escribir un informe sobre los debates que caracterizaban a la
comunicación en aquel entonces. Dicha entidad fue reconocida bajo el nombre de Comisión Sean Mac Bride debido a su
director, premio Nobel y Lenin de la Paz. Los debates giraban
en torno al desarrollo tecnológico, el libre flujo de la información y la dependencia de las naciones en materia comunicativa.
Como resultado de aquella comisión, en 1980 se aprobó por
56 estados miembros de la UNESCO el informe Un solo mundo, voces múltiples: Comunicación e información en nuestro
tiempo, conocido como Informe Mac Bride. Este texto, aprobado en Belgrado, no sólo retomaba la esencia que impulsaba
el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación
(NOMIC), sino que denunciaba los procesos de concentración,
los desequilibrios Norte-Sur y planteaba la posibilidad de nuevos usos tecnológicos que no erosionaran la diversidad cultural
e informativa, promoviendo el derecho a informar y ser informado. El informe en cuestión se convirtió un referente fundamental en torno a la democratización en el ejercicio de la comunicación y los nocivos impactos que la transnacionalización
y la concentración de la propiedad de los medios tienen sobre la
cultura.
Según Alegre y O´Siochru (2006), “EE.UU lideró
una ‘contraofensiva’ en la UNESCO, contando con un fuerte
apoyo de la industria privada de los medios y de los grupos
de presión”. La inauguración de la década de los 80, caracterizada por una serie de profundas transformaciones políticas,
económicas y sociales marcadas por la concentración, privatización, transnacionalización y creciente globalización del
mercado de bienes simbólicos en todo el mundo estableció un
escenario que repercutió directamente tanto en la propiedad de
los medios mundiales como en las políticas de comunicación
de manera desfavorable. La Comisión MacBride se debilitó y
“su fin oficial tuvo lugar en 1989, con la adopción de la “Nueva
Estrategia de la Comunicación”, bajo el mandato de Federico
Mayor como Director General de la UNESCO. No obstante,
los argumentos que dieron origen al movimiento del NOMIC
siguieron existiendo e incluso en algunos casos llegaron a ser
más agudos” (Alegre y O´Siochru, 2006). Ante la publicación
de tal documento, “no puede considerarse la derrota de los
planteos de MacBride desligada de la derrota del movimiento
político que la impulsaba. El triunfo de las ideas neoliberales a
nivel mundial, especialmente en el plano político, supuso entre otras cosas que desapareciera el contexto político que había
permitido el desarrollo del MacBride” (Mastrini y De Charras,
2004).
De allí resulta interesante marcar, en un sentido amplio, que la comunicación es una actividad tanto individual
como colectiva de intercambio de hechos e ideas dentro de un
sistema social dado. En el Informe Mac Bride, las naciones
concordaron en “dar acceso a individuos, grupos y naciones a
una diversidad de mensajes que les ayuden a conocer y entender los puntos de vista y las aspiraciones de los demás” (Mac
Bride, 1980). Es decir, “todos los individuos y grupos particulares deberán estar en posibilidad de formarse juicios sobre la
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base de una información plena y una diversidad de mensajes y
opiniones y tener la oportunidad de compartir estas ideas con
otros” (Íbidem). Es allí donde se vuelve una amenaza el avance
y desarrollo de los medios concentrados que avanzan en desmedro de la diversificación y la proveeduría de posibilidades “para
una participación real y directa de la gente en los procesos de
comunicación” (Íbidem).
Fue en 1989, cuando la definición de la Directiva
Televisión sin Fronteras (TSF) de la Unión Europea, los “excepcionistas” (Francia a la cabeza) se posicionarán contra los
“liberacionistas” (Reino Unido, radiodifusores privados, majors americanas y el propio gobierno estadounidense) con la
discusión inmersa en la (no) protección de las producciones
audiovisuales nacionales y entender a estos bienes culturales
como (sólo) mercancía. En dicho momento, la directiva aprobada estableció objetivos de producción independiente y de
programación de una mayoría de programas nacionales o de
(co)producción europea ‘cuando se pueda hacer’ y dio cuotas
indicativas de 50% aplicables según los países. Es importante
sostener que esta discusión sería el punto de partida para los debates que se darán más tarde en el ex GATT (Acuerdo General
sobre Aranceles de Aduanas y Comercio) devenido en OMC
(Organización Mundial del Comercio) en la conocida Ronda de
Uruguay. Esta última organización incorporó en 1994 en Marrakech a los servicios y la propiedad intelectual al movimiento
dirigido a la liberalización del comercio internacional. Allí, varios países entre ellos Canadá y Francia defendieron la posibilidad de mantener dichas cuotas de pantalla y preservar así las
producciones nacionales. Los librecambistas, en cambio, acusaron a los excepcionistas de proteccionistas. El acuerdo final
quedó asentado bajo la nómina de ‘excepción cultural’, es decir
una exención temporal del sector de la cultura y el audiovisual
de ciertas obligaciones de liberalización en la que en realidad el
Estado intervino fuertemente con políticas públicas activas en
protección y apoyo a la producción local.
La excepción cultural constituyó, además de una puja
particular, la representación de la necesidad de distinción y de
afirmación de puntos de vista minoritarios y regionales sobre la
identidad, que afectaban al conjunto de los países del planeta.
Es así como los excepcionistas pondrán al “discurso de la diversidad en oposición al discurso de la prosperidad mediante
el progreso técnico”, asegura la doctora Divina Frau-meigs en
su artículo “‘Excepción cultural’, políticas nacionales y mundialización: factores de democratización y de promoción de lo
contemporáneo” (Frau Meigs, 2002). A partir de 1993 la noción
de excepción se irá inclinando hacia la noción de diversidad.
Según el investigador Ramón Zallo el concepto de diversidad
es preferible a excepción cultural porque “describe un bien real
a proteger por la comunidad que la desarrolla y por la humanidad de la que es parte, en lugar de una cláusula extraordinaria
mercantil (…) Por otra parte, la vocación de la política de excepción cultural es defensiva, mientras que la de diversidad supone una política activa, de complementación de importaciones
y de generación de un tejido cultural y comunicativo propio y
en comunicación con otros” (Zallo, 2005). 20 años más tarde a
la aprobación del Informe Mac Bride, la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó en noviembre de 2001, el ‘21 de
mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el
Diálogo y el Desarrollo’, en conjunto con la aprobación de una
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. En octubre de 2005, dicha declaración se ratificó por 30

estados en la Convención sobre la protección y promoción de la
diversidad de las expresiones culturales. Asimismo, en 2007 se
incorporó a la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de la Organización de Naciones Unidas, el derecho a la diversidad cultural como derecho de protección y de promoción en su
artículo 27:
“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de
las artes y a participar en el progreso científico y en
los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea
autora”. (ONU, 2007)
En este trabajo se elige la definición de diversidad cultural de Divina Frau Meigs, quien la entiende como el “contrafuego ante la homogeneización de las visiones del mundo
en una única visión, la de la dominación norteamericana, que
borra las asperezas nacionales, el pluralismo de los puntos de
vista y favorece el mínimo común denominador entre los gustos de los jóvenes, la población a la cual apunta la política del
ocio de los Estados Unidos, principalmente a través del cine y
de las series televisivas” (Frau Meigs, 2002). Esta definición se
convierte en una herramienta para promover la “defensa, promoción y crecimiento de culturas minoritarias no reconocidas”
(UNESCO, 2001).
III. Análisis de los casos
A partir de los procesos explicados, en el mundo surgieron
problemáticas cada vez más específicas, diferenciadas, caracterizadas, que demostraron que los derechos no se cumplen de
manera igualitaria para todos los ciudadanos. Si bien a través
del derecho a la libertad de expresión se entiende la comunicación como herramienta esencial para el desarrollo humano
de una sociedad, las diferencias entre sus grupos integrantes se
explicitaron con mayor importancia en estos procesos explicados. Así, se hizo más claro la demanda de regulación por parte
de los Estados para que las sociedades puedan satisfacer sus
derechos. “Estos son síntomas de acceso al poder, en un mundo
en el cual la comunicación es posible cada vez más sólo a través
de medios y mecanismos complejos y controvertidos” (Alegre
y O´Siochru, 2006).
Tal como se expuso anteriormente, la metodología de
este trabajo se basa en construir un corpus a partir de casos
expuestos por diferentes organizaciones que relevaron casos de
discriminación en la pantalla de aire de los canales del AMBA
durante el 2011. Las organizaciones que resultaron ser las fuentes para construir este corpus son: el Observatorio de Discriminación de Radio y Televisión (conformado por conformado
por AFSCA, el INADI y el Consejo Nacional de las Mujeres
-CNM-), el Observatorio de Violencia de Género en Publicidades Televisivas de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ),
el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI) y la Defensoría del Público. A continuación
se brindará una breve explicación de los casos encontrados. A
la par del relevamiento de estos organismos, también se realizó
un relevamiento propio de la programación de 2011 para poder
establecer ciertas correspondencias respecto de la legislación
pertinente a cada temática. A continuación se expondrá la re323

gulación existente que protege a los sujetos en sus diferentes
formas de discriminación, los casos específicos identificados
durante 2011 y el tipo de actuación que se tuvo respecto de
ellas.
III A. La mujer, el género y la TV
Tal como afirma el capítulo sobre Pluralismo del estudio World
Trends in Freedom of Expression and Media Development publicado por la UNESCO (2014), cada vez son más las interpretaciones sobre el pluralismo que delinean los imperativos de la
diversidad. Sin embargo, los indicadores que miden los medios
no demuestran en los hechos una correspondencia de esta amplitud, sino más bien que el esquema evolutivo sigue siendo
limitado respecto de la diversidad cultural.
En el ámbito regional existe desde 1928 la Comisión
Interamericana de la Mujer (CIM), que fue el primer organismo de derechos humanos destinado a defender los derechos de
las mujeres. Asimismo, el documento más completo producido en una conferencia de Naciones Unidas con relación a los
derechos de las mujeres es la Plataforma de Acción de la IV
CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER, BEIJING
(1995). En esta Plataforma se demarcaron doce áreas de especial preocupación para realizar el diagnóstico de la situación,
definir objetivos estratégicos y medidas y así accionar para lograr la igualdad de género. El Área 10 sobre comunicación y
género fue conocida como el Capítulo J “La mujer y los medios
de difusión” y fue la primera vez que se le dio entidad a la discriminación de género en estos soportes. Asimismo, en 2010,
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) creó Indicadores de Género
para poder evaluar la identidad de género en los medios de comunicación (UNESCO, 2014). Desde ese entonces se utilizaron en más de 20 países. En 2011, la organización International
Women’s Media Foundation (IWMF) realizó un estudio global
de la situación de la mujer en los medios de comunicación, con
el apoyo de UNESCO. También en 2011, el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) reconoció por primera vez en su historia la existencia
de la discriminación y la violencia por orientación sexual o
identidad de género. La resolución1 obtuvo 23 votos a favor
(entre ellos, los de todos los países americanos presentes en el
Consejo), 19 en contra (países africanos y árabes, que habían
reclamado definir previamente qué se entiende por “orientación
sexual”) y tres abstenciones. El texto destacó la necesidad de
combatir este tipo de discriminación dado que, tal como reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos, y que toda persona tiene los derechos y libertades
proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política, o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Además, a través de dicha
resolución, el Consejo expresó la “grave preocupación por los
actos de violencia y discriminación, en todas las regiones del
mundo, que se cometen contra personas por su orientación sexual e identidad de género”. Asimismo, instó a realizar un relevamiento internacional de la situación legislativa y las prácticas
discriminatorias de cada país en todas las regiones del mundo.
En tal camino, el Consejo de Europa adoptó en 2013 una nue1

va Recomendación sobre Género y Medios de Comunicación
y llamó a sus países miembros a adoptar y aplicar indicadores
nacionales para la igualdad de género en los medios de comunicación, no sólo en sus contenidos, sino en su gestión y toma de
decisiones. También en 2013 UNESCO lanzó la Alianza Mundial sobre Medios de Comunicación y Género, una red de más
de 80 organizaciones, con el objetivo de formular soluciones
colectivas y creativas para reducir las desigualdades de género
y para alimentar el proceso de revisión de la Declaración de
Beijing de 1995 (UNESCO, 2014).
Así también, en Argentina se legislaron medidas específicas para el tratamiento de los contenidos relaciones con las
mujeres y las identidades de género en los medios de comunicación. En específico, el artículo 3 inciso M de la Ley de Servicios de comunicación Audiovisual (LSCA) n° 26.522 “promueve el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando
toda discriminación por género u orientación sexual”. Respecto
de la discriminación por razones de género, es necesario aclarar que incluye tanto estigmatizaciones de las personas y sus
relaciones, por su orientación sexual (homosexuales, lesbianas,
bisexuales) o su identidad de género (travestis, transgéneros y
transexuales). A su vez, el artículo 70 establece que las programaciones de los medios audiovisuales deben evitar todo tipo
de discriminación, entre otros motivos, por orientación sexual.
Además, el artículo 71 de la LSCA retoma la Ley 26.485 de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres en los ámbitos que desarrollen
sus relaciones interpersonales. En específico insta a los medios
a velar por su cumplimiento y aclara que se ejerce violencia
mediática cuando se representa o difunde en y por los medios
de comunicación discursos que promueven la explotación de
mujeres o sus imágenes; injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o atentan contra la dignidad de las personas
por la condición de género o construyen o legitiman patrones
socioculturales reproductores de la desigualdad. Es necesario
explicar que la violencia mediática es una forma de violencia
simbólica, porque transmite dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de las mujeres en la sociedad. Asimismo, existe legislación
argentina reciente que garantiza derechos de diversidad sexual,
y los medios de comunicación deben reconocerla al abordar estas temáticas. En 2010 se sancionó la Ley 26.618 de matrimonio igualitario que reconoce el matrimonio civil entre personas
del mismo sexo y la adopción conjunta de un niño o niña. Así
también, en 2012 se sancionó la Ley 26.473 que consagra el derecho a la identidad de género. Según la norma, se trata de una
“vivencia interna e individual del género tal como cada persona
la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado
al momento del nacimiento” (artículo 2). Así se explica que la
identidad de género es autopercibida y que cada persona elige
si debe considerarse la o él, por lo que es preferible consultarle
a la persona cómo quiere ser nombrada. Es importante que las
comunicadoras y los comunicadores conocer y difundir estos
derechos establecidos por leyes democráticas al momento de
informar o debatir sobre estos temas, para evitar reproducir
acríticamente estigmatizaciones.
Para poder analizar esta regulación internacional en la
programación televisiva, incorporada en la Argentina a través
del artículo 75 inc. 22 de la Constitución, el Observatorio de

Resolución (15/06/2011) A/HRC/17/L.9/Rev.1 disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G11/141/97/PDF/G1114197.pdf?OpenElement
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la Discriminación en Radio y TV identificó en su página web
que durante 2011 ocurrieron ciertos casos de cosificación y estigmatización de la mujer y el género. En principio, en marzo
de 2011 el Observatorio publicó “Recomendaciones para el tratamiento de la identidad y expresión de género”2 a partir de
enunciaciones realizadas tanto en el programa GH Gran Hermano 2011 y Soñando por Bailar, emitidos en Telefe y Canal
13 respectivamente. En este informe se cuenta que en Soñando
por Bailar, a partir de una discusión entre Benjamín y Julieta,
una chica trans, Benjamín agrede a su compañera respecto de
su identidad de género: “Yo soy hombre, vos sos hombre también porque estás disfrazado (…) Ponete en bolas. ¡Ponete en
bolas! ¡Ponete en bolas, vamos a hablar en serio! (…) …(mi
mamá) me supo hacer diferenciar lo que es un hombre y una
mujer. Vos sos sobrenatural…”. Tal como indica este informe,
se trata de insultos transfóbicos que son ridiculizados por los
conductores del programa, causando estigmatización y segregación. Así, se vulneran así los derechos Identidad de Género
y no se respeta la situación de la persona afectada y además se
avanza sobre la idea estereotipada y dicotómica que existe en
la sociedad sobre la sexualidad. En tal sentido, el Observatorio
remarca su preocupación por la falta de información y la espectacularización de la diversidad sexual, así como la banalización
de los problemas propios del colectivo trans. Luego realiza recomendaciones puntuales a tener en cuenta para no volver a incurrir en estos mismos aspectos y aporta un glosario para poder
utilizar cada una de las palabras correspondientes.
En mayo de 2011, se denunció al programa “Un mundo Perfecto”3 que conducía Roberto Pettinato por América por
múltiples temáticas. Si bien se explicó que se trata de un programa que utiliza los recursos de la parodia y el humor satírico,
se señaló que produce enunciados explícitamente violentos, sexistas y discriminatorios, desautoriza acciones y políticas contra la discriminación de género y así incita a reproducir la desigualdad. En julio del mismo año, el Observatorio comunicó4
que se reunió con integrantes del programa en el canal. Como
resumen del encuentro, expusieron que reflexionaron de manera conjunta a partir de denuncias del público y organizaciones
sociales. En tal sentido, se reiteraron y ampliaron las enunciaciones y actitudes realizadas por el conductor del programa y se
ofrecieron materiales y talleres de sensibilización permanentes.
Los integrantes del programa aceptaron tales recomendaciones
y se mostraron abiertos a modificar actitudes y pautas para respetar tanto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
como la Ley de Protección integral contra las mujeres, en pos
de los ciudadanos ofendidos.
Otro de los casos señalados por el Observatorio fue el
del programa “Cocina del 9”5 que se emitía por Canal 9. Conducido por el cocinero Ariel Rodríguez Palacios, en este programa se realizaron constantes chistes transfóbicos, xenófobos,
racistas y sexistas. La nota del Observatorio reproduce ciertos
segmentos del programa y cita frases del conductor para dar
cuento de ello: “Hay un cuarto personaje que no está presente y
al que se hace referencia constantemente, el “Topu Gigo” (algo
así como un amigo imaginario) y cuyo nombre, por si hace falta
aclararlo, es un juego de palabras con ‘puto’” (sic). En dicho

informe el Observatorio realizó recomendaciones al programa,
y tiempo más tarde se reunió con el chef y el productor del programa para intercambiar puntos de vista a partir de denuncias
del público. Allí se acordó mantener reuniones cada 3 meses
para evaluar si hubo cambios en las modalidades discriminatorias.
Por otra parte, el Observatorio publicó un Informe
sobre discriminación de género sobre el programa Pasión de
Sábado, que todavía se transmite por el canal América, y del
programa PM6, que se transmitía por Telefé. Según el informe,
en una de las emisiones de Pasión de Sábado, precisamente en
la sección “La Chica Pasión”, se presentó a una joven de 14
años que desfiló y bailó frente a un jurado y el público presente. “Las coreografías realizadas por la participante estuvieron
caracterizadas por movimientos sensuales y fueron exhibidas a
través de la utilización intencional y reiterada de primeros planos de sus glúteos” expuso el Observatorio, y agregó que mientras tanto el conductor del programa, en ese entonces Hernán
Caire, realizaba exclamaciones a partir de dichos planos cortos.
A la par, el informe cuenta que en el programa PM que se emitía
por Telefe, se repitieron dichas imágenes, y Leo Montero, su
conductor, calificó a la joven como “bastante ligerita” y que
“otra de las panelistas Claudia Segura sostuvo en PM que las
jóvenes de la ‘raza de gente humilde’, ‘fuman paco o lo huelen’
y tienen problemas de ‘valores’, como si fueran genéticamente
así”. Estas enunciaciones de la panelista junto con los comentarios del conductor estigmatizan fuertemente la imagen de esta
adolescente asociándola no sólo a la discriminación sino también a la vulneración de los derechos anteriormente plasmados.
Asimismo, el informe demuestra que los planos característicos
del programa Pasión de Sábado tienden a cosificar a la mujer
como un objeto meramente sexual y además, rozan los límites
de los contenidos inadecuados de transmitir para el horario de
protección al menor. Respecto de este caso, la actitud de este
Observatorio fue la de emitir un comunicado, ante cualquier
duda, aclarando que no se justifica ni la acción de Pasión de
Sábado ni la de AM, y en el que se remarca los efectos que los
medios tienen con estas acciones, además de incurrir la Ley de
Protección anteriormente citada.
No se puede dejar de tener en cuenta que “la tendencia
dominante es que la mayoría de las mujeres de las principales
empresas de medios de comunicación, siguen enfrentándose a
un techo de cristal por encima de los rangos altos de redacción,
con los hombres todavía firmemente en el control de las principales funciones de gestión y de gobierno”(UNESCO, 2014), y
eso es clave a la hora de pensar la producción de cualquier contenido. Por ejemplo, en los medios de prensa, hubo un” alza de
la presencia de las mujeres en el empleo de medios de prensa a
pesar de un persistente desequilibrio de género sigue siendo. El
empleo de medios de noticias de las mujeres se ha duplicado en
los 16 años transcurridos desde el primer informe global sobre
este tema, realizado con el apoyo de la UNESCO, encontraron
que las mujeres ocupaban sólo el 12% de los puestos de alta
dirección” (UNESCO, 2014). Volviendo a los casos analizados,
con este detalle no menor en cuenta, el Observatorio publicó
otro informe, a partir de pasajes de discriminación de género y
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cosificación de la mujer en una serie de7 publicidades para promocionar una cerveza. Asimismo, otro observatorio, el de Violencia de Género en Publicidades Televisivas de la Universidad
Nacional de Quilmes, coordinado por el profesor Guillermo De
Martinelli, realizó investigaciones respecto de las publicidades
emitadas durante los meses de enero, febrero, marzo y mayo,
por lo que el análisis de dicho caso se incluye en la observación
de los informes sobre publicidades. En cada uno de los informes realizados por cada mes, se monitoreó y analizó periódicamente la evolución, prevalencia y las modalidades de violencia simbólica contra las mujeres en dichas pautas publicitarias
televisivas de los canales abiertos de Argentina. Para tal fin,
se operacionalizaron los distintos tipos de violencia contra la
mujer del artículo 5 de la Ley n° 26.485 de Protección Integral
contra la violencia ejercida a las mujeres en indicadores para
poder hacer las mediciones. El estudio divide la transmisión de
las publicidades por franjas horarias y de una manera dicotómica. Como resultados, los informes exponen que la imagen de la
mujer está asociada al espacio doméstico (fundamentalmente
en artículos de limpieza, seguido por lácteos, farmacia y perfumería), que la mujer está representada sólo por mujeres jóvenes
(en la generalidad de los rubros), que la mujer es asociada a
tareas domésticas (fundamentalmente en limpieza), que debe
tener un rol maternal (básicamente en limpieza), y que debe ser
relacionada con aspectos emocionales (en la generalidad de los
rubros). Asimismo, se encontró llamativo que la voz en off (en
la generalidad de los casos, incluida la publicidad oficial) es
principalmente masculina. Por último, si bien sólo en 1 de cada
9 publicidades la mujer es ridícula o humillada (en especial en
los rubros de bebidas alcohólicas o no), son las de contenidos
más fuerte y con más repeticiones en la transmisión.
III B. Los niños, las niñas, los adolescentes y la TV
Los derechos comunicacionales de niñas, niños y adolescentes están reconocidos en la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN). En su artículo 2 establece que los Estados
Partes se comprometen a respetar los derechos previstos en
la Convención, sin ninguna excepción y afirman que “tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño
se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones
expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus
familiares”. Está claro que al ser derechos a la comunicación
asumen de antemano el derecho a la libertad de expresión.
En su artículo 12 expone “los Estados Partes garantizarán al
niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el
derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las
opiniones del niño, en función de la edad y madurez”. La CDN
prevé otras obligaciones para los Estados Parte en su artículo 17, dado que “reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán porque el niño
tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su
bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental”.
Argentina asume estas responsabilidades en su artículo inc. 22
de la Constitución Nacional. Algunas de las disposiciones marcadas de la CDN fueron plasmadas en el articulado de la Ley
7
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de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en 2009.
Entre ellas, el artículo 68 retoma la responsabilidad de los Estados partes que “alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para
el niño”. Ahora bien, la LSCA posee artículos que legislan de
manera relacionada a la acción de los medios de comunicación.
En su artículo 17, la LSCA dispuso la creación del Consejo
Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia que sea
multidisciplinario, pluralista, y federal, y que será el encargado
de monitorear los artículos que se detallan a continuación. El
ya citado artículo 68 también establece una serie de pautas de
protección de la niñez ante los contenidos que puedan ofenderla
o dañarla como el horario apto para todo público de 6 a 22hs,
el horario de protección al menor de 22 a 6hs) y la prohibición
de la participación de niños o niñas menores de doce años en
programas que se emitan entre las 22 y las 8hs salvo que éstos
hayan sido grabados fuera de ese horario. Asimismo, la reglamentación del artículo 68 dispuso que, como mínimo, se destinen tres horas diarias de programación de servicios televisivos
abiertos a contenidos especialmente dedicados a niños, niñas
y adolescentes. Además, al menos el 50% de esa producción
debe ser realizada por productoras nacionales. La resolución nº
474/2010 aclara que dicha programación infanto-juvenil deberá
ser distribuida equitativamente en dos medias jornadas diarias
de transmisión. El artículo 70, por su parte, establece que tanto
los licenciatarios de radio y de tv deben evitar cualquier forma de discriminación, “basados en la raza, el color, el sexo, la
orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas
o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia
de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o
induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o
para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas
o adolescentes”. Del mismo modo, el artículo 71 expresa que
se retome el cumplimiento de varias leyes, y en particular para
este caso, la Ley n° 26.061 de Protección Integral de Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes. Dicha ley fue sancionada en
2005 e involucra profundamente la actividad comunicacional,
retoma la CDN y hace hincapié en el artículo 24 de la CDN en
el que se establece que “las niñas, niños o adolescentes tienen
derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que
se manifiesten, en todos los ámbitos”. Además, la ley busca que
se garantice que este derecho se cumpla, creando obligaciones
específicas como respetar y promover el pluralismo político,
religioso, social, cultural, lingüístico y étnico, garantizar el
derecho a la información de todos los habitantes de la Nación
Argentina. Por último, el artículo 81 de la LSCA define disposiciones para la emisión de publicidad de protección al menor,
que no incite a la compra por explotación, el consumismo y
que extreme el cuidado por los horarios de protección al menor.
Si bien no se menciona directamente, también es importante
marcar la Ley n° 26.206 de Educación Nacional promueve el
acceso de los niños a la información vital para desarrollar competencias necesarias, incluso tecnológicas.
En la práctica, el 2011 cargó con un hecho mediático
impactante en el tratamiento de la niñez y la adolescencia en
la tv: el caso Candela. A raíz del tratamiento mediático que la
programación integral de aire le dio a este caso, el Consejo Asesor para la Comunicación Audiovisual y la Infancia emitió un
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comunicado (Demichelis, 2011) posicionándose ante tal situación, que se publicó en el diario Página12. En tal comunicado,
el secretario de Prensa de Ctera calificó de “accionar vergonzoso” y puso de relieve la falta de ética y profesionalismo de
algunos medios para el tratamiento de la muerte de una niña.
Luego, propuso crear un mecanismo a través de AFSCA que
repudie e instituya un protocolo para que no vuelvan a suceder situaciones como ésta. Asimismo, el AFSCA publicó otro
comunicado8 en su página web, en el que recuerda a todos los
licenciatarios la importancia de respetar y cumplir el artículo 71
de la Ley de SCA que retoma la Ley N° 26.061 de Protección
Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en
específico el artículo 22 que vela por la identidad de los niños
al prohibir que se exhiban imágenes, datos o informaciones
alusivas porque constituyen injerencias arbitrarias de la vida
privada. El disparador que caracterizó al caso Candela no sólo
fue la máxima exposición de todas las imágenes disponibles,
sino la construcción de un relato sin ningún tipo de prueba de
posibles historias causantes de la muerte de la niña. En dicha
construcción, su madre pasó de ser víctima de un hecho delictivo a víctima de los medios, por la constante culpabilización
de madre ‘irresponsable’ que se tejió a su alrededor. Sin dudas,
no sólo no se respetó ni resguardó los derechos de la niña, sino
que tampoco los de su entorno, en pos de mantener la pantalla
cargada de contenidos alusivos al hecho, muy funcionales a las
lógicas del rating imperantes.
Por otra parte, en este trabajo se pretende delinear algunas de las actuaciones de los canales del AMBA respecto a
la reglamentación del artículo 68 de la LSCA. En el período
analizado, el único canal que respetó las indicaciones de dicha
reglamentación fue la TV Pública con dos emisiones diarias del
programa Caja rodante, siempre que ese día no se emita ningún
partido de fútbol. Los demás canales del AMBA en dicho período no cumplieron la ley. América fue el canal en peores condiciones. Su programación infantil ocupó sólo dos horas diarias
con un único programa por lo que no cumple con las tres horas
ni con las dos franjas horarias. La productora de ese único programa es argentina. (Illusion Park de Illusion Studios). En el
caso de Canal 9, sólo transmitió programación infantil (Chespirito, El Chapulín Colorado, Los padrinos mágicos, Barney,
“Doraemon, el gato cósmico", “Bob, el constructor”, "Thomas
y sus amigos", Wolverine, Naruto, El chavo animado, El show
de la Pantera rosa) los sábados y domingos desde las 6 hasta las
16hs. Ante un acuerdo firmado con el Ministerio de Educación
de la Nación, el canal comenzó a emitir un enlatado del canal
infantil estatal “Paka paka”, el cual incluye Animapaka, Zapa
Zapa, Chikuchis y Ciencia cierta, y así empezó a cumplir la
cuota nacional. En su programación diaria, Canal 13 excede las
3 horas dedicadas al público infantil pero las ubica en una sola
franja horaria matutina: de 9.30 a 13hs (Panam corazón, Piñón
Fijo, La mañana en El Trece -Bob esponja y Power Rangers-,
Las aventuras de Hijitus y El Zorro), cumpliendo con la cuota
nacional de contenidos infantiles. Por último Telefe adopta una
estrategia confusa. El canal señaló en 2011 ante el AFSCA que
la emisora cumplía con la cuota infantil en dos medias jornadas
(de 9 a 10 y de 18.30 a 20) con las transmisiones de Isa TKM,
La Pantera Rosa, Sueña conmigo (reemplazado el 8 de abril de

2011 por una nueva versión de Chiquititas), Zoobichos y Los
Simpsons. De esta manera, cumple el porcentaje de producción
nacional pero lo que se puso en tela de juicio fue si Los Simpsons es un contenido de carácter infantil. Ya que los Simpson
posee contenido crítico sobre la sociedad y se supone que está
destinado a un público adolescente, según AFSCA no se trata
de un contenido infantil. Al observar la programación, se encuentra que este programa fue utilizado a modo de como un
comodín ante cambios de horarios en la grilla. En la V Reunión
Plenaria9 del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual
y la Infancia Cielo Salviolo, coordinadora general de Paka
paka, manifestó que los chicos, si bien no son los destinatarios
buscados, terminan siendo receptores de programación que no
ha sido pensada ni elaborada para ellos, tal como sucede con
Simpsons. Por lo tanto, ese programa debía ser reemplazado
por otro para completar la programación destinada al público
infantil, pero Telefé respondió que la reglamentación del artículo especifica ‘infanto-juvenil’ por lo que no tuvo motivo de
quitar el programa.
III C. Los pueblos originarios y la TV
En junio de 2013, la OEA aprobó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana contra
toda forma de Discriminación e Intolerancia para reafirmar,
actualizar y perfeccionar algunas nociones consagradas en la
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial de la ONU de 1965. Se basan
en condenar la discriminación por “motivos de nacionalidad,
edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género,
idioma, religión, identidad cultural”, etc. Seis de los Estados
parte se suscribieron. En esta línea, la Ley SCA de 2009 establece en su artículo 3 el objetivo, entre otros, de “preservar y
promocionar la identidad y los valores culturales de los Pueblos Originarios”, incluido el idioma, valor constitutivo de la
comunicación, que también se incluye en el artículo 9 de la
LSCA. Así también, reconoce en el artículo 22 el carácter de
los Pueblos Originarios de personalidad jurídica. A partir de tal
reconocimiento, el artículo 37 establece otorgamiento de autorizaciones para Pueblos Originarios para poder usufructuar de
medios de comunicación. Por último, a lo largo del articulado,
remarca e insiste con la importancia de preservar y promover
la diversidad cultural mediante el derecho a la comunicación.
En 2011, el Observatorio de la Discriminación en la Radio y
la Televisión, señaló que dichos derechos fueron vulnerados
por la publicidad de la bebida Twister. Dicha publicidad infantilizaba a muchachos indígenas, los ridiculizaba y atontaba y
los identificaba como faltos de tecnología. Utilizando recursos
“humorísticos”, discriminaba y asociaba con el retraso y la ignorancia. Sin embargo, el Observatorio remarcó que se visibilice a los pueblos originarios, una temática casi ausente en la
tv. A modo de recomendación, el Observatorio solicitó evitar
esteriotipar y estigmatizar.
IV. Consideraciones finales
Sin dudas, el primer punto a remarcar es el avance de este último tiempo en la condensación de las demandas sociales en

Comunicado AFSCA disponible en: http://www.afsca.gob.ar/2011/10/comunicado-de-prensa-proteccion-a-ninos/#.VAKcGfl5Ptx
Informe de la V Reunión Plenaria del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la
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herramientas legislativas que les permiten promover el cese de
la discriminación. En este trabajo se intentó exponer el vínculo
entre el derecho a la libertad de expresión y los derechos a la
comunicación de grupos que hayan sufrido discriminación en la
transmisión de la tv durante el 2011. Se identificaron los sectores de la sociedad afectados. Respecto de las tensiones entre los
derechos a la libertad de expresión de las diferentes partes, en la
que una de las partes se ve dañada, se remarcaron las actuaciones que realizó el Observatorio para lograr una solución a partir
del diálogo y el consenso, antes que una sanción o pena. Por

último, este trabajo posee muchas líneas por desarrollar. Una
de ellas sería el camino que construyan observatorios u otros
organismos a lo largo del tiempo, en pos del cumplimiento de
las demandas sociales plasmadas en la legislación de derechos
en contra de la discriminación mediática que los medios siguen
practicando.
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E

n el 2012, el “Comité Mundial para Proteger el Periodismo”1 realizó un crítico informe sobre la situación
de la libertad de prensa y el accionar del periodismo en la Argentina. Apuntó allí contra "la desequilibrada repartición de la pauta oficial" por parte del Gobierno.
La discusión acerca del destino de los recursos publicitarios sostenidos con fondos públicos no ha
sido saldada y la responsabilidad atraviesa a gobiernos de distinto signo político. La carencia de criterios
claros, objetivos y públicos para establecer cuándo y cómo los gobiernos pueden utilizar los fondos del Estado para informar acerca de sus actos desemboca en la discrecionalidad en la distribución de la pauta oficial
que tergiversa el verdadero fin de la publicidad oficial y amenaza la actividad diaria de cualquier medio de
comunicación.
No existe en Argentina ni en la mayoría de los países latinoamericanos, legislación integral sobre la
regulación de la publicidad oficial.
Esta investigación pretende generar una aproximación a la reglamentación dispersa que se ha originado en nuestro país para responder a la pregunta del estado de situación de la legislación argentina en
materia de distribución de la pauta oficial.

Introducción
"La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal", sienta nuestra Constitución
por medio de su art. 1. Toda República que se precie de serlo,
se asienta en los clásicos principios que la sostienen: División
de Poderes, Periodos limitados de gobierno y Publicidad de los
actos. Esta última exigencia constitucional se formula en tanto
que esos actos llevados adelante por quienes temporariamente
detentan el poder, responden a la “cosa pública” por lo que, en
consecuencia, requieren del conocimiento amplio de la población.
Según la Relatoría para la Libertad de Expresión de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)2,
es publicidad estatal “toda comunicación, anuncio, o espacio
solventado con fondos públicos, en cualquier medio de comunicación y en cualquier soporte”. Esto incluye “los anuncios
pagados en la prensa, la radio o la televisión, el material de
software y video producido por el gobierno o patrocinado por
éste, la campañas a base de folletos, el material publicado en
Internet, las exposiciones, etc.”3.
El propósito de la publicidad oficial, afirma Martín
Becerra4, es “informar sobre asuntos de interés público”, lo
cual incluye por ejemplo temas ligados a la salud, a la educación, a la seguridad, a la realización de elecciones, entre otros.
La transmisión de esta información a partir de los medios de comunicación ofrece paralelamente una fuente de financiamiento

sustancial para la supervivencia de esos medios: se convierte la
publicidad en el principal sostén económico. En este sentido, la
distribución de la pauta oficial desempeña entonces un rol clave
si tenemos en cuenta que el criterio de los anunciantes privados
se guiará únicamente por niveles de audiencia y la no-interferencia con sus negocios.
La Relatoría para la Libertad de Expresión alega que
“la publicidad estatal puede compensar los vastos recursos de la
comunicación controlados por intereses empresariales o por los
círculos financieros, pues pueden ampliar la voz de periodistas
y medios de comunicación locales, de los medios más pequeños
y de los que critican a las empresas”, siempre y cuando la pauta
oficial se diferenciara de la lógica de intereses que orienta la
inversión del mercado publicitario privado, aclara Becerra.
Pero, ¿cuáles son entonces los lineamientos que guían de hecho
a la distribución de pauta oficial?
Lamentablemente, la discrecionalidad es un hecho. Si
no existe en Argentina una ley integral que regule la producción, distribución y control de la publicidad del sector público
y esta ausencia de criterios atraviesa a gobiernos de diferente
signo político, quedan los medios a merced de las presiones que
puedan ejercer quienes operan sobre sus necesidades. Si todos
formamos parte de este Estado, como ciudadanos no podemos
menos que interesarnos en la vulnerabilidad que sufren algunos
derechos. Esta investigación pretende ser una aproximación al
fenómeno, un diagnóstico de la situación por la que atraviesa

El “Comité para la Protección de los Periodistas” es una organización apolítica, sin fines de lucro, fundada en 1981 para luchar contra abusos contra la prensa y
fomentar la libertad de expresión en todo el mundo. Su sede se encuentra en Nueva York y se financia a partir de donaciones privadas de periodistas, medios de
comunicación y fundaciones independientes sin la participación de ningún gobierno.
2
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Año 2012. “Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión”. Washington DC, Estados Unidos.
3
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2004), Informe de la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión 2003.
4
BECERRA Martín. Año 2011. “Quid pro Quo. La publicidad oficial en la argentina y sus múltiples facetas”. Universidad Nacional de Quilmes – Conicet. Buenos
Aires, Argentina.
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la normativa argentina en cuanto herramienta primera que ha
de ostentar el ciudadano para invalidar el atropello de sus derechos.
Esta investigación responde a la pregunta del estado
de situación de la legislación argentina en materia de distribución de la pauta oficial. Para ello se indaga acerca de los
antecedentes normativos gestados en distintos puntos del país,
relativos al Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado, en materia de regulación de la pauta oficial. Se examinan los parámetros establecidos en cada caso y se efectúan comparaciones y
contrastes desde la lupa de los estándares fijados a nivel internacional, concretamente desde la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Análisis de la reglamentación
Según la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)5, para reducir las asignaciones discriminatorias o arbitrarias de los recursos públicos “se precisan marcos legales claros y transparentes
que impidan la arbitrariedad en las decisiones.”
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de
la CIDH elaboró una serie de “Principios sobre regulación de
la publicidad oficial y libertad de expresión”. Uno de ellos es el
“Establecimiento de leyes especiales, claras y precisas” como
un deber que ha de asumir el Estado. ¿Cuáles son los criterios
que debe adoptar la normativa? Se analiza a continuación la
correspondencia entre estos estándares con la reglamentación
dispersa existente en la República Argentina relativa a la regulación de la pauta oficial y emitida desde los Poderes Legislativo y Ejecutivo. A saber:
• Nivel nacional: decreto 1023/01 (régimen de contrataciones vigente); Decreto 2219/71; Decreto 56/1975; Decreto 1311/2008,
Decreto 984/2009; Decreto 14/2011.
• Nivel provincial: Provincia del Chaco: Ley 6.137; Provincia
de Entre Ríos: Decreto 994/08, Reforma Constitucional 2008,
Resoluciones Dirección General de Información Pública; Provincia de Río Negro: Ley Nº 4391; Provincia Tierra del Fuego:
Decreto 183/08, Decreto 846/08, Decreto 873/09, Provincia de
Neuquén: Decreto 2034 / 2010.
• Nivel municipal: Municipalidad de San Carlos de Bariloche:
Resolución 1005/09.
1) “Los marcos legales deben definir a la publicidad oficial de
manera sencilla y abarcadora, por ejemplo, estableciendo que
es publicidad estatal toda comunicación, anuncio, o espacio
solventado con fondos públicos, en cualquier medio de comunicación y en cualquier soporte.”
Si bien a nivel nacional no se cumple con este requisito, las definiciones presentadas en cuanto a Publicidad Oficial
en otros niveles en general cumplen con lo estimado como necesario por parte de este principio. De la reglamentación analizada, los casos que ofrecen una definición de “Publicidad Ofi5

cial” son la Provincia de Entre Ríos; la Provincia de Río Negro
cuya Ley Nº 4391 entiende a la Publicidad Oficial como “toda
comunicación, información, anuncio o campaña, expresado en
cualquier soporte, que requiera la contratación de espacios en
cualquier tipo de medio de difusión a realizar por pedido de los
distintos organismos dependientes del Poder Ejecutivo provincial”6.
Por su parte, la Provincia de Tierra del Fuego en su
Decreto 138 / 2008 entiende por Publicidad Oficial -en concordancia con lo dispuesto por los Artículos 8°, 27° y 46° de la
Constitución Provincial- a la publicación en medios de difusión
radial, gráficos, televisivos y páginas Web, de los determinados
tipos de Propaganda. Por último, la Provincia de Neuquén establece a través del Decreto 2034/2010 que se entenderá por Publicidad oficial: “al canal de comunicación entre el Estado y la
población con el propósito de difundir las políticas, programas,
servicios e iniciativas gubernamentales; incidir en el comportamiento social y estimular la participación de la sociedad civil
en la vida pública y, en general, informar sobre cualquier hecho
que sea de relevancia pública”7.
Algunos incluso comprenden otras distinciones al interior del concepto como las provincias de Tierra del Fuego8
y Neuquén9 que diferencian entre publicidad de los actos de
gobierno; publicidad institucional; publicidad de bienes y servicios de entidades e instituciones públicas.
A nivel municipal, la Resolución 1005/09 de San Carlos de Bariloche considera Publicidad Oficial a “toda difusión o
publicación que implique costos en medios de difusión radial,
gráficos, televisivos, páginas web o en cualquier otro formato
conocido o por conocerse de: la publicidad de los actos de Gobierno y la publicidad institucional del Ejecutivo municipal, así
como los costos de su producción”10.
2)”Las diferentes etapas vinculadas a la producción, contratación, distribución y control del avisaje del sector público
y privado costeado con fondos públicos, deben encontrarse
comprendidas en esta regulación.”
En lo que refiere al nivel nacional, entre los considerandos del Decreto 984/2009 podemos rescatar al menos la
reflexión acerca de las distintas etapas que hacen al proceso
publicitario, desde “el nacimiento de la idea intelectual sobre
la que va a tratar la campaña publicitaria y el diseño de la campaña, hasta la instrumentación de la idea publicitaria básica a
través de los medios de comunicación necesarios para tal fin”.
Se reconoce además, a los profesionales y empresas que aportan su “arte o técnica” para la concreción de la idea publicitaria
original en cada una de las etapas11.
Sin embargo, de toda la normativa por regiones analizada, solo la provincia de Neuquén (Decreto 2034 /2010) da
cuenta de manera explícita de la existencia de diferentes etapas
en lo que a Publicidad Oficial refiere. Aún así, no presenta mayores especificaciones en cuanto a cómo desarrollar cada una

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Año 2012. “Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión”. Washington DC, Estados Unidos.
6
Artículo 2° - Ley Nº 4391 / Provincia de Río Negro
7
Artículo 2º - Decreto 2034/2010 / Provincia de Neuquén
8
Artículo 2º y 3º - Decreto 183/08 / Provincia de Tierra del Fuego
9
Artículo 5º - Decreto 2034/2010 / Provincia de Neuquén
10
Artículo 2º - Resolución 1005/09 / Municipalidad de San Carlos de Bariloche
11
Decreto 984/2009 – República Argentina
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de esas etapas. Se plantea que “las etapas vinculadas con la
necesidad, producción, asignación, contratación y control de la
publicidad oficial, como los organismos encargados de llevarlas
a cabo cuentan con un marco legal que delinea tanto el ejercicio
de dicha actividad administrativa como los requisitos a cumplir
por quien pretende contratar con el Estado”.
3)”Las reglas legales específicas de publicidad oficial deben
incorporar los principios de interés público, transparencia,
rendición de cuentas (accountability), no discriminación, eficiencia y buen uso de los fondos públicos.”
No todos los conceptos propuestos desde la Relatoría
encuentran lugar en la reglamentación argentina.
A nivel nacional sólo el Decreto 1023/01 que regula
el régimen de contrataciones vigente a nivel general; establece entre los principios que deben ajustarse a la gestión de las
contrataciones la razonabilidad del proyecto y eficiencia de la
contratación para cumplir con el interés público comprometido
y el resultado esperado”12.
Si descendemos de nivel, la reforma de la Constitución de Entre Ríos, en 2008, añadió una cláusula específica sobre Publicidad Oficial que dispone que “(…)Su adjudicación se
rige por los principios de transparencia, eficacia, pluralismo y
austeridad. La ley establecerá pautas objetivas para asegurar la
distribución equitativa y no discriminatoria de espacios en los
medios de comunicación social que se inscriban para tal fin. La
publicidad oficial no podrá incluir mensajes discriminatorios
ni contrarios a los principios constitucionales. La de los entes
y empresas deberá tener relación directa con el objeto social de
los mismos”13.
En cuanto a los principios que la Ley Nº 4391 de Río
Negro establece que han de regir la adjudicación de la Publicidad Oficial se habla de: interés general, veracidad, libre acceso
a la información, transparencia, razonabilidad, acceso equitativo y pluralista a las oportunidades de expresión, austeridad en
la administración del gasto público y publicidad de los actos
de gobierno. Se prevé además que para sostener estos principios, la autoridad de aplicación realizará al menos una encuesta
anual de medios y programación en el territorio provincial14.
Por su parte, los considerandos del Decreto 183/08 de
Tierra del Fuego entienden a la información como un bien público cuya “posesión, producción, distribución y difusión es un
Derecho Humano, garantizado por la Constitución Nacional y
los Pactos Internacionales” y a la distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial como “una violación a los
derechos humanos” que evidencia el incumplimiento de los deberes del Estado en materia de libertad de expresión. La norma
plantea también que la adjudicación de la publicidad oficial se
regirá por los principios de “interés general, veracidad, libre
acceso a la información, transparencia, razonabilidad, acceso
equitativo y pluralista a las oportunidades de expresión, austeridad en la administración del gasto público y publicidad de los
actos de gobierno”15.

Por último, entre los fundamentos de la Resolución
1005/09 de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche se
rescata que la inexistencia de una normativa que “otorgue
transparencia y claridad” a los fondos públicos utilizados para
la distribución de la pauta publicitaria favorece su utilización
como “un instrumento de presión política para intervenir la independencia de los medios y periodistas –socavando la libertad
de expresión-, y permite la discrecionalidad en su distribución,
atentando contra la transparencia del manejo de los fondos públicos y facilitando los actos de corrupción”.
Además, para “favorecer la pluralidad de voces”, la
Municipalidad acompañará emprendimientos periodísticos
que, más allá de los resultados de la medición, “sean de interés
por la función social que cumplen”. Incluso podrá acompañar
excepcionalmente a emprendimientos que no reúnan los requisitos necesarios para inscribirse en el REMUME. Estos acompañamientos tendrán la figura de “aportes a medios” y no podrán acceder a ellos los medios o producciones que ya reciban
pauta del Municipio.
4)”El marco legal debe incluir una descripción exhaustiva de
su ámbito de aplicación, que debería incorporar a los órganos públicos de todos los niveles del Estado, incluyendo a los
pertenecientes al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a los
órganos creados por las constituciones o por otras leyes, así
como a organismos descentralizados, entes autárquicos, sociedades comerciales con capitales estatales, y cualquier otra
persona jurídica que publicite con dineros provenientes del
erario público, como las empresas estatales.”
Este criterio se aplica bastante en las reglamentaciones
argentinas. En general se busca erradicar la multiplicidad de
cajas en el Estado, una forma de admitir también la existencia
de márgenes de discrecionalidad que podían llevar a cualquier
funcionario a favorecer a determinados medios o periodistas.
La Secretaría de Comunicación Pública Nacional,
como autoridad de aplicación de lo dispuesto en el Decreto Nº
984 de 2009, determina “las formas de ejecución y supervisión
a las que deberán ajustarse la totalidad de las jurisdicciones o
entidades del Sector Público Nacional”16.
El Decreto 994/08 de la provincia de Entre Ríos establece que para poder efectuar las contrataciones publicitarias correspondientes a los organismos centralizados, resulta preciso transferir al presupuesto de la Dirección General
de Información Pública los créditos presupuestarios de las
partidas que tengan aprobados en concepto de publicidad
(financiados por el tesoro provincial), los organismos de la
Administración Central17. En cambio las descentralizaciones
administrativas, autárquicas y Empresas del Estado Provincial, según establece el presente Decreto, contratarán sus
campañas publicitarias de acuerdo a los planes de medios
diseñados por la Dirección General de Información Pública18. Sus producciones publicitarias deberán ser previamente

12

Artículo 3° - Decreto 1023/01 – República Argentina
Artículo 14º - Constitución Provincial de Entre Ríos
14
Artículo 7° - Ley Nº 4391 / Provincia de Río Negro
15
Artículo 4º - Decreto 183/08 / Provincia de Tierra del Fuego
16
Artículo 5 º - Decreto 14/2011 – República Argentina
17
Artículo 2° - Decreto 994/2008 / Provincia de Entre Ríos
18
Artículo 3° - Decreto 994/2008 / Provincia de Entre Ríos
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intervenidas y autorizadas por la Dirección19.
El ámbito de aplicación de la Ley 2034 de la provincia de Río Negro responde al Poder Ejecutivo provincial, a sus
dependencias de Administración Pública, entes autárquicos,
organismos descentralizados, empresas del Estado e intervenidas por éste, sociedades con participación estatal accionaria
mayoritaria, obras sociales, servicios de cuentas especiales y
cualquier otra dependencia de ese Poder20.
La provincia de Tierra del Fuego, por su parte, deja
asentado que los entes descentralizados, y organismos autárquicos del Estado provincial deben desarrollar, en conjunto con
la Secretaría de Comunicación Institucional, un plan ejecutivo
de desarrollo comunicacional, con un menú de inversión publicitaria y la correspondiente cuantificación presupuestaria. A
su vez, un Decreto posterior modifica el procedimiento de contratación para organismos descentralizados y entes autárquicos
que comercialicen productos o servicios al establecer que quedan exceptuados de la obligatoriedad de generar expedientes a
través de la Secretaría de Comunicación Institucional mientras
quedan facultados, inclusive, para emitir las órdenes de publicidad correspondientes. La contratación de pautas publicitarias
se realiza en base a “criterios objetivos en pos de una mejor
comercialización de los productos o servicios ofrecidos por dichos organismos”22.
El Decreto 2034 de la provincia de Neuquén sólo
alcanza al Poder Ejecutivo de la provincia. Sin embargo, en
los considerandos de la norma y en su artículo 11°, se declara
“indispensable” invitar al Poder Legislativo, al Poder Judicial,
organismos descentralizados y entes autárquicos a adherir a ese
régimen o dictar una norma similar en el marco de sus competencias.
5)”La regulación debe incluir sanciones apropiadas para la
violación de sus disposiciones”.
En general, la normativa analizada sólo establece sanciones con respecto al medio de comunicación que incumpla
los requisitos previstos para formar parte del Registro de Medios o que no ejecute como se encuentra previsto, los lineamientos que han de guiar a la Publicidad Oficial.
Este es el caso de la Municipalidad de San Carlos de
Bariloche que dispone en su Resolución 1005/09, que la autoridad de aplicación se reserva el derecho de rescindir en forma unilateral los contratos de publicidad oficial por razones de
fuerza mayor o cuando se constaten algunas de las siguientes
circunstancias:
a) Cuando el medio de comunicación deje de emitir al
aire o publicar -según su formato- con la periodicidad pactada
en el momento de la firma del contrato.
b) Cuando existan modificaciones sustanciales en el
medio o producción que cambien las características y condiciones acordadas.
c) Cuando sea comprobado, por parte de la autoridad
de aplicación u otra autoridad competente, el incumplimiento
19

de alguno de los requisitos fijados por la Resolución.
d) Cuando existan pruebas certificadas por organismos competentes de que el Estado Municipal está pautando en
medios/programas que atenten contra los valores de la democracia, el buen nombre y honor de las personas; o contengan
mensajes discriminatorios y racistas o, cuando el medio de
comunicación incurra en un acto discriminatorio por motivos
tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, género, orientación sexual, posición económica,
condición social o caracteres físicos y sea comprobado por la
justicia o por un organismo competente.
e) Cuando se compruebe la falsedad en la información
presentada al momento de la inscripción en el REMUME23.
Sólo el Decreto 138/08 de la Provincia de Tierra del
Fuego hace mención de violaciones a la norma que pudiesen
provenir desde el Estado. Allí se aclara que deberá ser puesto
en conocimiento por ante la autoridad administrativa de contralor y/o por ante la autoridad judicial competente, la existencia
de hechos, omisiones o actos que encuadren en los supuestos
normados por la Convención Interamericana contra la Corrupción24.
Otras consideraciones
Además de los criterios fijados por la Relatoría para la Libertad
de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el análisis de la reglamentación referente a Publicidad Oficial dispersa en la República Argentina, se pudieron encontrar también otros criterios que hacen a la materia. A saber:
Creación de Registros de Medios de Comunicación (Entre
Ríos, Río Negro, Tierra del Fuego, Municipalidad de San Carlos de Bariloche).
• Explicitación de autoridad de aplicación (Tanto a nivel nacional
como a nivel provincial con los casos de Entre Ríos, Río Negro,
Tierra del Fuego y Neuquén. La Municipalidad de San Carlos
• de Bariloche también apostó a ello).
Veda Electoral - para suspender emisión de Publicidad Oficial
días antes de comicios - .(Provincia de Río Negro y Municipalidad de San Carlos de Bariloche)
• Publicación actualizada de información relativa a la distribución de la Publicidad Oficial - (Según letra escrita, esto se realiza a nivel nacional, en las provincias de Río Negro, Tierra del
• Fuego y Municipalidad de San Carlos de Bariloche).
Consideraciones finales
Hace tiempo quedaron bajo los escombros aquellas teorías que,
dotadas de fuertes sesgos conductistas, profetizaban acerca del
poder de manipulación de los medios de comunicación, a partir
del mentado “estímulo-respuesta”. Sin caer en extremos, es ya
de amplio conocimiento que los medios influyen en la opinión
pública, lo que genera consecuencias de distinto tipo. Si nadie
puede negar que el rol que cumplen dentro de la sociedad es
sumamente importante para su mismo sostén, cualquier tipo de
censura, incluso cuando esta fuese indirecta – como se ha dado
en llamar en múltiples casos a la distribución arbitraria de la

Artículo 4° - Decreto 994/2008 / Provincia de Entre Ríos
Artículo 3° - Ley Nº 4391 / Provincia de Río Negro
21
Artículo 6° - Decreto 846/08 /Provincia de Tierra del Fuego que sustituye el artículo 15º del Decreto N° 183/08 de la misma Provincia.
22
Artículo 2º- Decreto 873/09 /Provincia de Tierra del Fuego que sustituye al artículo 21 del decreto provincial 1837/08 y su modificatorio, Decreto 846/08 de la
misma provincia.
23
Artículo 17º - Resolución 1005/09 / Municipalidad de San Carlos de Bariloche
24
Artículo 22º - Decreto 183/08 / Provincia de Tierra del Fuego
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pauta oficial – perjudica tanto a la libertad de expresión de los
medios de comunicación como al derecho de la población de
acceder a la información.
La laguna jurídica presente en el marco legal argentino en materia de regulación de pauta oficial afecta directamente
al derecho a la comunicación de los ciudadanos, cuyo garante,
indefectiblemente, debería ser el mismo Estado. De hecho, para
la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, la discriminación en la distribución de publicidad oficial es considerada
“una restricción indirecta de la libre circulación de ideas”. Se
habla de una amenaza “indirecta” para distinguirla de “violaciones elocuentes como en los casos de asesinatos de periodistas, el cierre de periódicos o la negativa a permitir que salgan al
aire ciertos programas de televisión”, afirma Martín Becerra.
Esta disposición discrecional – que asume ese carácter
en tanto no se encuentra regulada – crea asimismo “el peligro
de autocensura para evitar penurias financieras que pudieran
enfrentar los medios a los que se niega la publicidad del Estado” (CIDH).
No es esta una proyección infundada si logramos dimensionar el aporte de la pauta oficial. En su estudio, Martín
Becerra elabora un gráfico de la torta publicitaria en el país25.
Allí se evidencia que el monto que el Gobierno de la Nación
destinó a publicidad en el 2010 (un 9% de la masa publicitaria
total de la Argentina)26 lo convierte en el primer anunciante,
seguido por Unilever (con el 5%) y Procter & Gamble (con el
4%).
En una de las intervenciones que debió realizar la Justicia argentina – motivada por esta ausencia de regulación - la
Corte Suprema reiteró que “no existe un derecho subjetivo por
parte de los medios de comunicación a obtener publicidad oficial, pero sí un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de prensa por medios económicos. Es decir que el Estado no está obligado a seguir un mismo
criterio para todos los casos, en la medida en que no exista una
ley que así lo establezca, aunque debe fijar alguna clasificación
razonable y clara para la asignación de la pauta, que asegure
que esta no se interrumpe en forma arbitraria debido a la línea
editorial del medio”27. Algo así como evitar que se establezca
de hecho un sistema de premios y castigos.
Esta investigación se propuso dar cuenta de la evolución de la
reglamentación hasta conformar un mapa de la actualidad en
todos los niveles posibles que contemplara lo emitido tanto por
el Poder Ejecutivo como Legislativo.
El diagnóstico a nivel nacional es completamente decepcionante. No solo no existe una legislación que ampare de
manera íntegra el derecho a la libertad de expresión que supone
la fijación de criterios democráticos para la producción, contratación, distribución y control del avisaje del sector público
y privado costeado por el Estado, sino que los distintos decretos nacionales elaborados para “parchar” de alguna manera el
sistema, resultan incompletos: sólo apuntan a determinados aspectos de la cuestión y dejan fuera aquellos cuya ausencia justamente permite el uso discrecional de fondos que son en esencia
públicos, aquellos a los que todos los ciudadanos aportamos.
De ahí en más, solo 5 de las 23 provincias que forman

parte de nuestro país plasmaron algún tipo de reflexión acerca
de la importancia de la regulación de la pauta oficial en una
modificación de la normativa vigente.
En general esas modificaciones no cumplen del todo
las expectativas fijadas a nivel internacional, las omisiones en
ellas son muchas, sobre todo en cuanto al epicentro de la cuestión: los criterios a tener en cuenta para distribuir la publicidad
oficial y su posterior control.
A esto se agrega el hecho de que la mayoría de la regulación dispersa encontrada tiene como origen al Poder Ejecutivo, solo la provincia de Río Negro cuenta con una Ley Provincial de Publicidad Oficial. Si bien los decretos emanados
desde el Ejecutivo responden al sistema democrático, el Poder
Legislativo asume per se un carácter que reivindica aún más esa
esencia si tomamos en consideración la cantidad de personas
involucradas en la toma de decisiones y al sistema de representación mismo.
En este marco, de todas maneras, es preciso resaltar el
compromiso que ha asumido la provincia de Tierra del Fuego
que, si bien no cuenta con una Ley Provincial, establece criterios específicos, bien segmentados para la toma de decisiones
y que además ha emanado decretos modificatorios para aquellos factores que el tiempo y la evaluación permitieron detectar
como erróneos, de la mano de organizaciones de la sociedad
civil.
“Para reducir las asignaciones discriminatorias o arbitrarias de los recursos públicos se precisan marcos legales claros
y transparentes que impidan la arbitrariedad en las decisiones.”
Con ese objetivo, y en el marco de los “Principios rectores en
materia de publicidad oficial” la Relatoría Especial dedicó un
apartado específico al “Establecimiento de leyes especiales,
claras y precisas” como parte de esos principios. Allí se señala
que: “los Estados deben adoptar reglas legales específicas sobre
publicidad oficial en cada uno de sus niveles de gobierno. La
carencia de un marco legal específico y adecuado para la definición de los objetivos, la asignación, contratación y control de la
pauta estatal permite una utilización arbitraria de estos recursos
en detrimento de la libertad de expresión.” No es esta una alegación infundada. “La multitud de casos denunciados prueban
el carácter generalizado de las presuntas violaciones indirectas
a la libertad de expresión. Estas posibles violaciones indirectas
son promovidas por la falta de disposiciones legales que ofrezcan recursos adecuados frente a la asignación discriminatoria
de publicidad oficial, pues este vacío legal da lugar a un poder
discrecional excesivo por parte de las autoridades que adoptan
las decisiones en la materia”, aclara.
Aunque pudiesen existir algunos intentos por regular
esta distribución de la pauta oficial, como los expuestos en esta
investigación, la CIDH considera que “las buenas prácticas, los
mecanismos informales, las regulaciones defectuosas o dispersas, y –en general– la aplicación de reglas generales de contratación a los efectos de reducir la discrecionalidad y los abusos
en materia de pauta estatal no son suficientes para evitar violaciones a la libertad de expresión.”
En ese marco, esta investigación representa una pequeña ventana, una fotografía del estado que asume hoy la Re-

25
Esta observación se hizo en base a datos reunidos por parte de la Cámara Argentina de Agencias de Medios y a los datos provistos por fuentes oficiales del
Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.
26
En esta cuenta no está incluida ni la pauta oficial de la Provincia de Buenos Aires ni las del resto de las provincias.
27
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Año 2012 / 1ª edición. “Derechos humanos en Argentina : informe 2012”. Siglo Veintiuno Editores. Buenos
Aires, Argentina.
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pública Argentina en cuanto a la materia y busca realizar un
aporte académico al estudio de la pauta oficial como elemento fundamental de existencia de los medios de comunicación.
Pretende, asimismo - en tanto avance de tesis -, sembrar tierra
fértil para ahondar en nuevas aristas de la problemática a fin de

generar una herramienta útil que, a posteriori, pueda tener un
impacto concreto sobre el actual estado de “laguna jurídica”
que invade a la regulación de la distribución de la pauta oficial
en la República Argentina.
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Incidencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
en el campo televisivo de Tucumán a cuatro años de su vigencia
María EugeniaWaldmeyer
UNT - UNSTA
waldmeyerme@hotmail.com

l tema se centra en explicar cómo se verifica el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (Ley 26.522) en la provincia de Tucumán a más de cuatro años de su puesta en vigencia.
Especialmente, se pondrá énfasis en los cambios experimentados en medios audiovisuales locales, en la
movilidad y aparición de nuevos actores, la construcción de nuevos esquemas de comercialización y en la
caracterización de las relaciones de fuerza y contrafuerza en este campo periodístico desarticulado del interior del país. Para ello, se partirá de la noción de articulación y desarticulación de los campos audiovisuales,
explicando por qué se considera que el campo audiovisual de la provincia de Tucumán es un campo desarticulado, cuáles son sus características propias y las causas que lo generan.

E

Antecedentes
La situación anterior a la puesta en vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hecho que aconteció en
octubre de 2009, establecía un panorama absolutamente inequitativo para el campo televisivo y de la radiodifusión en el
interior del país. Así, en la propia norma, en sus fundamentos
y exposición de motivos, existe un pormenorizado análisis de
las fuentes en las que abreva cada tópico. Una coalición denominada “Carta Abierta” expresaba la necesidad de salir de una
normativa “anacrónica y reaccionaria, establecida por la dictadura militar en 1980” en una solicitada publicada en el diario
Página 12 del 4 de junio de 20081. Existía también un documento llamado “21 puntos de la iniciativa ciudadana por una
ley de radiodifusión de la democracia” que fuera elaborado por
la Coalición por una Radiodifusión Democrática2, y en ambos
casos se habían reunido voluntades para una reforma de fondo
del marco regulatorio. Antes de mandar el proyecto al Congreso
Nacional, el gobierno inició un proceso de consultas en todo el
territorio nacional. Más allá de las dificultades que presentaba
la vieja legislación existente, modificada por una extensa maraña de resoluciones, y de las posiciones a favor de la necesidad
de la reforma integral de la entonces ley de Radiodifusión, la
realidad del campo periodístico y de los medios de comunicación en general en el país, estaba marcada por un profundo
centralismo en la región hoy denominada AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). Este fenómeno persistía –y persiste
aún- desde los orígenes mismos de las comunicaciones, especialmente la televisión, toda vez que en lo referido a contenidos
y articulación de comercialización de productos audiovisuales,
fueron siempre manejados por los actores del campo articulado
central, hoy AMBA, del que las provincias del interior fueron
dependientes absolutamente. Con el advenimiento de la letra de
la ley 26522, aparecen expresiones tales como “oportunidad de
nuevas voces” y otras figuras equivalentes, que buscan plasmar
un nuevo mapa de las comunicaciones en Argentina.

Los actores del campo Audiovisual del centro: Buenos
Aires y zonas de influencia
Para identificar con claridad cuáles son los actores del campo
audiovisual existentes al tiempo de la sanción de la nueva ley
y los que sobrevinieron luego de ésta, en la región AMBA, y
las relaciones que se entablaron entre ellos, se hace necesario
recordar la noción de campo que desarrolló Pierre Bourdieu específicamente para el campo televisivo pero que propongo se
extrapole a la de campo audiovisual3. Así, Bourdieu dice “que
el campo es un conjunto de relaciones de fuerzas entre agentes
o instituciones en la lucha por formas específicas de dominio
y monopolio de un tipo de capital eficiente en él. Este espacio
se caracteriza por las relaciones de alianza entre los miembros,
en una búsqueda por obtener mayor beneficio e imponer como
legítimo aquello que los define como grupo; así como por la
confrontación de grupos y sujetos en la búsqueda por mejorar
posiciones o excluir grupos. La posición depende del tipo, el
volumen y la legitimidad del capital y del habitus que adquieren
los sujetos a lo largo de su trayectoria, y de la manera que varía
con el tiempo. De ahí que campo, capital y habitus, sean conceptos ligados”. Propone el autor que éste es un espacio social
estructurado, un campo de fuerzas – hay dominantes y dominados, hay relaciones constantes, permanentes de desigualdad
que se desarrollan es este espacio- que es también un campo de
luchas para transformar o conservar ese campo y, consecuentemente, sus estrategias.
En la aplicación de esta matriz al tema que nos ocupa,
podemos decir que ese campo de fuerzas y contrafuerzas si libra y se libró siempre en Buenos Aires, sede de los principales
canales de televisión del país y espacio donde se desarrollaron
las modulaciones del trabajo de casi la totalidad de los actores
de esta industria cultural disputándose la mayor parte del capital que se despliega en este tema en toda Argentina.

1

http://cartaabiertaa.blogspot.com.ar/2008/06/carta-abierta-2.html
http://www.boletinperiodico.com.ar/Detallenotas.php?id=490&news=38
3
“Sobre la Televisión”, Pierre Bourdieu, Ed. ANAGRAMA. Año 2000, pag. 59.
2
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Más específicamente, ¿cuáles eran los actores del
campo audiovisual del centro antes de la sanción de la ley
26.522? Estrictamente los que surgieron, desde el origen de
la televisión en Argentina –que nació en Buenos Aires- y que
fueron constituyéndose a medida que este medio de comunicación iba desarrollando y afrontando los nuevos desafíos en el
mundo; la industria que pone en marcha el proceso de factura y
transmisión de contenidos se desplegó –desde sus orígenes- en
su mayor parte en el campo central para su consumo en todo el
país. La televisión argentina, en realidad nació como televisión
de Buenos Aires para todo el país. Así, antes de la ley, los actores que ejercían sus fuerzas, su lucha por dominar y su resistencia para no ser dominados, podrían ser identificados como lo
hizo el Mg. Sebastián Sáenz4, Profesor de la Cátedra de Comunicación Televisiva de la Universidad Nacional de Tucumán.
El catedrático habla de los actores del campo articulado, donde
observa una multiplicidad e interacción de ellos y la enorme
gravitación que esta matriz –articulada, en bloque- ejerce en
los campos desarticulados del interior del país. En definitiva
estos actores del campo central antes de la LSCA podían ser
identificados a través de la siguiente enumeración, que no es
excluyente de otros grupos o factores que bien podían coexistir, pero que con un cierto margen de opacidad no eran visibles
fácilmente: las empresas audiovisuales –algunas de ellas (incluso) pertenecientes a grupos editoriales cuyas fusiones fueron
autorizadas por el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner (Decreto 527/05) -, las productoras de contenido, los canales de televisión (dueños de las señales de emisión, que por la
vía de la retransmisión dominan hacia el interior), empresas de
medición de rating, los canales de cable –de gran influencia en
todo el territorio nacional-, las agencias de publicidad, los organismos estatales que interactuaban dentro de estas industrias
culturales tales como el ex COMFER, el INCAA, el PEN, el
Canal ENCUENTRO, las cámaras y asociaciones relacionadas
con la actividad audiovisual (entre ellas: Cámaras de Agencias
Publicitarias, gremios y asociaciones que reúnen a camarógrafos, periodistas, publicistas, etc)5.
Hasta aquí los agentes de esa gran matriz que se desplegaban al tiempo de la reforma integral del marco regulatorio
del sistema de medios audiovisuales. Luego, lentamente fueron
emergiendo en el campo central otros actores, como consecuencia de la nueva norma. Pero el reacomodamiento no se produjo
en forma instantánea o con un proceso progresivo sostenido
que permita entrever que hay un cambio sustancial, a casi cinco
años de la nueva ley, y que éste se compadezca con los objetivos centrales por ella planteados. Las presentaciones judiciales
de los llamados grupos hegemónicos del campo central y las
tiranteces judiciales entre éstos y el PEN, retrasaron sensiblemente la puesta en marcha de una redefinición de los actores del
campo central. Algunos, no obstante, como se dijo, emergieron.
A los ya nombrados –y pertenecientes a la época anterior- se le
sumaron, por ejemplo: el ACSFA –órgano oficial que sustituyó
al COMFER, con objetivos (al menos explícitos, diametralmente distintos a éste)- la Cámara Exportadora de Contenidos
Audiovisuales –con fecha de inicio en el año 2010-, la Cámara
Argentina de Productoras Pymes Audiovisuales –CAPPA- (que
4

tiene el propósito de extender su desarrollo hacia el interior del
país). Hasta el momento, la dinámica no ha cambiado significativamente: los actores del campo central, continúan manteniendo una profunda incidencia en los campos desarticulados del
interior del país, como veremos luego. La lógica también es
la misma aún: la industria se desarrolla en la zona del AMBA,
con los actores que despliegan sus fuerzas o contrafuerzas allí,
mientras el esfuerzo económico de desarrollo y consumo se
realizan con los esquemas de transmisión y retransmisión en
todo el territorio nacional.
Los actores del campo televisivo en Tucumán
Antecedentes: en Tucumán, a partir de los años 80, con el advenimiento de la televisión por cable, se abrió el nicho del desarrollo de la elaboración de productos audiovisuales locales.
Este fenómeno se produjo en función de la creación de una señal –y luego más señales locales en CCC (actualmente tres: los
canales 12, 13 y 14)- y también con el desembarco de Canal 5
-hoy ATS Supercanal,- que provocó la necesidad de desarrollo de contenidos y temáticas locales a través de la compra de
espacios de pequeñas y rudimentarias productoras polirubros (
denominadas así porque hacían todo: generar la idea, comprar
el espacio, pre producir, producir, editar, vender publicidad,
cobrar) estructuras, éstas, compuestas generalmente por dos
o tres personas que primero tercerizaban algunos tramos de la
realización (camarógrafos, set de filmación, isla de edición por
horas, etc.) y que luego fueron –por razones de costo- abaratando mediante la compra de técnica propia hasta convertirse en
miniproductoras, generalmente informales. Este proceso trajo
aparejado la aparición de un universo de pequeñas productoras
no registradas en la economía formal como empresas, o que
aparecían jurídicamente como empresas unipersonales ante la
necesidad de emitir facturas para vender publicidad, pero que
en realidad daban trabajo informal a un pequeño equipo de personas. Así se origina el mercado de contenidos locales audiovisual en Tucumán, veinte años –más o menos- antes de la sanción de la ley 26.522 y a 48 años del origen de la TV abierta en
la provincia. Sobre la calidad de los productos –aunque escapa
al análisis aquí propuesto- debe decirse que se compadecía –y
aún hoy persiste- con las enormes limitaciones dentro de las
cuales se desplegaban estas acciones. Si el que genera la idea,
además debe conducir, contratar camarógrafos, set, edición –
isla- para editar personalmente, vender publicidad –para mantener el espacio- y cobrar, no estaríamos en condiciones de juzgar
calidad en un pie de igualdad respecto de las producciones en
donde los actores, por ejemplo del campo audiovisual del centro (AMBA, para el AFSCA) los factores se desarrollan con la
lógica de la división de funciones. La igualdad, es la igualdad
de los iguales en iguales circunstancias. Hay aquí la necesidad
de la aplicación de una noción básica de justicia distributiva
que sí reza en la nueva ley pero que hasta entonces no estaba
regulada y dada espontáneamente por un mercado que siempre
estuvo marcado por el centralismo.
Cabe, a esta altura hacer una evaluación del desempeño de estos pequeños actores del campo televisivo desarticulado de la provincia de Tucumán, para entender si la nueva

Mg. Sebastián Sáenz, Conferencia “emergencia y constitución del campo televisivo en la Argentina, aportes para una teoría del campo televisivo. Análisis crítico
de nociones constitutivas del sector” XI Congreso REDCOM, Tucumán, año 2009.
5
Procesos de Comunicación: los textos y sus diferentes formas como actos de comunicación”. Instituto de Investigación en Ciencias de la Comunicación (ININCCO), año 2011, Ed. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, pag. 140.
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normativa está provocando movimientos –aunque sean progresivos y graduales- con miras al desarrollo de estos actores. No
huelga decir en este punto, que la observación de este fenómeno, es nada menos que contrastar si la nueva Ley 26522, vino a
construir ese nuevo universo de diversidad de voces, que es el
principio rector que se invocó al tiempo de impulsar el consenso para su sanción.
Hacia 2009, me encargué de una testeo de los programas de producción local que se difundían en ambos canales de
cable que tienen asiento físico en San Miguel de Tucumán, pero
que ofrecen sus servicios en todo el territorio provincial y que
permitieron el desarrollo de la industria de contenidos local. En
ese año se capturó una grilla de 90 productos en CCC y 50 en
ATS, lo que suma un total de 140 propuestas para ese año. En el
mismo período, las señales de televisión abierta en la provincia
seguían siendo Canal 10 –histórica señal desde 1966, creada
en el 150 aniversario de la Independencia argentina-, Canal 8
y en forma experimental – por entonces- la repetidora Canal
7. Resumiendo: los actores del campo audiovisual tucumano
en los albores de la ley 26.522 eran: 2 señales de cable con
alcance provincial y 3 de aire con alcance en todo el territorio
tucumano, en este último caso con muy escasa producción local
y con un 90% de programación en red o en diferido. Además de
los nombrados, otros grupos de fuerza que movían el mercado
desarticulado audiovisual tucumano eran: pequeñas empresas
de publicidad de productos locales, en un número que no superaba las diez, dos productoras de contenido establecidas con
las formalidades legales que impone el ordenamiento jurídico
vigente, y los gobiernos provincial y municipales que inyectaban al campo la mayor parte de fondos para la interacción de
los actores, pero con un criterio de distribución absolutamente
discrecional.
Hasta aquí una enumeración obtenida de la experiencia, del testeo empírico tomado del campo televisivo tucumano antes de la ley 26522. Si bien han surgido nuevos actores
luego de la sanción de la norma, como se enumerará en los
títulos subsiguientes, éstos no tienen aún una relevancia que
permitan impulsar el intercambio de las fuerzas y contrafuerzas
que imperan en la dinámica de la matriz teórica enunciada por
Bourdieu y que posibilitan su articulación. Lejos de eso, son
pequeños emprendimientos que aún no han recibido un reconocimiento formal por parte de la autoridad de aplicación (AFSCA) y además se trata de sujetos que emiten señales pero que
no poseen la virtualidad de producir los contenidos ni las otras
acciones que vienen acompañadas por esta última actividad.
Canales de aire en Tucumán
Canal 10: como ya se señaló, en Tucumán, hay históricamente
dos canales de aire. Uno de ellos es Canal 10, que nació el 9 de
Julio de 1966. Se originó como una señal de la Universidad Nacional de Tucumán y con el tiempo se transformó como un ente
mixto SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal
Mayoritaria), que comparte dominio entre la UNT y el Gobierno provincial, en un 70% y un 30% respectivamente. Este canal
surge como señal, nunca poseyó productora propia, que es lo
mismo que decir que lo que había nacido era todo un sistema
de dependencia ya que poseer el caño para propagar contenidos
en un espacio geográfico donde no está desarrollada la industria
del contenido es equivalente a fundar la dependencia misma. Y
así sucedió, desde sus orígenes, Canal 10 difundió básicamente
productos elaborados en otros campos articulados nacionales

–Buenos Aires- e internacionales con programas de factura
extranjera. El despliegue de la emisión de contenidos hechos
por otros a los largo de muchas décadas, implica ineludiblemente la fundación de una estructura enorme –el canal tiene
alcance en todo el territorio de la provincia- para la difusión
de un discurso elaborado en una industria cultural foránea. Es
necesario destacar que sí existió siempre el esfuerzo de instalar
y mantener algunas ventanas locales a los largo de esta larga
historia, pero estos espacios debieron debatirse con los graves
inconvenientes financieros de mantener un producto basado en
el rendimiento de la venta de publicidad local, en una plaza
donde la publicidad no presenta la fluidez propia de un mercado
articulado, para sufragar los altos costos de producción de toda
la línea. Es decir que casi la totalidad de estos programas fueron
siempre afrontados con la técnica y los recursos humanos del
propio canal con el consecuente desgaste de éstos que estaban
contemplados para la realización de lo único que si se realizó
desde sus orígenes: el Departamento Informativo para la difusión de productos periodísticos con contenidos locales. Dicho
de otro modo: el esquema que históricamente estuvo concebido para la producción periodística, se aplicó –recargándoseletambién para la realización de unos pocos productos locales
que la propia inercia y el desgaste los hacía perecer rápidamente. La fuerza de la necesidad de una comunidad de comunicar
los suyo hizo que estas experiencias de permanente fracaso, se
renovaran a lo largo de tiempo y algunos programas, sobre todo
musicales locales, los días sábados al mediodía, sobrevivieron a
este esquema a lo largo del tiempo, como un fenómeno aislado
en la última década; también se instaló un espacio periodístico,
a la primera hora de la mañana con producción local mixta,
con recursos técnicos y humanos preponderantemente de Canal
10, más el aporte de un equipo de periodistas que no pertenecen al staff de la empresa. Es un espacio concebido para que
el tucumano vea la primera actualidad del día, compita con la
radio y con los diarios de papel locales. Luego de la sanción de
la ley, esta empresa ha renovado sus esfuerzos para incorporar
nuevos productos propios tendientes a cumplir con lo dispuesto
por el art. 65, en materia de contenidos locales, pero el sistema
de construcción sigue teniendo las fallas antes mencionadas,
toda vez que la inexistencia de un mercado de producción de
contenidos redunda en la consecuente sobrecarga de los esquemas productivos del canal que inciden en la fatiga del sistema.
Aquí, lo que la nueva normativa está llamada a aportar es un
sistema de fomento que coadyuve a la creación de productoras
locales que construyan estos productos que reflejen la actualidad tucumana para ser pasados por la señal, en este caso, de
Canal 10. Este hecho, a casi cinco años de vigencia de la ley,
aún no tiene visos de construcción.
Canal 8 de Tucumán: nace como señal de aire privado
el 8 de diciembre de 1983. Al igual que Canal 10, los esfuerzos
para producir y difundir contenidos locales ha sido una batalla renovada a lo largo de su historia. Fue concebido con un
esquema de producción mínima para difundir noticias locales,
primero con un micro denominado “12 Minutos” y luego, desde 1985, con dos panoramas informativos que se denominan
“División Noticias”. La capacidad de producción de este canal estuvo siempre limitada para la construcción de una programación local. Especialmente en sus inicios porque, al igual
que en el caso anterior, Canal 8 nace como señal televisiva sin
productora propia. Eso implicó una dependencia histórica con
productos de factura nacional e internacional para llenar sus
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horas de transmisión y es un fenómeno que aún persiste aunque
esté siempre colocando al límite su capacidad operativa con el
anhelo de cumplir con la normativa que sobre contenidos, regula el art. 65 de la Ley 26522. Se impone la necesidad de aclarar
que este canal pertenece, desde finales la década de los 90, al
Grupo TELEFE, con lo que esto conlleva, desde la cuestión de
los contenidos. De un análisis más pormenorizado de su programación, puede desprenderse que, salvo algunos productos musicales locales, de entretenimiento y periodísticos de la primera
hora de la mañana, el resto de los contenidos son retransmisiones de la programación del grupo al que pertenecen, conglomerado, éste, que integra el campo televisivo central AMBA y
que está compuesto por capitales nacionales e internacionales.
Casi cinco años de vigencia de la ley, no ha hecho cambiar en
sustancia este fenómeno6.
Otros canales de tv de aire tucumanos
Existen, no obstante, rudimentarias señales de aire que cumplen
objetivos diversos y que se despliegan tímidamente en el campo televisivo tucumano.
Así, canal 13 televisión tucuman, es una señal de aire
que desde el año 2009, y bajo la forma jurídica de una organización sin fines de lucro, antes de la reglamentación de la ley
26522, difunde 24 horas de programación con alcance en Gran
San Miguel de Tucumán –capital y zonas de influencia- incluyendo las poblaciones de Ranchillos y Los Ralos. Respecto a
la programación, con ingentes esfuerzos, cubren espacios de
información local en distintos momentos del día, que alternan
con una transmisión de 24 horas. Básicamente este enorme espacio de tiempo se cubre con contenidos bajados de las señales
de C5N y CN 23. Aparte de los momentos locales de información, posee un espacio de producción propia destinado a la
mujer y un material denominado “Panorama Cristiano” cuyo
contenido está generado por un productor tucumano sobre la
actividad religiosa en toda la provincia y que se difunde también en otras señales. Es destacable las singulares características del productor de contenidos “Panorama Cristiano”. Se trata
de un emprendimiento unipersonal que, haciendo las veces de
camarógrafo, preproductor, editor y distribuidor del mismo material, podría configurar, un arquetipo, un caso testigo de otros
tantos que luchan por incorporar en las nuevas pantallas de televisión provincial, hechos específicos de la comunidad a la que
pertenecen. Pero vuelvo a la caracterización de Canal 13: se hacen esfuerzos enormes, aunque esporádicos, para la cobertura
de hechos políticos que se entiende –desde la línea editorial que
detentan- son de interés general. Así, como consecuencia de
un encuentro de “Generaciones Peronistas”, este medio, viajó a
la provincia de Santiago del Estero, hace unas semanas donde
realizó una cobertura del evento más entrevistas con dirigentes
justicialistas. Este material ha sido editado en estudios y se lo
difunde en horarios rotativos. Esta descripción del material que
divulga la emisora, tiene la finalidad de exibir las variables con
las que deben lidiar los canales locales frente a la inmensidad
del espacio de programación vacío y las dificultades de llenarlo
con producciones propias. Para cumplir con ese requisito, que
es norma vigente (art. 65 de la LSCA), sería indispensable un
staff mínimo de profesionales de la comunicación que la empresa no está en condiciones, aún, de mantener. Así, los aportes
en recursos humanos son efectuados por dos integrantes de la
6

http://canalochotucuman.blogspot.com.ar/
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familia de esta empresa que cursan las carreras de Comunicación Social y de Cine pertenecientes a la Universidad Nacional
de Tucumán. También hace un aporte rentado, un editor. Esta
es la planta de producción de contenidos con la que cuenta esta
emisora que, como se dijo más arriba, tiene una cobertura amplia y con una zona de influencia muy importante en la provincia. Con estas características, como se podrá concluir, no es
una señal de alta visibilidad toda vez que afronta la enorme y
desigual competencia de los productos nacionales, construidos
por los actores de un campo televisivo articulado. Ahí se puede
ver, con claridad, las consecuencias de la falta de oportunidades
que tienen las regiones del país frente a los grandes bloques
de producción y distribución del AMBA. Esto no es nuevo, lo
remarcable es que sigue siendo igual, a casi cinco años vista de
la sanción de una legislación que fue creada bajo la intención
expresa de romper con este monopolio de la construcción del
discurso televisivo.
Canal 7: se trata de un canal de aire, con una zona
de cobertura en Las Talitas –una población adyacente a San
Miguel de Tucumán- llegan sus ondas a parte de la capital tucumana y a la ciudad de Alderetes. También enfrenta, esta emisora televisiva las mismas dificultades descriptas más arriba,
respecto de la creación de contenidos locales. Sin embargo,
aunque sea menor, en cuanto al tiempo de transmisión, se hacen
esfuerzos por lograr de llevar a la pantalla acontecimientos de
la zona de cobertura.
Canal 5: está ubicado en Alderetes, Departamento
Cruz Alta, a 7 kilómetros al este de la capital tucumana. En la
información que se suministra mediante la web, muy acotada,
aparece un logo que reza: “Mutualidad en Acción”. Esto hace
pensar, que se trataría una emisora destinada al tercer sector7.
Canal 6 de Ranchillos: ubicado en el Departamento
Cruz Alta, en la localidad denominada Rachillos, a 31 km. De
la capital tucumana, esta emisora existe con anterioridad a la
sanción de la ley 26522. En el año 2013, cumplió cuatro años.
Se trata de una señal que está dedicada a la retransmisión de
contenidos de la fe evangelista. Tiene un desarrollo tecnológico
aceptable pero no posee recursos humanos puestos al servicio
de la producción local al no ser sus objetivos, la actualidad de
la provincia ni del área de influencia8.
Canal 4 de famailla: es una señal muy acotada, en
cuanto al alcance, a la ciudad homónima. Tiene algunos mínimos productos locales y nutre gran parte de esa información
con la producción del municipio de esa ciudad. De un chequeo
de información formal de esta emisora en internet, debe destacarse que no posee página propia, sin embargo pudo constatarse fragmentos del programa “Dobles en TV” donde se puede
observar la transmisión de los Corsos de Famaillá, año 2014,
desde un estudio de la emisora local9.
CANAL 30: inició su transmisión este año. Se trata de
un canal de televisión ubicado en el corazón mismo de la capital tucumana, frente a Plaza Independencia. Es propiedad de
la Fundación DOKIME, de culto Evangélico, que tiene su sede
central en esa misma dirección con cobertura en San Miguel
de Tucumán y zonas de influencia. Las 24 horas de programación están ocupadas por material de contenidos audiovisuales
provenientes de Costa Rica. Por la investigación efectuada a
los efectos del presente trabajo, se puede afirmar que también
cuenta con una radio FM DOKIME 103.110.
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Canal 32 tv nuevo tiempo tucuman uhf : señal propia de la Iglesia Adventista, ubicada en las adyacencias de la
ciudad de Tafí Viejo. En su programación difunde contenidos
suministrados por la Iglesia de ese culto proveniente de Chile11.
Canal 12 metro tv: canal que resulta del desprendimiento de quienes fueran propietarios de la señal de FM Radio
Metropolitana. Tiene la particularidad que, hasta el momento
solo difunde videos musicales. No poseen producción propia.
El área de cobertura en San Miguel de Tucumán12.
Hasta acá, se ha efectuado un recorrido por las nuevas
señales de TV existentes hasta nuestros días en la provincia. Si
bien la aparición de estos nuevos actores, permiten realizar un
diagnóstico alentador respecto de la creación de espacios útiles
para la difusión de programaciones que se compadezcan con
la actualidad de las audiencias locales, todas estas señales, no
vinieron acompañadas con la creación y el fomento de estructuras productivas que tiendan a la ocupación de los espacios con
actores del campo local. El esquema que se propone –por lo
menos desde los resultados- es idéntico al que se produjo al inicio de las señales televisivas históricas en Tucumán, que como
se dijo, nacieron para ser dependientes del campo central, hoy
AMBA. El planteo sería, ¿para qué introducir más espacio-aire
televisivo si las condiciones de los factores de esta industria
cultural provincial no da indicios de crecimiento?
Retomando la matriz teórica
Como se señaló al comienzo, adoptar la matriz introducida por
Bourdieu para buscar un modo de inmovilizar el fenómeno para
visualizarlo puede ser un camino para entenderlo. Así, si el teórico dice que el campo es “…un espacio que se caracteriza por
las relaciones de alianza entre los miembros, en una búsqueda
por obtener mayor beneficio e imponer como legítimo aquello
que los define como grupo; así como por la confrontación de
grupos y sujetos en la búsqueda por mejorar posiciones o excluir grupos..” en el caso del campo televisivo tucumano, los
miembros que lo integran son pocos, no tienen contacto, no hay
un espacio común donde desplieguen ese sistema de fuerzas y
contrafuerzas, no existe un proceso de corporativización (por
ejemplo, el surgimiento de Cámaras que nucleen a los sujetos
por actividad) que vele por sus intereses e interactúe en nombre
y representación de sus asociados frente a los otros sujetos del
campo.

Conclusiones
Los actores del campo televisivo actual, no han variado significativamente pese a que la nueva legislación propicia una descentralización del esquema productivo por lo que el diagnóstico
es el mismo. Van surgiendo nuevas “bocas de expendio” de señales, pero ese crecimiento no se compadece con un incremento
en el movimiento de los actores propios de las etapas de producción, post producción y distribución locales. Más aún, estas
señales crecen informalmente y sin contacto estructurado con la
autoridad de aplicación.
Los pocos e inarticulados actores del campo audiovisual en Tucumán, pese a la existencia de una ley que ya va a
cumplir 5 años, siguen creciendo lenta y asistemáticamente de
la mano de la TV por cable.
Coincido con la aspiración del Titular del AFSCA en
la visión de que la aplicación de la nueva normativa generará
la creación de más fuentes de trabajo. Así lo dijo el funcionario,
Martín Sabbatella, en junio de 2013, en oportunidad de participar en la ciudad de Rosario de Santa Fe en la asamblea de la
Cámara Argentina de Cableoperadores Pymes. Allí explicó que
se beneficiará, “sobre todo el sector de la pequeña y mediana
empresa, que es dinamizador del desarrollo con inclusión en la
Argentina y en el mundo”13. Sin embargo, la experiencia sensible, en Tucumán, al menos, no da cuenta de que la norma haya
sido un elemento “dinamizador” de la actividad aún.
Apuntar a los sectores más sensibles del campo audiovisual, con propuestas accesibles, no sólo a través de concursos, sino también en la creación de actividades que posibiliten a los interesados en acceder a licencias, y en actividades
concretas que les permita desentrañar los farragosos trámites
administrativos de presentación de documentación, entre otras
actividades, constituyen hoy una prioridad en la región. A casi
cinco años, el perfil delineado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aún no emergió; la expectativa por
pasos concretos para su realización existe, pero los actores que
esperaban con ansias el cambio, dudan con preocupación sobre
los avances prometidos.
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La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los nuevos medios universitarios:
el caso CBA24n
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a Ley 26.522/09, junto con la política de Televisión Digital Abierta, favorece una nueva configuración
del sistema de medios públicos. En su articulado establece la reserva de dos frecuencias de radio y de
televisión para los Estados provinciales, de una FM para los Estados Municipales, y al menos una frecuencia
de TV y radio para las universidades nacionales. Para cumplir con estas disposiciones, la Autoridad Federal
(AFSCA) ya ha autorizado espacios de televisión en todas las provincias: 24 nuevos canales de TV (uno por
provincia) y otros 44 para las universidades.
Configurar pantallas públicas fuera de Buenos Aires es una de los desafíos que dispara la implementación de la ley. De parte del Estado nacional se han puesto en funcionamiento planes de fomento a
contenidos federales, se han constituido polos y nodos audiovisuales regionales para atender a las problemáticas locales pero todavía no se ha logrado articular estas iniciativas con la aparición de nuevos señales,
ya sean provinciales o universitarias. Mi propuesta de abordaje tiene que ver con el análisis de un caso que
constituye una novedad para el escenario argentino, la creación en 2011 de CBA24n, el primer canal digital
universitario de noticias del interior del país.
Un nuevo medio que es “hijo” de la mencionada ley y forma parte de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, conformados además por dos radios, un
canal de TV Abierta -Canal 10- y una plataforma web. Un multimedio que atraviesa una redefinición de sus
objetivos y misiones, con marchas y contra marchas, debido a múltiples factores: su constitución histórica
como empresa, el ecosistema de medios en Córdoba, las diferencias en la gestión, el nuevo marco normativo,
entre otros.
Pretendo ocuparme del medio problematizando una serie de aspectos: La definición de la identidad
del canal y el proyecto político; la vinculación con actores sociales; la inserción dentro del sistema local de
medios; la gestión y la “cultura” institucional; la problemática del financiamiento, la situación laboral de sus
trabajadores y los recursos tecnológicos; los desafíos como señal TDA; la planificación de la programación
y los contenidos; la construcción de la agenda informativa; y finalmente los modos en que dialoga con las
audiencias/públicos.
Observar críticamente esta experiencia sirve en la medida que aporta a los debates actuales elementos
apoyados en las propias prácticas, en un momento en que están por lanzarse nuevas señales universitarias.

L

El 1 de junio de 2011, los Servicios de Radio y Televisión de
la Universidad Nacional de Córdoba crean CBA24n, el primer
canal público de noticias del interior del país y la segunda señal
del multimedio. El lanzamiento de este canal digital que transmite por Televisión Digital Abierta se vincula fuertemente con
una nueva escena política en Argentina. La Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual (LSCA) habilita otro reparto
del espectro radioeléctrico que favorece particularmente a las
universidades, a quienes ya no les toca la vía de la excepción
para operar medios. El objetivo del presente escrito consiste en
analizar la experiencia de este nuevo medio audiovisual público
y universitario.
Pretendo ocuparme del medio problematizando los siguientes aspectos: La definición de la identidad del canal y el
proyecto político; la inserción dentro del sistema local de medios; la vinculación con actores sociales; la gestión y la organización de la señal; la problemática del financiamiento, la situación laboral de sus trabajadores y los recursos tecnológicos; los
desafíos como canal TDA; la planificación de la programación
y los contenidos; la agenda informativa; y finalmente los modos
en que dialoga con las audiencias.

Observar críticamente este caso sirve en la medida que
aporta elementos apoyados en las propias prácticas para las discusiones actuales, en un momento en que están por lanzarse en
el país nuevos señales universitarias.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los
medios públicos
La Ley 26.522/09 representa un cambio paradigmático, su conquista significó otra definición política y filosófica, la comunicación pasó a ser entendida como un derecho humano y como
un bien público y social. De acuerdo a lo que sostienen varios
autores, la nueva ley tiene un carácter inclusivo al comprender
a nuevos sectores en la gestión de licencias, establecer límites a
la concentración de la propiedad, exigir a las emisoras estatales
pluralismo y diversidad, habilitar la participación de minorías
políticas y sociales en los flamantes organismos de aplicación y
control, y disponer cuotas de contenidos locales e independientes (Becerra, 2013).
En lo que respecta al sector público, el articulado
establece la reserva de dos frecuencias -de radio y de televisión- para los Estados provinciales, de una FM para los Esta341

dos Municipales, y al menos una frecuencia de TV y radio para
las universidades nacionales1. Para cumplir con estas disposiciones, la Autoridad Federal (AFSCA) ya ha autorizado espacios de televisión en todas las provincias: 24 nuevos canales
de TV (uno por provincia) y otros 44 para las universidades.
La legislación admite además, para estos medios, el recurso
a la publicidad -entre otras vías de financiamiento- y autoriza
la conformación de redes permanentes de programación entre
universidades o con emisoras de gestión estatal.
Fuenzalida acentúa la particularidad del escenario y
afirma que “la reforma argentina se aparta de la tradición europea de una gran corporación pública de televisión que opera
varias señales, una generalista junto a otras segmentadas y regionales (como el caso de la BBC, RAI, RTVE; también el caso
de la NHK de Japón); y tampoco sigue el modelo federal pero
en red de la PBS de EEUU”. (Guérin, Miranda y otros, 2013,
91). Afirma esto debido a que junto a la empresa nacional RTA,
los canales del Ministerio de Educación (Encuentro y Paka
Paka), se habilitan canales de gobiernos federales, municipios,
universidades y grupos sin fines de lucro.
Es importante decir que aún cuando el marco regulatorio les confiere un estatus diferenciado, tanto sus políticas de
contenidos, como el perfil que adoptarán los medios universitarios -o el vínculo que establecerán entre ellos y sus comunidades en el plano local- es parte de una discusión en proceso.
Configurar pantallas públicas fuera de Buenos Aires es una de
los desafíos que dispara la implementación de la ley. De parte
del Estado nacional se han puesto en funcionamiento planes de
fomento a contenidos federales, se han constituido polos y nodos audiovisuales regionales para atender a las problemáticas
locales pero todavía no se han logrado completar estas iniciativas con la aparición de una cantidad importante de señales que
den indicios de otros modos de pensar la televisión y el sistema
de medios existente.
La posibilidad de que proyectos de nuevos canales
puedan concretarse en los próximos años depende de la voluntad de distintas instituciones y grupos, de la planificación social
e institucional y de la comprensión de la oportunidad política.
Actualmente son cinco2 las universidades que operan canales
de TV en el país: La Universidad Nacional de Tucumán que
opera Canal 10, una señal de aire; la Universidad de La Plata que inauguró el año pasado TV Universidad, canal 56 de la
Televisión Digital Abierta; Señal U, canal TDA de la Universidad de Cuyo3; la Universidad del Chaco Austral (UNCAus) que
cuenta con el Canal 3 y el recientemente creado -en señal de
prueba- canal digital 27 UNCaus; y los dos medios nombrados
de la UNC.
Por lo mencionado, el caso constituye una novedad
para el escenario argentino ya que se trata de un nuevo medio
“hijo” de la mencionada ley. Una señal que se inserta además
dentro de los Servicios de Radio y Televisión que poseen una
rica tradición informativa y cuentan además con dos radios, un
canal de TV abierta -Canal 10- y una plataforma web.

1

Los Servicios de Radio y Televisión de la UNC: un
recorrido en el tiempo
La relación de la Universidad Nacional de Córdoba con la gestión de medios audiovisuales comienza en el año 1958, cuando
de manos del entonces presidente de facto Pedro Aramburu,
recibe -tres días antes del traspaso al presidente electo Arturo
Frondizi- LW1 Radio Splendid Córdoba. La casa de estudios
no esperaba el otorgamiento de la emisora y muchos autores
comentan el modo “expeditivo” de la operación, sin ni siquiera
discusión en una asamblea plenaria. Fue en el marco del proceso licitatorio iniciado a partir de la sanción de la ley de radiodifusión 15.460/57, promulgada por la llamada Revolución
Libertadora, que se buscó consolidar un nuevo mapa de medios
opositor al gobierno entrante. Las frecuencias de bajo rendimiento económico fueron entonces transferidas -por decreto- a
varias universidades, entre ellas la de Córdoba.
Con la llegada de la señal televisiva LV 80 Canal 10
en 1962, que constituyó una de las pocas experiencias de televisoras universitarias por varias décadas, se conforman los SRT.
Por estos años no existía una definición de qué se pretendía con
dichos medios y en la primera etapa se estableció que la emisora de TV de carácter experimental sería financiada con recursos
de la radio (Romano, 2002). Desde 1972, el canal se convirtió
en una Sociedad Anónima con mayoría estatal.
De acuerdo a lo que apuntan Daniela Monje y María Cristina Mata, Radio Universidad primero y luego Canal
10, fueron medios significativos en la provincia y llegaron a
concentrar durante la década del 60 y parte del 70 importantes
audiencias, fueron “política, informativa y culturalmente relevantes”. Sin embargo, esa relevancia nunca estuvo marcada por
la estricta naturaleza universitaria de dichos medios ya que la
institución nunca condujo efectivamente sus medios en términos de contenidos y programación. Existía algo así como un
“espíritu universitario” expresado en algunas ideas que inspiraron a los responsables de las producciones pero que no se
vincularon con una forma de administración o una modalidad
de gestión universitaria. En los 90 las cosas cambiaron: “El
mercado mediático cordobés y las lógicas culturales imperantes a nivel consumo de medios se habían modificado. Los SRT
no sólo tenían un importante déficit financiero, tenían un déficit
de empatía con el público cordobés” (Guérin, Miranda y otros,
2013: 387).
En la última década encontramos distintas caras de un
multimedio que atraviesa en la actualidad momentos de redefinición. Hasta 2007, cuando asume Carolina Scotto el rectorado
de la UNC, registramos experiencias de gestión que no defendieron o expresaron la identidad universitaria de los medios en
cuestión. Canal 10 exhibió durante un tiempo retransmisiones
de canales privados en horarios centrales (Canal 9 de Buenos
Aires) y la programación específicamente universitaria fue
tangencial, pudiendo hallar en la grilla solamente micros en la
franja de trasnoche. En este período el canal estuvo lejos de ser
una alternativa dentro del mercado local y representar un espacio diferenciado para el acceso a la información, o bien para la
difusión de temas o innovaciones estético-culturales, ausentes

La nueva ley habilita también a Pueblos Originarios y a la Iglesia Católica como autorizados pertenecientes al sector público no estatal.
Según datos obtenidos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). De acuerdo a esta misma fuente existen otras universidades que lanzarían señales digitales
en el corto y mediano plazo: la Universidad Nacional de Río Cuarto (Córdoba), la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la
Universidad Nacional de Santa Fe y una universidad del Conurbano bonaerense.
3
Algunas de las señales nombradas han logrado en poco tiempo armar grillas de programación completas y canales de transmisión de calidad -tanto vía web como
en digital-, un ejemplo de ello es la Señal U de Cuyo.
2
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también en los restantes canales de aire de Córdoba. Con las
emisoras de radio sucedió algo similar.
El cambio en el gobierno universitario habilitó una
serie de transformaciones -administrativas, tecnológicas y de
contenidos- tendientes a una revalorización de dichos medios.
Muchos de las mejoras de infraestructura y equipamientos eran
deudas pendientes que no habían sido atendidas y que operaron
como condición necesaria para introducir otro tipo de propuestas de programación. En relación al financiamiento, se logró
que el Ministerio de Educación hiciera un aporte inicial para
inversiones y también se obtuvieron fondos que legítimamente
correspondían a los SRT y nunca antes habían sido reclamados
al Estado nacional.
Una vez superadas estas dificultades, se plantearon
una serie de objetivos comunicativos entre los que apareció
la disputa de la agenda diaria de los medios de comunicación
cordobeses. Las autoridades se manifestaron en diversas oportunidades sobre la política de contenidos, fundamentalmente a
través de Esteban Falcón, máximo responsable del multimedio,
planteando que se debía competir con las emisoras comerciales
por captar y fidelizar audiencias, rechazando la idea subyacente que restringe a los medios del sector a la emisión de materiales orientados exclusivamente a la cultura, la educación y
la divulgación científica. En varias entrevistas, Falcón expresó
que la pertenencia universitaria no podía ser un elemento que
alejara de las audiencias sino que justamente debía otorgar un
valor adicional, y al mismo tiempo reflexionó acerca de que la
construcción de pantallas públicas necesita de la configuración
de un espectador para esas pantallas.
El surgimiento de CBA24n: El proyecto político
Cuando me refiero al proyecto político estoy pensado que los
proyectos comunicacionales tienen siempre un “para qué”, una
voluntad explícita de algún modo pero también una dimensión
cultural donde se juegan las posibilidades de significación social. Los medios, en tanto instituciones con una constitución
particular como empresas estatales, privadas o sin fines lucro
construyen identidades, dan forma a objetivos y dirimen concepciones en torno a la comunicación. No siempre estas definiciones han sido claras en la región o en nuestro país, como
tampoco lo han sido las condiciones para operar, los mercados
y las reglas del juego para los distintos prestadores.
Antonio Pasquali planteó oportunamente que el sistema radio televisivo puede denominarse “servicio público”
cuando “no pertenece a privados; es mayoritariamente financiado con dinero público; tiene autonomía e independencia
política ante el Poder Ejecutivo y autonomía ante los poderes
económicos; es un servicio no-gubernamental y desgubernamentalizado; está bajo supervisión del Poder Legislativo o de
una autoridad especial supra partes; ofrece servicios diversificados, complementarios y universales (maximización de coberturas y atención a todos los estratos socioculturales)”(Arroyo,
Becerra y otros, 2013: 51). Vemos cómo surgen aquí componentes claves como la autonomía del poder político y económico, la posibilidad de ampliar y diversificar servicios pero fundamentalmente la idea de llegar a mayores sectores sociales.
En la misma dirección existe otro nudo problematiza-

dor que tiene que ver con las nociones conjugadas acerca de la
definición de lo público. Pretendo en esta instancia apropiarme
de las palabras de Caletti y nombrar el espacio público como
“aquella instancia que, por definición, supone y hace posible la
visibilización de la sociedad por sí misma (…) Un hacerse visible que no se realiza de un solo modo y que no puede desvincularse de los modos en que la propia vida social se define a sí
misma y define sus posibilidades expresivas y de intervención
en los asuntos que la involucran”(Caletti, 2007, 218). Monje y
Mata plantean que lo público es hoy en día inconcebible sin la
televisión como mediación fundamental: “Una mediación que
no es sólo tecnológica sino cultural, esto es, matriz que organiza cuerpos y discursos, disposiciones de inclusión y exclusión,
lógicas que modelan el saber acerca de otros y el dar a saber
de sí, modalidades del reconocimiento, identificación y ensoñación de colectivos segmentados o fragmentados pero que se
constituyen bajo los suelos más o menos amplios -la localidad,
la nación, el mundo- en que la sociedad se configura y reconfigura permanentemente.” (Guérin, Miranda y otros, 2013, 378)
Tan importante como la conceptualización que presentan es la pregunta que realizan las autoras: “¿Cómo pensar
entonces, en el marco de este espacio público sostenido en buena parte en las visibilidades televisivas, unas televisiones que al
denominarse públicas instalan una distinción respecto de aquellas que reconocemos como privadas en el sistema mediático?”
(Ibídem, 379) Para intentar dar respuesta enuncian dos dimensiones para abordar ese “diferencial” de las emisoras públicas,
hablan de la propiedad del medio y el carácter no lucrativo, y
por otra parte, del modo de interpelar a las audiencias, “una
interpelación al ciudadano más que al consumidor”. Sostienen
que: “promover la ciudadanía desde un medio de comunicación pasa, en buena medida, por la producción de condiciones
para la expresión plural, diversa, contradictoria y conflictiva de
demandas y proposiciones. Pero al mismo tiempo debe reconocerse que la fuerza, que el alcance que esa expresión puede tener en la construcción de lo público, pasa por la aceptación que
logren los espacios, programas, formatos y estrategias discursivas en que ella se materializa” (Guérin, Miranda y otros, 2013,
380). Mi intención al citar estos conceptos tiene que ver con
colocarlos como guías para pensar en este esquema, un canal
de noticias que pretende a su vez ocuparse de la escena pública
partiendo de este “diferencial”.
De acuerdo al Gerente de Contenidos de los SRT, Jorge Navarro4, fue precisamente la LSCA la que dio el marco para
pensar que la UNC podía contar con un canal de noticias. Según
sus palabras, la iniciativa venía además a cubrir tres cuestiones:
En primer lugar, una necesidad propia de los SRT de ampliar
sus informativos a partir de lo que reconoce como una importante “experticia” en la materia: “Siempre fue distintivo para
nosotros el servicio informativo, la mayor cantidad de producción local generada desde los SRT estuvieron siempre relacionadas con los informativos, por lo tanto existía una capacidad
suficiente para encarar con la estructura que teníamos, un canal
de noticias”. La segunda razón tuvo que ver con la posibilidad
de diversificar la pantalla de Canal 10 en la competencia con
los privados. La señal principal experimentó un incremento notable en la producción de los informativos5 y esto colocaba a la

4

Jorge Navarro fue especialmente entrevistado para el presente trabajo.
Tal como comenta Navarro: “Canal 10 producía diariamente hace seis años 2 horas y media de información diaria y pasó a producir 6 horas, con casi la misma
cantidad de gente, se triplicó casí la producción de informativo, pero esto llevaba a que en lugar de ser un canal generalista, pasara a ser cada vez más un canal
informativo.”

5
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emisora en un lugar difícil ya que el proyecto comunicacional
seguía siendo el de un canal generalista que, por la revalorización de la pantalla, parecía no tener lugar en la programación
para otro tipo de programas. La situación llevaba entonces a
necesitar de nuevos espacios diferenciados para reorganizar la
propuesta en pantalla. Finalmente, menciona la demanda de los
públicos de información de Córdoba en las señales de noticias:
“Observamos que hay un sector de las audiencias que acostumbrada al cable, se acostumbró a ver señales de noticias que no
tenían ninguna posibilidad de reflejar ni el más mínimo detalle
de la realidad cordobesa”.
Navarro agrega en relación con lo anterior: “Sabíamos
que existía una enorme proporción de audiencias en Córdoba
a la que le interesa el "info-entretenimiento", por lo tanto no
solo la información dura sino aquella asociada con el entretenimiento, entonces empezamos a pensar otro contenido para la
pantalla”. Es decir que, en función de una serie de estudios, se
evaluó que las audiencias locales consumen informativos, que
la demanda local no se encuentra cubierta, que existen expectativas de programación vinculada a los informativos, y a un
formato híbrido de noticiero relacionado con el entretenimiento. Resulta interesante detenernos en este punto para apreciar el
aprovechamiento de los conocimientos existentes acerca de la
escena local y sobre algunas fortalezas del multimedio, para el
diseño de la señal.
La misión política y comunicacional del medio se encuentra ligada entonces a la importancia de contar con un señal
de noticias vinculada a esta casa de estudios y a la configuración de una agenda diferente referida a la realidad del ámbito
local. La vinculación con Canal 10 es lo que imprime, por otra
parte, identidad al medio. La dependencia de este canal es muy
fuerte y define el lugar que ocupa la señal digital dentro de los
SRT. En este sentido, todavía faltan desarrollar aspectos acerca de CBA24n como medio universitario y la vinculación con
las actividades y actores de este ámbito. La pantalla no brinda
actualmente espacios que despierten mayor interés en la comunidad universitaria por lo que no se ha constituido como una
referencia para el sector.
Algunos de las dificultades señaladas anteriormente
generan a su vez problemas para la relación con otros grupos
sociales u organizaciones en la escena de Córdoba. No abundan las instancias en donde se favorezcan las posibilidades de
expresión, la convocatoria a la discusión política, a los debates
culturales, al seguimiento de las luchas por derechos, todos aspectos importantes a profundizar si efectivamente quiere conformarse un medio público con una reafirmación de una condición ciudadana.
Canal 10, dentro de la oferta local de medios6, constituye un espacio de expresión y de referencia para ciertos grupos
sociales estigmatizados por marginalidad o pobreza, señalados
como productores de inseguridad, desplazados por las políticas
del gobierno provincial, e inclusive por los demás medios de
comunicación. Estos sectores encuentran algún tipo de visibilidad en parte de la programación del multimedio, ya que si bien
no abundan estos espacios, existen programas que contribuyen
al tratamiento de estos temas. Navarro plantea que “desde hace
muchísimo tiempo ven en el 10 la posibilidad de un lugar, no
solamente de reflejo de sus inquietudes y acompañamiento sino
una ventana de expresión de las cosas que sostienen, lo mismo
6

ocurre en uno de los programas más importantes de CBA24 que
es un programa de género, que se llama 24mujer”. El entrevistado hace mención al mismo tiempo a sectores que tienen que
ver con el medio ambiente en Córdoba y otras luchas sociales,
“naturalmente llaman a Canal 10 para reflejar su situación”.
Este fenómeno que se da más comúnmente en el canal
generalista no tiene la repercusión o la continuidad temática
que podría en la segunda señal. Resta a mí entender, insertar
de un mejor modo al canal digital en el contexto local, falta
trabajar la territorialidad de este medio, su penetración en los
barrios, la posibilidad de llegar a toda la ciudad con móviles u
otras estrategias.
La gestión de la señal
Un aspecto fundamental que se encuentra vinculado a la misión
política tiene que ver con la organización y gestión de este medio público. En relación con este aspecto identifico un serie de
dificultades que impactan sensiblemente en el funcionamiento del canal. Me refiero a la estructura jerárquica de los SRT
y algunas problemáticas asociadas al modo de distribución de
funciones. La primera cuestión tiene que ver con que CBA24n
no posee una estructura propia, resulta complicado identificar a
un responsable del canal y no existe la figura del director. Como
explica Navarro, Canal 10 y CBA24n tienen en común un Director de programación, una Jefa de Producción y un Director
Artístico que dependen de la Gerencia de Contenidos. Como
podemos observar, el medio no cuenta con autonomía sino que
es pensado junto a la primer señal.
Los SRT poseen una estructura de mandos que opera
por momentos de modo unipersonal, existen dos figuras fuertes que por la dinámica de trabajo, terminan centralizando la
toma de decisiones: la gerencia general y la gerencia de contenidos. Por debajo de estos referentes aparecen distintos jefes y
directores por departamentos, un jefe de noticias, otro de programación -más vinculado a la parte técnica- pero continuando
con la cadena no identificamos niveles medios. Los distintos
empleados del multimedio (periodistas, productores y operarios técnicos) tienen vinculación con un jefe inmediato y luego
de ello, con las autoridades. A mí modo de ver, sería necesario
trabajar en un organigrama donde puedan discutirse mejor tareas y responsabilidades. Entiendo que esto contribuiría a la
comprensión de la gestión como un proceso integral.
Otro punto importante tiene que ver la falta de una
deliberación grupal acerca del perfil, la orientación y las posiciones que los medios universitarios deben ir asumiendo en el
nuevo contexto del campo de la comunicación. Esteban Falcón,
máximo responsable del canal, expresó oportunamente que las
dificultades en la implementación de la LSCA generan situaciones de difícil resolución ya que deben cumplirse algunas disposiciones (como las cuotas de contenidos) que otros medios
no cumplen, que demandan definiciones políticas permanentes
en una escena post ley aún no resuelta. Navarro apunta que
semanalmente “o bien cada 15 días” tiene lugar la reunión de
gerentes “donde se discute todo, desde la incorporación de tecnología hasta nuevos programas u otras situaciones”. Entiendo
que estos espacios deben fortalecerse y ampliarse.
Resulta ineludible reconocer además que la actual
composición de los SRT no prevé una presencia protagónica
de actores universitarios, como sucede en las demás señales del

La televisión de aire se completa con los canales 8 y 12, dos señales generalistas que responden a empresas privadas.
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sector, que con su participación podrían enriquecer el diseño de
las políticas del canal.
La problemática del financiamiento, los recursos y la
situación de los trabajadores
Paso a ocuparme ahora de un tema central para el panorama
abierto como consecuencia de la LSCA y que tiene que ver con
el financiamiento y la sostenibilidad económica de estos proyectos. CBA24n no representa una erogación significativa para
los SRT debido a que prácticamente no posee personal propio,
cuenta con escasos cargos técnicos generados para garantizar la
transmisión, los únicos sueldos exclusivos. El canal tampoco
genera recursos en la medida que emite propaganda institucional pero no pauta privada, la publicidad aparece solamente en
las retransmisiones de otros canales. La señal se sostiene únicamente a partir de las partidas que recibe los SRT para el funcionamiento de sus medios y de una suma extra que se ha logrado
conseguir y que ingresa anualmente destinada exclusivamente
para la señal.
A su vez, de los más de doscientos trabajadores del
multimedio, son muy pocos los que intervienen en esta señal
de TV. Algunas trabajadores apuntan que no se concentra demasiada atención en la variable económica porque es un medio
que funciona “con lo que tiene” y cuenta con la participación de
los periodistas, camarógrafos y demás operarios de Canal 10.
Muchos de los puestos necesarios para el funcionamiento del
canal son cubiertos con horas extras o con desdoblamiento de
horarios.
El punto recién mencionado merece ser desagregado
ya que es un problema al momento de separar la identidad de
un medio respecto al otro, si los trabajadores no se dedican a la
nueva señal o no dependen del medio (participan solo algunas
horas), difícilmente se genere un sentido de pertenencia. Tampoco se ha producido el ingreso de nuevos profesionales que
puedan construir una nueva impronta en el medio. La inauguración del canal despertó una gran expectativa por las fuentes
laborales que podían abrirse, expectativa que no fue cubierta ya
que cuando ingresaron profesionales lo hicieron por “períodos
a prueba”. Navarro comenta que este año se había incorporado
un cuarto turno -con contratos eventuales- que a los dos meses tuvieron que “dar de baja” porque fracasó la posibilidad
de incorporarse a la grilla de Cablevisión -situación que más
adelante desarrollo-.
Un dato interesante que aparece en las entrevistas realizadas es el de la demanda insatisfecha de un puesto clave:
la producción. Según lo que se desprende de algunos testimonios, no alcanzan los productores para cubrir las tareas en los
diferentes programas. Esto genera que estas responsabilidades
recaigan sobre pasantes -que recién se inician- o en los conductores que generalmente están abocados a otro tipos de labores.
En palabras de Navarro: “Uno de los déficits mayores que tienen todos los medios hoy en la Argentina y por ende nosotros,
es la producción, es donde más recurso humano hay que formar
y se necesita, no solamente la producción periodística, sino la
producción de programas con su especificidad. La creatividad
en la búsqueda de información es fundamental porque no basta
que se incorporen plataformas, no basta que se diversifiquen las
pantallas si sigue existiendo una sola agenda periodística”.
Referirse a la problemática laboral en estos tiempos en
que se han producido modificaciones normativas, tecnológicas
y políticas resulta complejo por lo que no es posible abordar el

tema en unas pocas líneas, sin embargo, querría comentar brevemente algunos ítems. Más allá de la negociación paritaria en
lo que respecta a la actualización salarial, existen otros temas
en donde los dos gremios más importantes -SAT y CISPRENtoman partida y que tiene que ver con la agremiación, las funciones y los convenios colectivos. Los medios universitarios
enfrentan muchas veces el desafío de contar con personal que
posee la figura de “no docente” y que no se encuadra en los
puestos fijados por convenio, estas situaciones generan más de
una vez conflictos para la contratación y renovación. La cuestión de la capacitación y los títulos habilitantes (para locutores,
por ejemplo) es otro elemento fuertemente discutido.
En relación a los equipamientos para operar, podemos
indicar que para la transmisión el canal cuenta con un switcher digital que originalmente fue adquirido por los SRT para
remplazar el transmisor analógico de Canal 10. En el último
período, el multimedio modificó gran parte de su planta tecnológica y de infraestructura, tanto en los estudios como para la
producción televisiva, sucedió entonces que esta actualización
pudo capitalizarse en la segunda señal.
Las cámaras suelen aprovecharse también de la infraestructura con la que cuenta el 10 ya que se comparten
equipos e instalaciones, CBA24n tiene de igual manera un set
propio en donde se va mudando la escenografía. Para lo que
es la edición, Navarro habla en general de los SRT y señala:
“Tenemos 6 islas de edición, 7 islas y no damos abasto, ese es el
cuello de botella que uno tiene en relación a la producción que
uno puede generar afuera para ser traducida en la pantalla”.
Así como he ido identificando algunos elementos que
no están suficientemente cubiertos, me gustaría también apuntar que la estructura pequeña del canal puede representar tanto
un obstáculo como un aspecto a favor si se realizan desarrollos
estratégicos y se dinamizan las áreas de trabajo. Los medios
públicos han contado históricamente con plantas desbordadas
de personal administrativo, estructuras pesadas, grandes edificios y también como consecuencia de ello, una gran cantidad de
gastos fijos y excesivos, por lo tanto pensar en configuraciones
más flexibles y adaptadas a los tiempos actuales generara seguramente mejores resultados. Por su puesto que de cualquier manera y tal como ha sido marcado, es necesario fortalecer la planta e incorporar trabajadores, lo que pretendo subrayar es que
algunos modelos han cambiado y no debe cometerse el error de
copiar la estructura de medios de comunicación de hace 20 o 30
años.
Los desafíos como canal TDA
Una situación que marca una distancia respecto de aquellos viejos canales es precisamente la digitalización de la televisión.
Fenómeno que ha sido en algunos países aprovechado por los
Estados nacionales y ha formado parte de las plataformas de sus
políticas. Si bien no es la regla general, cada vez más países comienzan a prestar atención a este tipo de procesos tecnológicos.
Más allá de la lectura que podamos hacer acerca de los resultados -más o menos logrados- no podemos dejar de reconocer
que en la Argentina, la mudanza tecnológica de la televisión
fue asumida por el Gobierno nacional. No solamente desde el
punto de vista de las modificaciones normativas sino por el papel estatal en la creación de infraestructura y la financiación
de proyectos y contenidos. En este escenario la pantalla de la
Televisión Pública y la creación de otras señales en el marco de
la Televisión Digital Abierta tienen un protagonismo central.
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CBA24n transmite por el canal 31 de la señal TDA, su
emisión es en digital y hace un tiempo que batalla por su inclusión en la grilla de los cable operadores que prestan servicio en
Córdoba. Las dificultades y desafíos que presenta la poca penetración7 de este sistema de televisión se encuentran en el centro
del debate para las señales que actualmente transmiten y las que
están prontas a lanzarse. ¿El público se vuelca a la TDA? ¿Los
hogares que disponen de esta tecnología la eligen o continúan
con sus viejas prácticas de visionado de televisión? ¿Qué hacer
para volver más atractiva la propuesta? ¿Sirve el hecho de hacer
TV sin ser visto? La lista de interrogantes podría ser más larga
pero no es la intención detenerme en este proceso sino en el
modo que la señal se posiciona frente a estas discusiones.
La apuesta de la transmisión del mundial de fútbol por
estas señales quizás mejoró el alcance de la TDA, en este tiempo se repartieron más cantidad de receptores y se difundieron
algunas de las ventajas del servicio. Seguramente para evaluar
los resultados de esta política en desarrollo, que ha representado una gran inversión económica y de planificación de parte
del Estado, sea necesario más tiempo, lo cierto es que ha tenido
serias dificultades para instalarse. En palabras de Navarro: “La
TDA tuvo buenos técnicos y malos programadores (…) sigue
faltando en la TDA mayor oferta de entretenimiento”. La programación que ofrece actualmente consta de 15 señales8 de distribución nacional a las que debemos sumar las señales locales
por provincias que, por ejemplo en el caso de Córdoba, incluyen a Canal 10 y CBA24n. Entiendo que todavía queda tiempo
para analizar aquello que ha generado la TDA pero no debemos
descuidar lo relativo a la comprensión de la oferta cultural y
los modos de relacionarse con la televisión que han existido
históricamente en el país y que tienen que ver con los públicos
cautivos de la TV de pago.
El conflicto que atraviesa con Cablevisión -la principal prestadora- por la negativa de la empresa a incorporarlo a
su servicio básico merece un capítulo especial. La historia ha
implicado una larga disputa, con fallos favorables de la Justicia
Federal, resoluciones de la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (AFSCA) que obligan a la inclusión de la señal y el reordenamiento de la grilla. De cualquier
manera el grupo Clarín continua incumpliendo la LSCA y limitando el crecimiento de la señal. Las autoridades de los SRT se
muestran confiadas en un desenlace favorable pero argumentan
que falta todavía un tiempo para que esto se resuelva. Mientras
tanto, en la localidad de Carlos Paz por ejemplo, han acordado
con cable operadores locales subir la señal que ya está disponible para quienes cuenten con ese servicio, lo mismo debería ocurrir con todos los prestadores que operen en el territorio
cordobés. Considero que esta reivindicación es correctamente
asumida por las autoridades y trabajadores del medio pero no
debe suspender o postergar otras prioridades. Existen cuestiones principalmente relacionadas con mejoras en la programación y los contenidos que ya podrían comenzar a producirse
proyectando el momento en que CBA24n se emita para una
mayor cantidad de hogares.
Los nuevos entornos de convergencia
Existen otras aspectos tecnológicos que deben atenderse y
7

guardan relación con la progresiva digitalización, los avances
de Internet y el crecimiento de las redes sociales. Roberto Igarza afirma que la televisión se ha vuelto “más dialógica” y que
las audiencias recorren hace tiempo los “extramuros” del sistema mediático tradicional. A pesar de ello sostiene que esto no
significa la muerte de la televisión sino su “resignificación en
una ecología de medios más personalizada y comunitaria a la
vez”. Y frente a esta situación plantea: “Para activar las nuevas
estrategias, la televisión tendrá que despegarse del soporte natural (la televisión en otras pantallas), asumir las consecuencias
del apilamiento de medios (hiperzapping) y el solapamiento
de consumos como práctica popular (economía de la pluriatención), admitir la descontextualización de la producción y la
recepción (todo el tiempo, desde cualquier lugar) y tomar distancia de los mediadores, prescriptores y críticos tradicionales
(nuevos referentes sociales, emergentes de las audiencias sociales)” (Guérin, Miranda y otros, 2013, 127).
Podemos decir que por sus características y según lo
que los mismos actores reconocen, el espacio de los SRT resulta ideal para pensar en términos de la multimedialidad o de las
posibilidades de la transmedia. La oportunidad de contar con
dos radios, un canal abierto y otro digital y una plataforma web
potencia los distintos modos de relacionarse con sus públicos.
La disputa por los espacios de la convergencia debe darse desde la actualización tecnológica pero fundamentalmente con un
sentido creativo. La impresión es que falta trabajar la condición
de CBA24n como una segunda señal donde pueda darse continuidad a la programación y a los contenidos informativos, y
como una pantalla que pueda generar otro tipo de interacción.
Algunas aplicaciones para teléfonos móviles y para internet están siendo desarrolladas desde los SRT y existe cierta apuesta,
de cualquier manera estamos frente a un diseño inicial. La situación de la multiplicación de pantallas es también un proceso
que no ha llegado a instalarse completamente, la televisión de
pago o por sistema de cable sigue liderando el mercado.
La plataforma web de los SRT ha tenido relativo éxito
como propuesta alternativa a otros portales informativos, como
el de La Voz del Interior, que sigue siendo -con un margen importante- la página más consultada, o el de Cadena3, segundo
en cantidad de visitas. En el corto tiempo desde su creación,
www.cba24n.com ha logrado instalarse como el tercer sitio
web de noticias de la provincia, algo que es verdaderamente
destacable. De cualquier modo hay que decir que ha experimentado también problemas técnicos recurrentes (caída de la
página, problemas con su actualización) que no pueden dejar
de tomarse en cuenta y que deben superarse. Debería resolverse tambi'en la transmisión on streaming de la señal -en vivo a
través de internet- que actualmente se emite en mala calidad, lo
cual genera que quienes podrían seguir las emisiones por esta
vía -ya sea porque no poseen el servicio TDA o bien debido a
que no se encuentran frente al televisor- generalmente desistan de hacerlo. No es lo que sucede con otras plataformas web
de los restantes canales universitarios donde la definición de la
imagen es muy buena.
Un aspecto claramente positivo tiene que ver con que
dicho portal lleva el nombre de CBA24n (www.cba24n.com.

En ninguno de los relevamientos del ámbito local supera el 5% de hogares.
Las canales nacionales son: Encuentro, Tateti, Tecnópolis, DeporTV, Arpeggio, CN23, Telesur, Construir, PakaPaka, INCAA TV, TV Pública, Vivra, Viajar, C5N
y 360 TV. La diferencia en cantidad y diversidad de canales con los servicios de cable (que cuentan con alrededor de 100 canales promedio) es significativa aunque
debe considerarse también las diferencias a la luz de la propuesta TDA como servicio gratuito y abierto, que apuesta por otro tipo de grilla.
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ar), una estrategia que me parece interesante para lograr cierta
identificación con el nuevo medio.
La programación y los contenidos
Paso en esta instancia a abordar la programación de CBA24n.
Podemos decir que una gran parte de la misma se apoya en
los informativos y las transmisiones en Dúplex con Canal 10.
Como marca el Gerente de Contenidos de los SRT, el tratamiento de las noticias es diferente en los noticieros de este medio respecto a lo que sucede en la señal de noticias donde se
profundizan algunas problemáticas y se desarrollan los temas
del día de un modo más extenso. Para Navarro: “hay un mismo
caudal de información que se produce desde exteriores hacia
el multimedio para ambas señales, sin embargo en la edición
el tratamiento es distinto, una cosa es editar para un noticiero
de una hora y otra cosa es editar para un canal de noticias que
inevitablemente debe ser repetitivo porque las audiencias en estos canales entran y salen de la pantalla con mucha asiduidad”.
Desde 2007 y hasta la actualidad, el 10 incrementó notablemente las horas de producción, hace seis años contaba con
dos turnos de una hora y una hora y media. En estos momentos,
cada turno -incluido un tercero que se incorporó- trabaja -sobre
7 horas de convenio colectivo de trabajo- 6 horas y media. Por
lo tanto se producen sucesivamente, y a veces solapadamente,
casi 20 horas por día de televisión, una cantidad de horas muy
significativa para un canal del interior del país. De acuerdo a lo
señalado por Navarro, los contenidos informativos se discuten
en mesas de redacción en dos horas del día, a primera hora de
la mañana y a primera hora de la tarde.
Respecto a la producción periodística, podemos decir
que desde su surgimiento el canal libra una batalla por la construcción de una agenda diferente a la configurada a partir de la
actuación del diario La Voz del Interior, uno de los principales
medios comerciales de la provincia. Tanto LVI perteneciente
al Grupo Clarín como Cadena 3, medio radial de proyección
nacional, definen los principales tratamientos o coberturas noticiosas: “no podían los medios universitarios seguir haciendo
"seguidismo" de esa agenda, y creo que uno de los mayores
logros, más allá de los ratings, las audiencias, la nueva tecnología, los nuevos medios, fue armar otra agenda, a veces prevalece nuestra agenda, otras veces sigue prevaleciendo LVI pero es
la batalla cotidiana.”
Si bien esta es la apuesta central también se orienta la
producción a los magazines y otros contenidos. La señal presenta cierta segmentación de contenidos y audiencias, dividiendo así la grilla en programas periodísticos por temas: "24mujer", "24facu", “24Córdoba”, “24internacional", “24Deportes”,
“24Espectáculos”. Muestra también programas novedosos para
el ámbito local que son producidos exclusivamente para esta
señal como es el caso "Cba3.0", una emisión semanal sobre
nuevas tecnologías y redes sociales abordada por jóvenes periodistas del canal.
En relación a la grilla existe una mejor distribución
que en los momentos iniciales del medio en donde básicamente
se retransmitían contenidos de otros canales de TDA. Hoy notamos que las producciones se siguen basando en lo que elaboran
otras señales ya que la mayor parte de la programación se apoya
en Canal 10 pero ha crecido significativamente la producción de
contenidos en vivo o grabados en el estudio de CBA24n. Según
mi modo de ver existen contenidos del canal generalista que
se emiten semanalmente como “Conversaciones en la UNC”

-programa de entrevistas con investigadores de la universidad
y personalidades de la ciencia-, “.Córdoba.ar” -programa dedicado a la realidad de las distintas localidades de la provincia,
“Zona Política” -programa de debate político enfocado en la actualidad cordobesa-, “Justicia legítima” -programa que se concentra en la problemática de los derechos de distintos sectores
sociales-, o “Informes Zoom” -programa creado este año que
se encarga de retratar diversos conflictos a través del formato
del informe periodístico- que, si bien son del 10, tienen justificado el espacio en la grilla por su relevancia, por el trabajo de
producción y por la pertinencia de las temáticas. No sucede lo
mismo con otras emisiones que no deberían retransmitirse, un
ejemplo de ello es “Insensatos”, un programa sobre la farándula
local y el espectáculo, que no tiene correspondencia con el resto
de la programación ni con los objetivos del canal.
A lo anterior debería agregarse, la carencia de producciones realizadas directamente por la UNC. Precisamente estas
cuotas de programación podrían incluirse en lugar de los espacios de la grilla que son clonados del 10. Existe un acuerdo con
la Subsecretaria de Comunicación para la inclusión de contenidos generados íntegramente por la universidad, que básicamente da cuenta de la gacetilla de actividades. Con el tiempo deben
desarrollarse nuevas apuestas que puedan incluir mejor a quienes allí se forman, según Navarro, ya existen conversaciones
para avanzar en nuevos convenios con las distintas unidades
académicas.
Hace escasos meses se creó la Agencia Universitaria
de Comunicación de la Ciencia, el Arte y la Tecnología- bajo el
lema "Universidad pública = Conocimiento público". Cuando
fue consultado al respecto, el responsable de contenidos expresó que “la idea es que lo que produzca esa área pueda ser repartido en la programación de Cba24n y no en otro programa
específico de divulgación científica, ya que no existe todavía
una audiencia suficiente que quiera acceder a la divulgación
científica”. También compartió la visión de que existe una gran
cantidad de material audiovisual producido oportunamente
(conferencias, disertaciones, honoris causa) que está a disposición y que podría colocarse dentro de la programación.
Otra iniciativa que deberá atenderse aquí es la posibilidad de creación de una plataforma universitaria nacional para
abastecer de contenidos a determinadas franjas horarias, una
idea que está siendo desarrollada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). He tenido la oportunidad de dialogar con
la coordinadora del proyecto y existe una discusión abierta para
avanzar en este sentido y generar horas de producción colaborativa entre distintas universidades públicas que puedan rotarse
en aquellas señales creadas -y por crearse- que necesiten de las
mismas. Si la apuesta tiene concreción y éxito puede incluso
darse continuidad y pensarse en cuotas de programación con
una visión federal y de cooperación entre los canales.
Quisiera marcar también que el “Fútbol para todos”
ocupa un espacio importante que podría habilitarse a otras producciones ya que muchas veces sucede que CBA24n transmite
los mismos partidos que señales como la TV Pública o DeportTV, que también suelen ir por televisión abierta. Existe una superposición del fútbol en varias pantallas que debe resolverse.
Quizás podrían pensarse aquí programas que se acerquen a la
producción artística dentro y fuera de la UNC, que consideren
la agenda cultural cordobesa, ya que son contados los espacios
destinados por los medios privados.
Para concluir con el apartado recupero una cita de
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Omar Rincón quien enfatiza la importancia de experimentar
formatos y contenidos, aún cuando se trata de un canal de noticias donde parecieran imponerse ciertas convenciones estéticas y narrativas. El investigador sostiene que para convocar
a los televidentes es necesario posicionarse desde el lugar del
“acompañamiento” y “ganarse la escucha”. En el mismo sentido, destaca que hay que recuperar las experiencias locales
y de las comunidades: “todos los formatos son posibles, y la
experimentación está en la conexión con las estéticas y saberes
narrativos del popular local en juego con lo popular mundializado. El mandato es que las televisiones públicas se conviertan
en laboratorios de formatos inscriptos en ciudadanías no visibles, en sus culturas no exploradas, en sus sensibilidades no
contadas” (Guérin, Miranda y otros, 2013: 168). Considero que
en esta dirección resta mucho por hacer.
La vinculación con las audiencias
Lo mencionado acerca de la convocatoria al público es precisamente lo que intento profundizar en las líneas que siguen.
Para empezar, hago propio un pensamiento de María Cristina
Mata acerca de la necesidad de las televisoras públicas de asumirse de otro modo en relación con las audiencias: “no sólo
como propias de una colectividad, sino como lugar desde el
cual esa comunidad se piensa, se debate a sí misma y se transforma” (Mata, 2008: 109). De este modo busco acercarme a
las audiencias como comunidades de referencia, como actores
comunicativos, como colectivos que atraviesan procesos de interlocución, reconocimiento y participación.
Por la escasa penetración de la TDA y la no inclusión
al principal prestador del servicio de cable, pensar las audiencias resulta, por momentos, conflictivo. No es sencillo orientar
las producciones del canal cuando no se ha resuelto la cuestión
de quiénes pueden verdaderamente acceder a los contenidos.
Existe un público potencial que podría volcarse a gran parte de
los contenidos que se emiten pero que no cuenta actualmente
con la televisión digital -o bien dispone del equipo pero todavía
no lo utiliza como primera opción-. Algunos estudios retratan
esta primacía del cable y las dificultades para instalar otros hábitos de mirar televisión.
Históricamente, las señales de noticias han sido privadas y han pertenecido al cable, actualmente ocurre lo mismo
y existen dos o tres fuertemente referenciadas. Con lo mencionado hasta aquí, pretendo mostrar de algún modo, que debe
trabajarse también en la construcción de un público de TDA,
elemento relacionado a la posibilidad de crecimiento de los
nuevos desarrollos locales de canales que transmiten en digital
y de manera abierta.
El perfil de la audiencia de CBA24n se encuentra fuertemente emparentado, por varios de los motivos ya expuestos,
a la de su señal de referencia: Canal 10. Reconocidoa como
señal universitaria dentro del imaginario cordobés, esta televisora ha establecido de algún modo un diferencial de audiencia
que está vinculada en general con segmentos de la sociedad
medianamente informados, con estudios o con algún tipo de
cercanía a la comunidad universitaria. De cualquiera manera es
interesante señalar que, a partir de los enfoques de los informativos, la cuotas crecientes de producción local y los programas
de interés público y particularmente concentrados en la realidad
cordobesa, ha podido también ampliarse este horizonte hacia
los sectores populares. Existe una buena labor en este sentido y
el canal sigue desarrollando en su oferta de programación una
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serie de aspectos que no están considerados en los canales privados.
Navarro es consciente del fenómeno mencionado y
reconoce que gran parte de la audiencia es de sectores medios,
medios-medios y medios-altos: “Yo tengo un chiste entre los
periodistas que es: nosotros le decimos a los ricos que los pobres existen y los ricos, quizás para lavar la culpa lo más cómodamente posible, desde el living de su casa nos ven cuando le
decimos que <che los pobres existen>". Es interesante cómo el
entrevistado asume sin embargo que “esta particularidad se da
con tensiones conflictivas con el poder”.
Si bien CBA24n habilita la inclusión de temáticas al
debate público y opera en favor de la configuración de una agenda más cercana a los conflictos sociales de Córdoba -cuestión
que ha sido planteada en el fragmento dedicado al proyecto político- es necesario profundizar la relación con audiencias que
puedan reconocerse con otro tipo de participación frente a los
medios. Germán Rey insiste en la vinculación de la televisión y
los procesos sociales para pensar el nuevo panorama televisivo
desde “lógicas menos totalizadoras”. Sostiene que muchos modelos de televisión pública se han guiado por la premisa de “llevar la cultura al pueblo” y han quedado inmersos en conceptos
de programación que no cambian mientras las audiencias sí lo
hacen: “Los públicos se han segmentado. La uniformidad de las
audiencias frente a la televisión ha desaparecido para dar paso a
la creación de menús a la orden y a la existencia de comunidades específicas de televidentes” (Rincón, 2005: 99). Al mismo
tiempo comenta que están variando también las prácticas sociales de la recepción y los usos sociales de la televisión y que esta
segmentación puede ofrecer variantes a la televisión pública
para encontrar “nuevos nichos” y “cualificar” su intervención.
Todo lo apuntado por Rey debe ser asumido como desafío para
la señal de noticias.
Un aspecto que apareció en el diálogo con el responsable de los contenidos del multimedio fue el de la segmentación de las audiencias, Navarro expresó que por la diversidad
de temáticas (deportes/espectáculos/género/vida universitaria)
en los programas emitidos, el canal de noticias apunta a un recambio de las audiencias, según sus palabras, se produce una
“entrada y salida” permanente. Creo que en esta especificidad
de contenidos para cada una de las franjas también puede desarrollarse de un modo más extendido, contemplando quizás
otros grupos etarios, como el público infanto-juvenil y el segmento de la tercera edad o los adultos mayores, para los cuales
las otras ofertas de canales no producen noticias.
Consideraciones finales
Para concluir este escrito me gustaría dejar claramente enunciados algunos de los núcleos centrales trabajados en cada uno de
los ejes e incorporar nuevos elementos para pensar las dificultades o tensiones existentes en el medio.
Resultan destacables algunas apuestas del último tiempo de los SRT en la constitución de los propios medios como
señales públicas y autónomas políticamente. Varios aspectos
podrían enumerarse aquí: El crecimiento de la programación
de Canal 10 y la reconfiguración de algunas misiones sociales,
el acercamiento a diversos grupos y luchas por derechos, así
como la disputa por otro tipo de agenda de noticias en relación a la construcción de los medios comerciales. A través del
multimedio pueden canalizarse distintas demandas que tienen
que ver con las políticas provinciales y municipales, con casos
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de abusos de poder o autoridad, entre otras tantas cuestiones.
Sin embargo, en este esquema CBA24n depende demasiado
de lo producido por el 10. La misión con la que inicialmente
surge parece desdibujarse. El principal canal de TV no explota
al canal digital de noticias como segunda pantalla. Pareciera
no existir una intención marcada de este medio por favorecer
otro tipo de presencia o jerarquía de esta nueva señal. La potencialidad de contar con un canal informativo que opere de
modo complementario al primer canal generalista -que cuenta
con una audiencia importante en Córdoba- no se trabaja debidamente.
Si bien esta situación aparece relacionada por momentos a los niveles de penetración que CBA24n todavía no ha logrado por su marginación de los servicios de cable, considero que
existe aquí un error de diagnóstico, no se debe esperar que esto
suceda para efectivamente desarrollar estrategias que se ocupen
de potenciar al canal de noticias. Entiendo que el 10 podría impulsar con las herramientas que cuenta el uso de la TDA y el
portal web para generar otro tipo de reconocimiento de estos medios, y al mismo tiempo, trabajar la complementariedad de las
emisoras y utilizar productivamente el hecho de que un canal
transmita por abierto y otro en digital.
La situación planteada no debe interpretarse como la
resignación o suspensión de los esfuerzos o acciones para finalmente conseguir la incorporación a la grilla de cable sino que por
el contrario, contribuiría a que al momento en que esto se produzca, la señal de noticias se encuentre ya fortalecida y operando con
otro tipo de reconocimiento de parte del público cordobés.
Lo apuntado anteriormente podría generar a su vez otro
tipo de relaciones con los actores políticos y de la comunicación,
un empoderamiento del medio que lleva a otorgarle otra proyección. Todos estos aspectos deben desarrollarse siempre teniendo
en cuenta la identidad universitaria y la mejor integración de la
señal con la comunidad. Los medios universitarios y particularmente las televisoras no pueden ser pensadas como meros canales para la reafirmación institucional, de cualquier manera es
importante generar otro tipo de acercamiento a la UNC.
Me gustaría subrayar también que no puede descuidarse
la gestión participativa del medio, así como la configuración de
una “cultura institucional”, este aspecto es otra de las deudas de
las señales públicas en los procesos argentino y latinoamericano.
Muchos medios públicos en el país tienen composiciones mixtas o bien no han terminado de constituirse, en algunos de ellos
-como en el presente caso- no existe la figura consolidada de
los directorios, aspecto crucial al momento de tomar decisiones
compartidas y reorientar las misiones de la nueva televisión. La
falta de una estructura propia de CBA24n, en este sentido, es una
gran limitación a la hora de pensar el crecimiento y la autonomía
del medio.
La división de tareas, el reparto de las responsabilidades y el compromiso con los rumbos emprendidos debe generalizarse y considero que en esta dirección falta descentralizar
ciertos mandos y construir áreas productivas de trabajo. Estas
formas de colaboración y asociación son las que permitirán mejores resultados en el tiempo. La planta de personal del nuevo
canal, fundamentalmente constituida por puestos técnicos, debe
progresivamente ampliarse, faltan recursos humanos en labores

principales como son las áreas de producción creativa y periodística.
Para cubrir parte de estas inversiones podrían pensarse
quizás nuevos modos de financiamiento y no la sola dependencia de los recursos que aporta el multimedio. En este sentido
una buena estrategia hasta tanto la programación alcance mayores niveles de audiencia podría ser utilizar la estructural comercial de los SRT para colocar pauta o bien abrir ciertas emisiones
a cuotas publicitarias.
En relación con la programación sostengo que debe
favorecerse una mejor ocupación de la grilla con producciones
propias y una circulación de contenidos y de programas. Podrían pensarse aquí la co-producción o bien la participación en
plataformas universitarias que puedan contribuir a cubrir franjas de programación.
Me gustaría nombrar un conflicto relacionado a lo anterior y que he ido identificando desde el inicio de mi observación, me refiero al significativo “desencuentro” que existe entre
contenidos y pantallas. En gran parte del territorio argentino
existen concursos de contenidos que generan horas de producciones locales que no siempre consiguen canales donde ser
emitidas ni audiencias específicas. Hay mucho para poner en
común entre quienes conducen emisoras públicas y productoras
del audiovisual. Este problema es otro de los que tiene que ser
abordado regionalmente, con un espíritu federal, para combatir
la centralización en Buenos Aires.
Finalmente sobre las posibilidades de construcción de
contenidos/audiencias, creo que por una parte debería fortalecerse el vínculo periodístico, el tratamiento diferencial de las
crónicas, la recuperación de la voz de sectores no tan visibilizados, la referencialidad que han logrado crear los periodistas
del multimedio, junto con la implementación de formatos más
amigables que puedan salirse de la convención de los noticieros, que son mayormente cubiertos con la cuota de Canal 10.
En relación a las audiencias específicas interpreto que
debe darse más lugar a la participación de los intereses de los
jóvenes vinculados o no con la experiencia universitaria. Resulta necesario a mi entender establecer otro tipo de diálogo más
enriquecedor con estos grupos, en este sentido deberían pensarse nuevos propuestas audiovisuales que interpelen de un mejor
modo las realidades por las que atraviesan las personas en esta
etapa de la vida. Se me ocurren temáticas como sexualidad, salud, educación, música, arte, nuevas tecnologías, entre tantas
otras. Por otra parte creo que podría atenderse para el resto de
la oferta del canal de noticias a la diversificación de propuestas
que apunten a nuevos públicos.
En todos los casos estoy pensando en la posibilidad
del empoderamiento de esos públicos, en trabajar comunidades
de pertenencia y desde aquí, otro tipo de experiencias frente a
-y con- la televisión. Los medios públicos deben asumir esta
tarea y este canal para relacionarse con los ciudadanos y a partir
de aquí disputar poder, generar otras agendas y nuevos consumos.
Hasta aquí he tratado de aportar acerca del panorama
del último tiempo y las posibilidades que existen para los nuevos medios públicos, es mi intención seguir trabajando en esta
dirección.
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l objetivo de este trabajo es acercarse a las lecturas que Néstor Kirchner y Cristina Fernández hacen de
la figura de crisis argentina del 2001 en sus discursos presidenciales. La finalidad es evaluar la importancia de esta imagen en la construcción del kirchnerismo en cuanto sujeto de enunciación, así como la de los
diferentes destinatarios implícitos en sus discursos. Al mismo tiempo, se busca analizar la evolución de las
representaciones en torno a la crisis conforma al paso del tiempo.
Para ello se analizó desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa la representación discursiva que
Néstor Kirchner y Cristina Fernández hacen del 2001. Así, en la primera parte de este estudio se seleccionó
la totalidad de los fragmentos discursivos referentes a la crisis del 2001 disponibles en el universo de los 662
discursos de la presidenta Cristina Fernández y los 446 discursos de Néstor Kirchner registrados en el sitio
de Presidencia de la Nación.
A continuación, se aisló el total de 336 párrafos de Néstor Kirchner y 206 de Cristina Fernández en
los que de forma explícita o implícita se hace mención a la crisis. Posteriormente, estos fueron ponderados
en función a la importancia de lo expuesto en relación a crisis del 2001, así como del momento en el que
fueron pronunciados, llegando así a una muestra representativa de 94 párrafos de Néstor Kirchner y 78 de
Cristina Fernández.
En la siguiente etapa de estudio, estos párrafos seleccionados fueron sometidos a un estudio cualitativo siguiendo la metodología del análisis de los discursos políticos enmarcada en los postulados de la teoría
de los discursos sociales y analizados en función a su distribución en el tiempo. De forma simultánea, a lo
fines de contextualizar los discursos, este análisis cualitativo se complementó con un análisis cronológico
descriptivo del marcó temporal y espacial en el que los discursos fueron pronunciados.

El objetivo de este trabajo es acercarse a las lecturas que Néstor
Kirchner y Cristina Fernández hacen de la figura de la crisis
argentina del 2001 en sus discursos Presidenciales.
La finalidad es evaluar la importancia de esta imagen
en la construcción del propio kirchnerismo entendido desde un
punto de vista discursivo como un dispositivo de enunciación.
Al mismo tiempo, se busca analizar la evolución de las representaciones en torno a la crisis conforme al paso del tiempo.
Para ello se analizó desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa el universo de discursos de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández registrados en el sitio de Presidencia de la
Nación1, con el propósito de seleccionar, analizar e interpretar,
en función a su contexto, la totalidad de los fragmentos discursivos en los que de manera explícita o implícita se hace mención a la crisis del 2001.
Se parte del presupuesto de la que la imagen del 2001
no solo es una figura recurrente en el dispositivo de enunciación
kirchnerista, sino que es constitutiva del mismo.
Asimismo, se considera que esta imagen es susceptible de ir adquiriendo diversas significaciones conforme al paso
del tiempo. En este sentido se considera que funciona como un
significante flotante, entendido como un significante que posee
un exceso de sentidos y que tiene la propiedad de ser articulado
alternativamente a diferentes cadenas de significantes (Laclau
&Mouffe,1987).

Desde lo metodológico, este estudio consta de dos etapas:
1) La primera fue enfoque cuantitativo de los 310 discursos
de Néstor Kirchner y 628 de Cristina Fernández destinado a
identificar, clasificar, ponderar y seleccionar aquellos discursos
en los que de forma explícita o implícita se hace mención a la
crisis del 2001.
Las unidades redaccionales utilizadas son párrafos en
los que aparecen los marcadores lingüísticos “infierno”, “crisis” y “2001” en asociación a la imagen de la crisis del 2001.
2) En la segunda parte de esta investigación, se recurre a los postulados la Teoría de los Discursos Sociales, en
particular, a la metodología planteada en torno al análisis de los
discurso políticos desarrolladas por Eliseo Verón en su obra La
palabra adversativa
Análisis Cuantitativo
Se registró que en unos 148 del total de 310 discursos analizados se detectó la presencia de los marcadores lingüísticos “crisis”, “2001” e “infierno”, ya sea de forma aislada o asociada.
Lo que equivale decir que en el 47% de las veces que
el ex presidente habló durante su mandato hizo mención a la
crisis, porcentaje que evidencia la importancia discursiva que
el ex presidente le asigna a esta figura.
Análisis Cuantitativo de Cristina Fernández
Se registró que en 136 de los 628 discursos analizados se detectó la presencia de los tres marcadores.

1

http://www.casarosada.gov.ar

353

Lo que equivale decir que en el 21,65% de las veces
que presidenta habló durante su primer mandato hizo mención
a la crisis, porcentaje que representa un quinto del total de sus
alocuciones.
Analisis Cualititativo
A partir del análisis cuantitativo del universo de discursos analizados se llevó a cabo la selección de una muestra representativa.
Siguiendo un criterio de ponderación en función al
peso discursivo de su contenido y al momento en que fueron
pronunciados, se seleccionaron 108 párrafos de Néstor Kirchner y unos 83 de Cristina Fernández con la finalidad de ser
sometidos a un análisis cualitativo siguiendo los lineamientos
teóricos de la metodología del análisis de los discursos políticos.
Dicho análisis se complementó con un análisis cronológico descriptivo del contexto en que los discursos fueron
pronunciados.
1) El 2001 y el sujeto de la enunciación en el discurso de
Néstor Kirchner
A partir del segundo semestre, comienza operar lo que se podría
llamar la imaginería escatológica del kirchnerismo, cuando a
través de las metáforas de “el calvario”, alusiva a la crisis, o la
del diagnóstico de que la argentina se encuentra en el “subsuelo” tras el 2001, comienza a observarse la configuración de lo
que en los semestres venideros se consolidará como el modelo
de la salida del infierno.
Modelo de la salida del infierno:
A través del mismo, Néstor Kirchner hace un balance descriptivo de la situación de la post crisis en la que vive el país, a la vez
fija un objetivo programático para su gobierno.
Frente a esto, el ex presidente busca recortar su imagen como sujeto de la enunciación como la del guía que conduce al pueblo en la travesía fuera del infierno. La imagen también
le permitirá construir la figura de sus contradestinatarios y sus
pro y paradestinatarios.
Durante el cuarto y quinto semestre, especialmente
durante la campaña por las elecciones legislativas y tras la victoria frente al duhaldismo, el modelo de la salida del infierno se
recubre de un tercer sentido, el prescriptivo, transformándose
en la promesa de que al final de su mandato, podrá decir al país
que se ha dejado atrás el infierno.
En el sexto semestre, el modelo adquiere su forma final cuando el ex presidente señala al “25 de mayo del 2003”
como el inicio del la salida del infierno y establece al “10 de
diciembre de 2007”, como la meta para alcanzar las puertas del
purgatorio.
Como se verá mas adelante, esto constituye un antecedente del mito fundacional kirchnerista y marca el inicio de
una nueva fase en el desarrollo del dispositivo de enunciación
kirchnerista.
Durante el último año de su gobierno, el modelo de la
salida del infierno es utilizado a lo largo de la campaña y llegará
a su punto culmine el 10 de diciembre de 2007 cuando el ex
presidenta afirme que el país ha dejado atrás el infierno y que
con Cristina se inicia una nueva etapa.
Al mismo tiempo, se observa el desarrollo de la figura del mito fundacional kirchnerista, que se va a cristalizar
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en torno a la unión del modelo de la salida del infierno con la
imagen del ciclo neoliberal iniciado el 24 de marzo de 1976
y que terminó con el estallido del 2001. Así, el dispositivo de
enunciación kirchnerista va a establecer al “25 de mayo de de
2003” como la fecha que marca la refundación del país.
2) El 2001 y el contradestinatario en el discurso de Néstor
Kircher
Argentina cayó en el infierno es por culpa de alguien. Ya desde el primer semestre, se observa que esta contra figura será
desdoblada en uno contradestinatario externo y otro interno. El
primero será representado principalmente por el FMI, que es
acusado por el Gobierno de haber producido con sus políticas
económicas la crisis del 2001, y con quien en el plano económico el país llevaba a cabo negociaciones para el pago de su
deuda caída en dafault.
Por el lado del contradestinatario interno, este estará
caracterizado por los sectores favorecidos de la sociedad que
persiguen sus propios intereses y por aquella dirigencia política
que en la década anterior instrumentó las políticas económicas
neoliberales que llevaron al país a la crisis del 2001.
Durante el cuarto y quinto semestre, en el marco de la
competencia electoral contra el duhaldismo, el contradestinatario interno pasará al primer plano, registrándose muy pocas
alusiones a su variable externa. Así, este será asociado a “la
vieja política” y con el ideario neoliberalismo que produjeron
la crisis del 2001.
Tras la victoria del kirchnerismo en las elecciones legislativas, aparecerá una nueva manifestación del contradestinatario interno, esta vez materializada en la figura de la “oposición”, compuesta principalmente por las bancadas de la UCR
y del ARI. Esta será asociada con el gobierno de la Alianza, y
responsabilizada de haber provocado la crisis del 2001.
Pese a que en el sexto semestre se lleva a cabo el pago
adelantado de interese al FMI, no se registran alusiones al mismo en cuanto a su figura de contradestinatario externo, hasta el
séptimo semestre cuando reaparece nuevamente representado
en el FMI, al que se le acusa de no hacerse responsable de su
rol en la crisis del 2001 y de querer imponer sus medidas “ortodoxas”, que implican recortes y ajustes para el pueblo.
Durante el último año de su gobierno, en el marco
de las futuras elecciones el contradestinatario aparecerá nuevamente manifestado en sus dos dimensiones. En su variable
externa, será nuevamente representada por el FMI, cuya influencia fue en gran medida neutralizada tras el pago adelantado de los intereses de la deuda. En su manifestación interna,
aparecerá desdoblado en los “interesados” en que haya crisis; y
en la figura de la “oposición” a la que denomina la “máquina de
impedir” y es asociada al gobierno de la Alianza, responsable
de la crisis del 2001.
3) El 2001 y el paradestinatario en el discurso de Néstor
Kirchner
Teniendo en cuenta los bajos índices de apoyo popular con los
que asumió la presidencia Néstor Kirchner tras la negativa de
Carlos Saúl Ménem de participar en el balotaje del 2003, es
fácil comprender por que durante sus primeros cinco semestres de gobierno el ex presidente se dirigirá principalmente a un
paradestinatario, sin que se observe la construcción de ningún
prodestinatario. El mismo colectivos “ahorristas”, “trabajadores” y “sectores más vulnerables”
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A partir del segundo semestre, con las intrumentalización del modelo de la salida del infierno, el ex presidente lo
empleará para convocar al paradestinatario, manifestado en el
colectivo de identificación de “todos los argentinos”, a trabajar
en conjunto para lograr la salida del infierno. Esto puede interpretarse como un correlato discursivo de la estrategia política
del Gobierno de entretejer alianzas con gobernadores e intendentes
Tras la victoria del kirchnerismo en las elecciones legislativas, en el sexto y séptimo semestre comienza el proceso
de construcción de un prodestinatario kirchnerista, por lo que
la figura del paradestinatario pasara a un segundo plano. No
obstante, esta volverá al centro de la escena con el desarrollo la
campaña electoral para las presidenciales del 2007.
Así, la campaña se articulará en torno a la figura de la
Concertación Plural, que de por sí constituyó un llamado al paradestinatario representado en “todos los argentinos” para apoyar la profundización de las políticas iniciadas por el Gobierno
y trabajar para la construcción colectiva de un nuevo proyecto
de país.
4) El 2001 y el prodestinatario en el discurso de Néstor
Kirchner
No hay registro previos al sextos semestre de elementos discursivos que permitan hablar del la utilización del 2001 para
la construcción de un prodestinatario del discurso kirchnerista.
A partir de entonces, el dispositivo de enunciación
kirchnerista pondrá en circulación un ideario en función al
cual se delimitará la figura de este prodestinatario
En este sentido, la celebración de la denominada primera “Plaza del Sí” el 25 de mayo de 2006, a tres años de su
asunción de Néstor Kirchner, celebrado en la Plaza de Mayo
es un buen ejemplo de la construcción del prodestinatario kirchnerista, materializado en la concurrencia constituida por
diferentes organizaciones de derechos humanos, movimientos
de desocupados, sindicatos de la CGT, organizaciones del PJ
bonaerense y un sector de la clase media urbana.
1) El 2001 y el sujeto de la enunciación en el discurso de
Cristina Fernández
Ya desde el discurso de asunción de Cristina Fernández puede apreciarse como la presidenta va a recurrir al mito fundacional kirchnerista y al modelo de la salida del infierno para
iniciar un proceso de heroización en torno a la figura del ex
presidente.
A tres meses de iniciado su gobierno, se desata el
denominado conflicto del campo que se extenderá por cuatro
meses. Este hecho constituye un punto de inflexión para el
gobierno de Cristina Fernández y por supuesto causará un impacto sobre el dispositivo de enunciación kirchnerista.
Así, desde la construcción del sujeto de la enunciación, puede observarse como se va a llevara a cabo una personificación del “modelo”, que se va contraponer con el modelo
neoliberal de los 90 que provocó la crisis del 2001. Además,
la presidenta continúa con el proceso de “heroización” de su
antecesor, al que durante el segundo semestre por primera vez
comienza a referirse a través del pronombre “él”.
Tras el voto no positivo de Julio Cobos, el kirchnerismo cerrará filas y se radicalizará en sus posiciones, reivindicando el papel de la militancia. Así, la propia presidenta se

definirá como una militante de toda la vida y continuamente
llamará a sus prodestinatario a defender el modelo de país iniciado el 25 de mayo del 2003.
Cumplido el primer año de su mandato, los impactos
de la crisis financiera internacional europea comienzan a sentirse en la economía nacional, sin embargo, el relativo aislamiento del país en términos financieros aminora los efectos de la
caída de los mercados internacionales. Ante esto, la presidenta
afirmará a través del mito fundacional kirchnerista, que pese a
la crisis el modelo ha protagonizado el crecimiento económico
más importante de la historia del país.
Alegando lo crítico de la situación, el gobierno decide
adelantar las elecciones legislativas. Como estrategia, el oficialismo recurrirá al armado de candidaturas testimoniales y en lo
conceptual, centrará su discurso en torno a la figura de Néstor
Kirchner como experto en resolver crisis.
Tras la derrota electoral, Crisrtina Fernández buscará
explicar el revés en términos de la confrontación de dos modelos, el kirchnerista y el neoliberal.
Además, conceptualizará al propio kirchnerismo en
dos etapas, una inicial signada por la salida del infierno, y una
posterior, caracterizada por el crecimiento sostenido y la “puja
distributiva”.
Después del fallecimiento de Néstor Kirchner, el 27
de septiembre de 2010, el mito fundacional kirchnerista entrará
en otra etapa de desarrollo cuando la figura del ex presidente se
eleva a la categoría de símbolo, en lo que podría denominarse
la apoteosis de Néstor Kirchner, culminando así el proceso de
heroización que la presidenta había iniciado desde el principio
de su mandato. Así, en lo sucesivo, la presidenta se referirá al
mismo a través del pronombre personal “él”, produciéndose la
nominalización del deíctico.
En el último año de su primer mandato, la presidenta
enfrenta las primarias abiertas y obligatorias en las que obtiene
el 51% de los votos, cifra que le confiere virtualmente la reelección, lo que efectivamente va a conseguir en octubre de ese
año. Durante ambas campañas, la presidenta va a apelar al mito
fundacional kirchnerista y a la figura de Néstor Kirchner como
héroe que logró revertir la crisis del 2001 y condujo al país al
ciclo de crecimiento económico sostenido más importante de su
historia.
2) El 2001 y el contradestinatario en el discurso de Cristina
Fernández
Durante los meses iniciales de su primer mandato, la presidenta
va a mantener el discursos de campaña inclusivo y orientado a
lograra apoyo para su Gobierno. Pero esto cambiará abruptamente con el conflicto del campo. Así, recurrirá a la figura de
la crisis del 2001 para construir la imagen del contradestinatario al establecer un paralelismo entre los piquetes del campo y
aquellos protagonizado por los movimientos de desocupados
durante la crisis.
Tras el conflicto, el contradestinatario aparecerá desdoblado en dos, uno externo, materializado en los organismos
internacionales de crédito, y otro interno, materializado en la
entonces dirigencia del país, ambos responsables de la crisis del
2001.
A lo largo de la campaña electoral, la presidenta utilizara la figura de la crisis del 2001 para construir la figura del
contradestinatario que aparecerá representado en las figuras
tanto de la oposición, como de los economistas y bancos de
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inversión que con sus especulaciones desencadenaron la crisis.
Tras la derrota, se evidencia la ruptura definitiva con
los medios de comunicación pertenecientes al grupo Clarín.
Así, el contradestinatario aparecerá representado por los medios, los cuales son acusados junto con los sectores neoliberales
de haber construido durante la década de los 90 una “argentina
virtual y mediática” que culmino con el estallido del 2001 y que
la llevaron al “default”.
Luego de la muerte de Néstor Kirchner, no se registran alusiones al contra destinatario en ninguna de sus formas,
apenas alguna velada crítica contra el FMI. Durante la campaña electoral para las primarias, el contradestinatario aparecerá
nuevamente materializado en el FMI, acusado de haber considerado a la Argentina “su alumna dilecta” y luego de haberle
“soltado la mano” desencadenando así la crisis del 2001.
3) El 2001 y el paradestinatario en el discurso de Cristina
Fernández
Como se expresó en el párrafo anterior, durante los primeros
meses puede observarse en el discurso de la presidenta la presencia de un paradestinatario representado en los argentinos, a
los que convoca a “profundizar” el modelo instaurado el 25 de
mayo de 2003.
Pero tras el conflicto del campo, este desaparecerá
producto de la polarización entre los prodestinatario y contradestinatarios que se produce en el discurso de Cristina Fernández.
Tras la derrota del kirchnerismo en las elecciones
legislativas durante el cuarto semestre, se observa como el
paradestinatario, materializado en los “argentinos”, vuelve a
aparecer en el discurso de la presidenta. Nuevamente, este es
convocado para seguir trabajando en la recuperación del país,
lo que tiene correlato con la sanción de la asignación universal
por hijo y la promulgación de la ley de Servicios Audiovisuales.
Después de la muerte del ex presidente, frente a las
elecciones primarias, la estrategia oficialista va a apelar más al
paradestinatario que el prodestinatario, lo que cambiará notablemente tras el contundente porcentaje obtenido por la presidenta
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4) El 2001 y el prodestinatario en el discurso de Cristina
Fernández
Durante el conflicto del campo, la presidenta recurrirá
a la imagen de la crisis del 2001 para construir la figura de un
prodestinatario representado en los sectores más vulnerables de
la sociedad y los trabajadores al establecer un paralelismo entre
la situación que vivieron entonces, y la que en ese momento
padecían a raíz de las medidas de fuerza del contradestinatario.
Tras la resolución del conflicto del campo, la presidenta va a llevar a cabo una reivindicación de la militancia y va a
llamar al prodestinatario a defender el modelo de país iniciado
el 25 de mayo del 2003 que sacó al país de la crisis. Así, el discurso de la presidenta y del ex presidente comenzará a poblarse
de imágenes bélicas evidenciando una creciente polarización
de su postura, algo que se intensificará aún más tras el revés
electoral sufrido por el kirchnerismo en las elecciones legislativas.
Luego de esta derrota, puede observarse como el kirchnerismo se centrará principalmente en dos prodestinatarios,
los “trabajadores” y la “juventud” a quienes llamará a defender
el modelo. Con respecto a estos últimos, cabe destacar el acto
celebrado en el Luna Park denominado Néstor le habla a la juventud”[i] en el cuál apelará a la imagen del ciclo iniciado en
1974 y que terminó en el 2001 para trazar un paralelismo entre
la juventud contemporánea y la de los años 70.
[i]Cabe destacar que en los afiches del acto “Néstor
le habla a la juventud”, aparece por primera vez la figura del
“nestornauta”, personaje que combina al héroe del eternauta,
historieta de Héctor Germán Oesterheld, con Néstor Kirchner.
Esta figura es uno de los emblemas de la agrupación juvenil
kirchnerista La Cámpora.
Durante las elecciones presidenciales, la presidenta va
a utilizar la imagen del 2001 para construir un prodestinatario
representado en “la juventud”, “los trabajadores” y los “sectores más vulnerables”.
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través del discurso de los miembros de una organización, y más específicamente a través del análisis de
sus expresiones metafóricas, podemos interpretar cómo perciben y cómo valoran sus prácticas, cómo se
proyectan más allá de los bordes de esa organización y dentro de ella. Podemos observar cómo los discursos
hegemónicos en una organización -y en una sociedad- atraviesan e interpelan a sus miembros a la hora de
pensarse frente a las prácticas, o proyectando sus expectativas y trayectorias de vida en el mundo social.
En este artículo nos centraremos en algunos de los Centros de Educación Media de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, para poder interpretar las respuestas que dieron los estudiantes de quinto
año de tres diferentes colegios con respecto a la pregunta: ¿qué significa terminar 5º año? Las escuelas a las
que pertenecen estos jóvenes son: Domingo Savio, colegio religioso, público y de gestión privada; Colegio
Nº 16, público; Escuela del Sur, privada. Para comprender sus respuestas nos centralizaremos en el análisis
de las metáforas que utilizan en su lenguaje al expresarse.
“Nuestro sistema conceptual, en términos del cual pensamos y actuamos”, es en gran medida “de
naturaleza metafórica” (Lakoff y Johnson, 2009:39), por eso creemos que por medio del análisis de algunas
de las expresiones metafóricas de nuestro lenguaje que utilizan los adolescentes podemos interpretar cómo
los conceptos estructuran lo que ellos perciben, cómo valoran sus prácticas cotidianas, la manera en que se
relacionan con los otros, cómo se proyectan, cómo definen e imaginan su vida de estudiantes hoy y mañana,
cómo entienden sus experiencias.

A

A través del discurso de los miembros de una organización, y
más específicamente a través del análisis de sus expresiones
metafóricas, podemos interpretar cómo perciben y cómo valoran sus prácticas, cómo se proyectan más allá de los bordes de
esa organización y dentro de ella. Podemos observar cómo los
discursos hegemónicos en una organización -y en una sociedad- atraviesan e interpelan a sus miembros a la hora de pensarse frente a las prácticas, o proyectando sus expectativas y
trayectorias de vida en el mundo social.
En este artículo nos centraremos en algunos de los
Centros de Educación Media de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, para poder interpretar las respuestas que
dieron los estudiantes de quinto año de tres diferentes colegios
con respecto a las preguntas: ¿qué significa terminar 5º año?
¿Qué carrera eligen y cuáles son las razones de esa elección?
Las escuelas a las que pertenecen estos jóvenes son: Domingo
Savio, colegio religioso, público y de gestión privada; Colegio
Nº 16, público; Escuela del Sur, privada. Para comprender sus
respuestas nos centralizaremos en el análisis de las metáforas
que utilizan en su lenguaje al expresarse.
“Nuestro sistema conceptual, en términos del cual
pensamos y actuamos”, es en gran medida “de naturaleza metafórica” (Lakoff y Johnson, 2009:39), por eso creemos que por
medio del análisis de algunas de las expresiones metafóricas
de nuestro lenguaje que utilizan los adolescentes podemos interpretar cómo los conceptos estructuran lo que ellos perciben,
cómo valoran sus prácticas cotidianas, la manera en que se relacionan con los otros, cómo se proyectan, cómo definen e imaginan su vida de estudiantes hoy y mañana, cómo entienden sus
experiencias.
Según Lakoff y Johnson (2009:12) las metáforas “impregnan el lenguaje cotidiano, formando una red compleja e

interrelacionada para la que tienen pertinencia tanto las creaciones más nuevas como las fosilizaciones”, y “afecta a las
representaciones internas, a la visión del mundo que tiene el
hablante”. Estos autores “presentan un modelo dialéctico en el
que la experiencia y los campos metafóricos del lenguaje se
generan y modifican en un enfrentamiento continuo”.
Según los autores para hablar sobre algunos hechos y
procesos de nuestro entorno utilizamos metáforas que “dan expresión a realidades abstractas en términos de otras más concretas del universo de acción y experiencia humanas” (2009:24),
es decir que se intenta, por medio de ellas, entender una cosa
en términos de otra. Esta capacidad humana de poder relacionar
diferentes “realidades” se basa en la cultura de cada sociedad.
Normas, pautas, valores, modos de percibir y ser, prácticas sociales en general, definen y redefinen “el reconocimiento de un
conjunto de relaciones comunes en el seno de entidades diferentes (isomorfismo)” (2009:16), lo que posibilita la relación
entre realidades diferentes.
Para Lakoff y Johnson (2009:13) hay tres tipos de
conceptos metafóricos: 1) metáforas de orientación (Arriba –
Abajo), 2) metáforas ontológicas (Entidad – Substancia – Contenedor) y 3) metáforas estructurales (ejemplo: el trabajo es un
recurso; la discusión es una guerra). Estas metáforas corresponden a “tres áreas de experiencia básicas que nos permiten comprender otras experiencias en sus términos”: 1) nuestro cuerpo,
2) nuestras interacciones con el entorno físico (movimiento,
manipulación de objetos, etc.), 3) nuestras interacciones con
otras personas en nuestra cultura (sociales, políticas, económicas, etc.).
A medida que vayamos analizando algunas expresiones metafóricas de los adolescentes iremos relacionándolas con
los tres tipos de metáforas y las áreas de experiencia básicas.
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¿Qué significa terminar 5º año? Análisis de las expresiones
lingüísticas
Durante la entrevista grupal los estudiantes intentaron responder qué significa terminar 5° año para ellos. Iremos analizando
algunas de las expresiones metafóricas que utilizaron: 1- la vida
es como una historia, 2- el estudio es como un recurso. Aclaramos que lo que está en paréntesis en las citas es recuperación
de lo omitido.
Una chica de 5° año de la orientación en Ciencias Naturales (CNA), del CEM N° 16 –público- responde a la pregunta:

ción coherente, que empieza por el principio de nuestra vida y
continúa hasta el presente, donde el primer recorrido se hace
por la escuela. El trayecto, que siempre se percibe en nuestra
cultura como un camino a seguir, una ruta a explorar, entonces,
tiene un principio y progresa en etapas hacia un final. Este camino tiene etapas que deben ir superándose, desde las más sencillas (como el secundario), hasta las más complicadas donde
trabajás, formás una familia, o seguís estudiando; te lleva más
responsabilidad todavía.
Estos ejemplos están extraídos de las siguientes citas:

Es como terminar una etapa sencilla… Acá (en el
secundario) se aprende mucho más allá del estudio,
uno aprende a socializarse con las personas. (La escuela secundaria) Es el primer paso para poder crecer y desarrollarte en la vida.

Tenemos ganas de terminar, pero pasas a otra etapa
que es más complicada.
Es otra vida. Donde simplemente estudias, pasas a
otra etapa donde trabajas, formas una familia, o seguís estudiando; te lleva más responsabilidad todavía.
5° Pedagógico, CEM N° 16

Otra chica agrega:		
Sentimos que se va a terminar todo. Esto (el secundario) es más pasivo, tenemos tiempo para otras cosas.
En la primera cita y en la segunda podemos señalar
que el secundario está relacionado con terminar una etapa sencilla de la vida, donde se aprende más allá del estudio y es el
primer paso para poder crecer y desarrollarte en la vida. Sienten que se va a terminar todo, que el secundario es más pasivo
y tienen tiempo para otras cosas.
Siguiendo el concepto de metáfora de Lakoff y Johnson (2009:215) podemos indicar que se utiliza una metáfora
convencional: La vida es una historia. Es una metáfora “enraizada en nuestra cultura”, pues cada uno de nosotros asume que
nuestra vida está estructurada como una narración, y en ella se
basa nuestro relato en las biografías o autobiografías. “Implica
ver la vida en términos de etapas, conexiones causales entre las
partes y planes, que pretenden alcanzar un objetivo o conjunto de objetivos” (2009:215): terminar una etapa sencilla de la
vida, es el primer paso para poder crecer y desarrollarte en la
vida, se va a terminar todo.
Además en esta trama narrativa hay acciones como
estudiar y aprender más allá del estudio a socializarse, hay
personajes principales que son ellos sentimos, hay un tiempo
concreto el presente: Es como…, y un futuro impredecible Sentimos que se va a terminar todo, y un espacio Acá. Además esta
etapa es el primer paso para poder crecer y desarrollarte en la
vida, pero este crecer y desarrollarte no es físico sino que tiene
que ver con un crecimiento y desarrollo interno y externo a la
vez, con uno mismo y con los otros, es donde uno aprende a
socializarse con las personas. Aquí podemos ver cómo hasta en
la estructura Es como (…) característica de los adolescentes y
de quienes no reconocen otros recursos para explicar, se utiliza
como base la metáfora.
Sintetizando, podríamos reconocer dos metáforas
puntuales en relación a la vida como una historia:
1-La vida es como una secuencia de etapas, la adolescencia es
una sencilla.
2-La vida es como un camino, el primer paso es la
escuela.
Esta segunda metáfora se vincula con la idea en nuestra cultura de la vida como un trayecto lineal y con una narra358

La mochila que viene tiene más carga que ésta (la del
secundario).
5° Gestión Empresarial I, CEM N° 16
Te da miedo terminar, no sabes lo que viene. Por eso
festejamos terminar.
5° Gestión Empresarial II, CEM N° 16
(…) y nos juntábamos a hacer cosas, nos íbamos la
tarde al canalito todos juntos, y es como que ahora
te cae la ficha y decís: huy, ahora en medio mes ya
nunca más tomar mate todos juntos, nunca más un
recreo todos juntos.
5° Curso A Domingo Savio
(…) vamos a cambiar de vida, no va a ser lo mismo.
5° Curso B Domingo Savio
Para Lakoff y Johnson (2009:203) “necesitamos una
comprensión de nuestro mundo suficiente para cubrir nuestras
necesidades”. En nuestra cultura el “mito del objetivismo está
vivo” y por lo tanto se considera a la verdad como absoluta.
Algunas metáforas están arraigadas culturalmente y definen lo
que se considera verdad, pues ésta “tiene un valor de supervivencia y nos permite desenvolvernos en nuestro mundo” (2009:
202).
Si seguimos analizando las citas podemos encontrar
otro tipo de metáfora como:
5° año de la orientación en Ciencias Naturales (CNA),
CEM N° 16
-acá (en el secundario) se aprende mucho más allá
del estudio, uno aprende a socializarse con las personas: metáfora estructural.
En esta cita podemos interpretar al estudio como un
recurso, como una metáfora estructural. Este tipo de metáforas
nos permiten “utilizar un concepto muy estructurado y claramente delineado para estructurar otro”. Nuestra capacidad de
elaborar metáforas nos permite “encontrar medios apropiados
para destacar algunos aspectos del mismo y ocultar otros”
(2009:101). Si bien Lakoff y Johnson ejemplifican a partir del
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ejemplo de la metáfora El trabajo es un recurso, podemos encontrar algunas similitudes con el estudio.
Así podemos interpretar la metáfora del estudio como
recurso, pues también se basa en nuestra experiencia con los recursos materiales. Según los autores, estos recursos son materiales en bruto que se transforman en un producto. Por lo tanto,
tienen un valor, pueden cuantificarse y tienen un fin. Es una metáfora de la sociedad industrial occidental. Esta metáfora compleja está compuesta por dos metáforas simples: el estudio es una
actividad y la actividad es una sustancia, lo que permite cuantificarlo, concebirlo como algo que se consume progresivamente
y asignarle un valor monetario, y puede ser utilizado para un fin
(2009: 106).
El estudio es una actividad que sirve a determinados
fines, en nuestra cultura constitucionalmente se exige la escolaridad primaria y se estimula la secundaria pagando un incentivo
a los padres (la escolaridad). El estudio terciario y universitario se presenta en nuestra sociedad como una opción para “la
formación” de los jóvenes y su “futura” inserción laboral como
profesionales. Es un recurso que el mercado demanda y cuanto
más “cantidad de estudio”, de esa actividad, de esa sustancia,
más “cantidad de posibilidades” para el joven de insertarse laboralmente (el fin). Pero el estudio tiene un valor, no sale gratis
estudiar, uno debe invertir para luego, supuestamente, recuperar
y obtener más rédito económico (y ¿personal?).
El concepto de estudio fuertemente enraizado en nuestra cultura es entendido como un recurso para llegar a un fin,
es la materia prima para lograr obtener un título y ser alguien.
Esta frase se repite en las encuestas que realizamos a los estudiantes de los diversos colegios. Este tema será retomado cuando
analicemos por qué deciden estudiar los jóvenes y qué carreras
prefieren. El concepto del ocio, del tiempo libre tiene también su
industria, también es convertido en recurso que “se debe gastar
de una manera productiva” (2009:107), por ejemplo en hacer deportes, aprender un idioma, o consumir otro tipo de bienes. Por
lo tanto, las opciones que los jóvenes vislumbran hoy dentro del
sistema socio-económico son: 1- estudiar: si sus padres pueden
económicamente, 2- trabajar: si consigue, si sabe un oficio, si
tiene cursos que lo habilitan para la tarea, si tiene el secundario
concluido, requisito básico en la mayoría de los casos. Fuera del
sistema: 3- No hacer ninguna de las dos opciones anteriores, lo
que lleva, en esta sociedad, a quedar fuera del sistema socioeconómico. No hay otras alternativas visibles para los jóvenes según
las encuestas realizadas.
(…) Acá (en el secundario) se aprende mucho más allá
del estudio, uno aprende a socializarse con las personas (…),
más allá de esta actividad que los va a ayudar a insertarse laboralmente y socialmente, aparece el reconocimiento de que el
secundario es un ámbito donde se aprende a con-vivir con el otro,
por medio de las pautas de con-vivencia, por medio de los modos
de interacción que proponen ellos, como instituyente, y dentro
de lo instituido en la organización. Es el reconocimiento de que
más allá del estudio (lo obligatorio) está la socialización, y socializar, según el Diccionario de la Real Academia Española es
“Promover las condiciones sociales que, independientemente de
las relaciones con el Estado, favorezcan en los seres humanos el
desarrollo integral de su persona”.
¿Qué carrera eligen y cuáles son las razones de esa elección?
Análisis de las expresiones lingüísticas en las encuestas
Realizamos encuestas a los estudiantes de 5° año de los tres se-

cundarios seleccionados. Iremos analizando las respuestas que
dieron ante la pregunta si van a seguir estudiando, las razones
que indicaron por las que deciden seguir estudiando, qué carrera
eligen y por qué razones la eligen.
Es interesante ver que sobre el total de 117 alumnos
encuestados en los tres colegios seleccionados para realizar el
trabajo de campo, 114 indicaron que iban a seguir estudiando
luego de finalizar 5° año. Los 3 que indicaron que No pertenecen al CEM N° 16, 2 de ellos son de la modalidad G.E. II
y 1 del Pedagógico. Sin embargo, las restantes selecciones de
razones y carreras que hicieron nos permiten inferir que es una
decisión temporaria.
En la escuela pública CEM N° 16, de 65 encuestados
(4 cursos) sólo dos alumnos señalaron que eligen seguir estudiando determinada carrera porque es la que está dentro de las
posibilidades económicas de su familia. Proporcionalmente fue
el colegio en donde esta razón se eligió en menor proporción,
y en contraste, fue donde predominó la selección de la Región
del Valle como elegida para seguir estudiando una carrera: 13
alumnos eligieron General Roca, sólo 6 eligieron Buenos Aires.
Un 13 % no sabe en qué ciudad estudiará. En este establecimiento predominó, principalmente, el gusto y la expectativa de
que la carrera que eligen les brinde más alternativas laborales.
Las carreras que más alumnos seleccionaron son: Informática,
Psicología, Educación Física, Gastronomía e Inglés.
En el colegio público de gestión privada Domingo Savio, de 35 alumnos (2 cursos) 3 seleccionaron seguir estudiando determinada carrera porque está dentro de las posibilidades
económicas familiares. En este establecimiento, aunque se eligió Bahía Blanca (10 alumnos) y La Plata (9 alumnos) como
principales lugares para estudiar también tuvo un predominio
la selección de carreras en la Región del Valle (9 alumnos eligieron entre Gral. Roca, Cipolletti y Neuquén). En este colegio,
al igual que el otro, predominó el gusto y la expectativa de que
la carrera seleccionada les brinde más alternativas laborales.
Los alumnos seleccionaron principalmente seguir estudiando:
Abogacía, Contador, Química, Psicología, Medicina, Relaciones Públicas.
En la Escuela del Sur, privada, de 17 alumnos (1 curso) 3 seleccionaron la razón de elegir determinada carrera por
las posibilidades económicas de sus padres o tutores. Fue el
curso que seleccionó en menor medida carreras de la Región
del Valle (uno eligió Gral. Roca y otro Neuquén) y predominó la ciudad de Córdoba (5 alumnos), La Plata (4) y Capital
Federal (4). Predominó, rotundamente, el gusto por la carrera
seleccionada. Casi no se menciona, como en los anteriores colegios, la expectativa de que la carrera que eligen les brinde más
alternativas económicas. Las carreras seleccionadas en mayor
proporción son: Abogacía e Ingeniería Civil.
En los tres colegios predominan las mismas razones
por las que deciden seguir estudiando: porque creen que es necesario seguir estudiando para su crecimiento personal y para
poder insertarse laboralmente. Y las carreras que más predominaron en la elección de los tres colegios fueron: Abogacía,
Psicología, Informática, Educación Física, Contador Público,
Química.
Las razones que agregaron para explicar por qué van
a seguir estudiando o por qué eligen determinada carrera, serán
analizadas aparte, pues creemos que esas expresiones lingüísticas merecen ser analizadas en conjunto, sin dividir por colegio,
ya que el sentido de lo que quieren decir se repite. Para abordar
359

el tema volveremos a tomar el modelo propuesto por Lakoff y
Johnson sobre el análisis de las metáforas.
Análisis de las expresiones lingüísticas en las encuestas
“Estudiar para tener un mejor futuro” es una expresión coherente con las metáforas espacializadoras presentadas por Lakoff
y Johnson: el futuro es arriba y bueno es Arriba. Aquí podemos observar cómo los sistemas de valores individuales de los
estudiantes son coherentes con las metáforas de orientación
espacial de su sociedad. Además se relaciona con el concepto
de progreso que sigue prevaleciendo en nuestra sociedad y que
analizaremos junto a la otra expresión lingüística que se repite.
“Estudiar para ser alguien en la vida”. Esta expresión también
está estructurada por conceptos metafóricos. “La manera de hablar, concebir e incluso experimentar la situación está estructurada metafóricamente” (2009: 91). En este caso la metáfora es
la vida es un recipiente, metáfora ontológica, pues proyectamos
límites sobre algo que no los tiene como es la vida, y lo hacemos a partir de nuestra interacción, experiencia con el resto del
mundo que está fuera de nosotros, seres físicos, limitados por la
superficie de nuestra piel. En la vida: esta preposición está indicando no sólo que la vida es un recipiente sino que se relaciona
con nuestra propia orientación en–fuera y que aquí es proyectada a la vida como si tuviera un dentro-fuera. Este tipo de orientación se relaciona con la metáfora orientacional, que tiene una
base en nuestra experiencia física, con nuestro cuerpo.
Si tomamos las dos expresiones lingüísticas y jugamos con sus opuestos podemos acercarnos a una posible interpretación del sentido que les otorgan tanto al futuro como a
la vida a partir del estudio de una carrera: si estudio tengo un
mejor futuro, si no estudio tengo un peor futuro; si estudio puedo ser alguien en/dentro de la vida, si no estudio quedo fuera
de ella. Tanto el futuro como la vida están siendo tomados, a
nuestro parecer, en relación a lo socioeconómico. El concepto
de estudio, fuertemente enraizado en nuestra cultura, es entendido como un recurso para llegar a un fin, es la materia prima
para lograr obtener un título, tener un mejor futuro y ser alguien
en la vida.
Estas dos expresiones lingüísticas, que se relacionan
con valores vigentes en nuestra sociedad, aluden a la forma en
que los chicos se perciben y perciben su camino a seguir (la
vida es un camino, la vida es una historia).
Por medio de símbolos y diversos lenguajes los estudiantes expresan pares opuestos: la esperanza y el miedo, el
presente y el futuro, la adolescencia y la adultez, el secundario
y la universidad, la exclusión y la integración… Los alumnos
de 5° año encuestados expresan a través de expresiones lingüísticas esos y, tal vez, otros pares opuestos. Esos pares opuestos
se sintetizan en las dos expresiones seleccionadas: tienen la
esperanza de estudiar para ser alguien en la vida, en la adultez, para tener un mejor futuro, por lo tanto el temor es no ser
alguien y no tener un mejor futuro, quedar excluido. La integración tiene que ver con un reconocimiento social, que en este
caso quieren lograr por medio del estudio y, posteriormente, de
un trabajo, lo que les proporcionaría un mejor futuro, un mejor
pasar económico y un reconocimiento social. Esto puede relacionarse con la fuerte impronta que deja el discurso del Estado, la familia y la escuela: “(…) siguen pensando a la juventud
como una categoría de tránsito, como una etapa de preparación
para lo que sí vale, la juventud como futuro, valorada por lo que
será o dejará de ser” (Reguillo, 2000:28). En esta cita de Re360

guillo podemos ver claramente las palabras que venimos analizando de las expresiones de los chicos: la vida como etapas,
la adolescencia como categoría de tránsito, de preparación para
el estudio terciario o universitario, en busca de un futuro que
valorará lo que serán (ser alguien en la vida, incorporación a la
población económicamente activa) y dejarán de ser (adolescentes, población económicamente pasiva). Aunque este discurso
entre en conflicto con “la incapacidad del sistema educativo del
Estado de ofrecer y garantizar educación para todos, el crecimiento del desempleo y de la sobrevivencia a través de la economía informal” (Reguillo, 2000:27), sigue teniendo fuerza y
está instituido aún en las instituciones básicas que atraviesan a
los adolescentes encuestados.
La frase de algunos alumnos del siglo XXI ser alguien
en la vida no significa lo mismo que ser o no ser del príncipe de
Dinamarca Hamlet, personaje de Shakespeare, del siglo XVII.
El discurso, en general, de las instituciones como el Estado,
la familia, la escuela tienden a valorar la existencia del adolescente mediante la actividad, la futura participación de los
jóvenes en la sociedad, estudiando o trabajando, su inserción
social. Podríamos jugar con los conceptos básicos con los que
se debe planificar una materia en los secundarios: sólo si se
puede fundamentar la actitud y aptitud del adolescente desde el
cumplimiento de los objetivos específicos, la aprensión de los
contenidos conceptuales, reconoce los procedimentales y pone
en práctica los contenidos actitudinales, puede formar parte del
orden social, de esa identidad social, acompañada y alimentada
por el discurso de un futuro mejor, un futuro que tiene como
base una sociedad de consumo que ofrece un variado repertorio, pero no por ello ilimitado, de bienes (tangibles e intangibles) y servicios (privados, sobre todo) que aseguran que ese
futuro sea mejor.
Podemos ver que esos adolescentes al momento de
contestar la encuesta que les hicimos, lo hicieron desde un
discurso lineal y continuo de la modernidad, lo normativo, lo
institucionalizado y el “deber ser”, jugó un papel importante
en el momento que decidieron contestar pensando en un futuro
mejor y ser alguien en la vida. Ante la crisis socio-económica,
no resignan sino que reafirman su interés por la inserción en el
ámbito socio-económico a través de sus expresiones lingüísticas, y sus elecciones. Hay otras realidades, otros grupos que
rompen con este discurso a través de variadas manifestaciones
verbales y no verbales, pero no es este el caso.
A modo de conclusión
Tanto Chaves (2005) como Saintout (2007) encuentran, a partir
de sus investigaciones sobre culturas juveniles, que hay discursos hegemónicos que construyen la condición juvenil hoy
en nuestra sociedad argentina y que a estos discursos vigentes
acuden los jóvenes cuando necesitan hablar de sí mismos “ya
sea para explicarse por oposición o para interpretarse en ellos”
(2005:13). Chaves realiza una caracterización de la juventud
partiendo de las representaciones que definen a los jóvenes a
partir del ser en sí mismo, y de las formaciones discursivas
en las que se fundamentan estas representaciones. Sostiene
(2005:14-16) que desde una perspectiva adultocéntrica encontramos varias representaciones hegemónicas relacionadas con
la juventud negada (modelo jurídico) o negativizada (modelo
represivo) en Latinoamérica.
A partir de nuestro trabajo de investigación podemos
observar cómo algunas de esas representaciones atraviesan los
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discursos de los jóvenes de nuestra sociedad cuando explican
qué significa terminar 5° año del secundario y las razones por
las cuales deciden seguir estudiando y se relacionan también
con las funciones que la Educación Polimodal, según la Ley Federal de Educación, debe cumplir en forma “integrada y equivalente”.
El joven se mira y es mirado como ser incompleto,
inseguro, en transición y no productivo, le falta complementarse, quiere ser alguien en la vida. Se interpreta la explicación
desde la metáfora la vida es una historia, tiene etapas, es una
narración. Vamos a cambiar de vida, no va a ser lo mismo; es
una manera de ser. Quinto año es adonde querés llegar desde
que estás en primer año. Es como terminar una etapa sencilla.
Es el primer paso para poder crecer y desarrollarte en la vida.
Aquí coincidimos con Saintout (2007:153) cuando comenta que para la clase media el tránsito por el colegio hasta el
nivel medio en la mayoría de los jóvenes “se vive como trayectoria naturalizada hacia la universidad. Cuando es así, la escuela es un pasaje, una vía no tan imprescindible «para la vida»,
pero sí para acceder a otro nivel que es el de la universidad”.
Saintout aclara que el pasaje por la escuela “no tiene gran valor,
no sirve” para estos jóvenes, pero sí “podría valer mucho” y
podría “depositarse una gran cuota de esperanza” en relación a
los estudios posteriores.

A pesar de ello, en los sectores populares, si bien el
discurso del tránsito por la escuela para mejorar las condiciones de vida sigue vigente, “tienen conciencia de los límites de
estas credenciales”, pues cuando salen a trabajar se dan cuenta
que “la relación escuela/trabajo aparece de manera paradójica”
(Saintout, 2007:153).
El joven es pensado y se piensa como ser del futuro,
quiere estudiar para tener un mejor futuro, para darles un mejor futuro a sus hijos, para que no le falte nada el día de mañana. El futuro es “la promesa de un mundo venidero donde
hallarán completitud, donde el devenir biocronológico los hará
seres completos, por lo que dejarán de ser jóvenes, y entonces su
tiempo será el presente” (Chaves, 2005:16). Es otra vida. Donde
simplemente estudias, pasas a otra etapa donde trabajas, formas
una familia, o seguís estudiando; te lleva más responsabilidad
todavía. En cambio el pasado no se menciona, “no le pertenece
porque no estaba” (Chaves, 2005:16).
El presente es terminar 5° año, les da miedo terminar,
no saben lo que viene. Por eso festejan terminar. La incertidumbre de lo que va a venir hace que esté bueno. A estos jóvenes les
pertenece sólo el instante, lo fugaz, para el resto de las “responsabilidades” no está listo según el discurso hegemónico.
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D

esde el estudio de la comunicación pública de las violencias en Argentina, el artículo indagar en los
discursos y representaciones construidos por los medios de comunicación en las ocasiones en que la
noticia tiene como protagonistas a niños y jóvenes en relación con el delito.
La propuesta sugiere dar cuenta del marco discursivo desde el que se narra la muerte de un joven
rosarino, asesinado a golpes por un grupo de personas el pasado mes de marzo. Se pretendeidentificar las
modalidades del discurso utilizadas en la prensa gráfica nacional, estudiando la agenda más amplia en la que
este caso se inserta. En este sentido, el objetivo consiste en identificar y explicar los estereotipos, clasificaciones y representaciones sobre la niñez y adolescencia, consecuentemente el entorno familiar y territorial, y
la configuración de víctimas y victimarios construidos en la tematización periodística de la violencia delictiva.

Introducción
Este trabajo se inscribe en los estudios de la comunicación pública sobre la problemática de niños y adolescentes enconflicto
con la ley penal, en Argentina.En particular, se atenderá a los
discursos de la prensa gráfica nacional, tomando por caso al
diario La Nación en un período de tres meses.
La propuesta es identificar y describir las modalidades discursivas mediante las que se tematiza la cuestión entre
febrero y abril de 2014, con el objetivo de reflexionar sobre los
mecanismos retóricos que operan en el mantenimiento y construcción de determinadas estructuras y procesos sociales; producen representaciones y vehiculizan imaginarios en relación a
los jóvenes vinculados con la violencia delictiva.
Desde el campo de las ciencias de la comunicación se
parte de un modelo no lineal desde el que se entiende a la comunicación como un proceso situado y de construcción de sentido,
de modo que el contexto diacrónico-sincrónico, sociocultural e
histórico es de suma relevancia (Martini, Contursi, Ferro 2004).
El estudio de la prensa gráfica propuesto aquí sugiere servirse
de los postulados del análisis crítico del discurso formulado por
Teun Van Dijk, y de los provenientes de la teoría de la noticia.
Estaúltima se inscribe en una Teoría de la Comunicación que
comprende el campo de la comunicación y la cultura como
trasdisciplinario, lo que implica estudiar los medios en la cultura, insertos en el entramado de transformaciones socioculturales y económicas (Ford, 1994).
En las sociedades contemporáneaslos medios de comunicación pueden entenderse como organizadores de marcos
perceptivos diversos, matrices de subjetivización y socialización (Valdettaro, 2007); y actores privilegiados en la construcción social de una realidad pública en la que se erigen como
un actor poderoso que ha ido ganando legitimación entre otras
cosas por las crisis de representatividad política (Martini 2009).
Esta concepciónposibilita entender al discurso informativo junto con otros discursos mediáticos como el principal orientador
de la opinión pública y de las representaciones del universo
simbólico (Valdettaro, 2007). Como señala Van Dijk (1997),
en las sociedades industrializadas los medios son la institución
principal fuente de (re) producción ideológica; desempeñan un

papel crucial en la reproducción de la hegemonía y del control
“moderno” basado en el consenso y estructurado ideológicamente.
La perspectiva del análisis crítico del discurso permite estudiar los problemas sociales relevantes y profundizar en
la relación existente entre discurso y sociedad. (cfr. Van Dijk,
1997:16). Focaliza en las relaciones (de grupos) de poder, dominación y desigualdad, así como en la manera en que los integrantes de un grupo social los reproducen o les oponen resistencia a través del texto y el habla. Especialmente en las estrategias
de manipulación, legitimación, creación de consenso y otros
mecanismos discursivos que influyen en el pensamiento en beneficio de los más poderosos (cfr. 1997:17). Asimismo, posibilita dar cuenta de implicaciones ideológicas en los discursos,
propiedades y control de acceso preferente a estos, poniendo en
relación texto y contexto sociocognitivo y cultural. El discurso
informativo se estructura como lugar de legitimación y reproducción del poder.
Estudiar la noticia supone indagar las formas en que se
naturalizan y legitiman como discurso ante la opinión pública,
los criterios de noticiabilidad a los que responde, los sentidos
posibles construidos y la conexión con la serie de representaciones que circulan socialmente (Martini, 2000). La noticia
como construcción de la realidad no espeja la sociedad sino que
colabora en la constitución de ésta como fenómeno social compartido (Rodrigo Alsina ,1993) y tiene un efecto alto sobre la
configuración de la opinión pública y los imaginarios sociales
(Martini, 2007 b). Esta última categoría contempla la existencia
de clasificaciones y definiciones jerarquizantes sobre una sociedad o grupo. El imaginario no indica solamente a los individuos
su pertenencia a una sociedad sino que define los medios inteligibles de sus relaciones con ésta, sus relaciones con otros, sus
divisiones internas, sus instituciones, etc. “El imaginario social
es una pieza efectiva y eficaz del dispositivo de control de la
vida colectiva, y en especial del ejercicio del poder. Por consiguiente es el lugar de los conflictos sociales y una de las cuestiones que están en juego en esos conflictos” (Baczko 1999).
La teoría de la noticia tiene en cuenta la construcción
del acontecimiento como fenómeno social e históricamente de363

terminado. Todo acontecimiento lo es respecto de un sistema y
cobra sentido en una serie y en relación a los sujetos implicados
(Rodrigo Alsina, 1993).Analizar la noticiabilidad en el pasaje
del acontecimiento a la noticia supone identificar los criterios
que se ponen en práctica en las rutinas periodísticas, las cualidades que hacen a un hecho noticiable y cobran sentido en
el marco de una cultura y un momento histórico en relación
con el contrato de lectura de cada medio con su público (Martini,2000).El contrato de lectura, vinculado con el conjunto de
las estructuras enunciativas, constituye el pacto que el soporte
propone a su lector y en el que este se reconoce para observar la
realidad (Verón, 1985), pero también como categoría del orden
discursivo establece las formas en que los diarios dicen sus noticias y diseñan sus agendas (Martini 2007, b). La concepción
de la agenda, ligada al momento cultural e histórico de los medios, reconoce la importancia de la selección y de la jerarquización de los problemas abordados que alimenta la discusión
pública.
La hipótesis de la agenda setting1 tiene como presupuesto que la concepción que tiene la gente sobre la realidad
social es modificada, en cierto grado, por los medios a partir
de la selección y presentación de determinados temas. Las
“agendas de los medios” contienen acontecimientos-temas de
actualidad comunes y compartidos. El conjunto de los temas
comunes incluidos en el discurso informativo en un determinado momento, construye la “agenda pública”, es decir los temas
prioritarios a conocer, tratarse o debatirse en una determinada
sociedad(Zalba, 2007). Además de la temática los medios proponen una agendaatributiva (Mc Combs, 1997),la cual incluye
diferentes formas estilísticas o modalidades con las que se explica la agenda, y en este sentido se conecta con la fabricación
de imágenes y estereotipos, aspecto que contribuye a explicar
el papel de los medios en la construcción de la realidad.
Los acontecimientos construidos atraviesan los filtros
del periodista, de sus rutinas profesionales o de la organización
en la que trabajan (Sádaba, 2008). Es en estas instancias donde
se originan las razones que dan lugar a optar por uno u otro encuadre de las noticias. De acuerdo a los postulados de Entman
(1993), “los encuadres definen los problemas en cuanto determinan lo que un agente causal está haciendo, con qué costos
y beneficios. También diagnostican casusas, identificando las
fuerzas que crean el problema. Hacen juicios morales, al evaluar los agentes causales y sus efectos, y sugieren remedios al
ofrecer y justificar tratamientos para los problemas, y predecir
sus efectos probables” (Entman 1993; en Altamirano Molina,
2007: 100)
En nuestro país, como señala Stella Martini (2007 b),
desde fines de los años 90, la noticia sobre el delito tiene relación directa con los procesos políticos y se instala en la agenda
de la prensa tradicional de modo definitivo y como variable del
accionar político. En tanto narrativa de control, propone la discriminación de todo aquel que pueda resultar sospechoso en una
vuelta de tuerca sobre prácticasy representaciones de exclusión
(Martini, 2012:41). Habitualmente los procesos de criminalización y estigmatización mediática recaen sobre determinados
grupos de jóvenes constituidos como la nueva clase peligrosa,
y en esa configuración los medios tienen un rol relevante y dis1

ciplinador.La noticia policial postula un presente erigido sobre
el riesgo y la amenaza constante, donde determinados sujetos
y espacios se configuran como los más amenazantes. Esta gestión del miedo, afirma Martini, “favorece la construcción de
imaginarios hetrófobos en los que el otro distinto-si cumple con
un estereotipo donde la condición de clase es fundamental- es
peligroso por naturaleza” (Martini, 2009:14).
…
El diario La Nación es uno de los medios gráficos de mayor
circulación en Argentina, pertenece a la llamada prensa de referencia, ocupa un lugar de preponderancia entre los medios
nacionales en la marcación de temas de la agenda pública y
política nacional, y está fuertemente posicionado en el campo
de poder sociopolítico. Fundado en 1870, definido ideológicamente como liberal-conservador, desde principios del siglo
XIX asumió el papel de orientador intelectual de la clase dirigente argentina. Desde entonces y hasta nuestros días, en determinados momentos de la historia su opinión fue decisiva para
orientar acontecimientos políticos (Sidicaro, 1993).
El corpus se ha construido hasta alcanzar el punto de
saturación, consta de una serie de 50 artículos, entre los que
se cuentan notas agrupadas en las secciones “Seguridad”, “Política”, y “Opinión”, todas estrechamente vinculadas entre sí,
que en conjunto explican un estado de la sociedad. El recorte
temporal se limita a los meses de febrero, marzo y abril; se
considera que se trata de un punto de inflexión en los discursos
sobre inseguridad y delito en parte por la discusión pública que
suscita la muerte de David Moreyra, el 22 de marzo, en la ciudad de Rosario. Esta coyuntura ofrece claves que exigen nuevas
reflexiones en lo que se refiere a las representaciones sobre jóvenes y espacios amenazantes; configuración de víctimas y victimarios y puesta en circulación de imaginarios y definiciones
sobre la ciudadanía provistas por los medios de comunicación.
Sin embargo, cabe aclarar, la cuestión de los “linchamientos”
excede los límites de este trabajo y obliga a consideraciones
propias de la multidimensonalidad del fenómeno que no serán
tenidas en cuenta en estas páginas, más bien su importancia
radica, a los fines de lo aquí expuesto,en tanto contexto que
motiva la revisión de rupturas o continuidades en los modos de
narrar a los jóvenes en relación con el delito.
De víctimas y victimarios. Los jóvenes en la agenda del
crimen
De acuerdo a los postulados del Análisis Crítico del Discurso
es posible atender a las cuestiones vinculadas con la macroestructura y superestructura de un texto a partir del análisis de
titulares y la estructura jerárquica del esquema de noticias para
rastrear cuál es la organización temática del discurso del medio,
qué temas se privilegian y de qué modo se les otorga relevancia.
De igual manera supone identificar las fuentes y sus implicaciones ideológicas, estudiando la prominencia de éstas en el
texto informativo; y observar cómo se presentan los actores que
intervienen en la noticia. Como señala Van Dijk “el poder y las
ideologías no están “en” el texto sino expresadas, manifestadas,
construidas o legitimadas por el texto” (1997:65).

La hipótesis de la agenda setting surge en los años 60 en Estados Unidos como un intento de reelaborar desde la sociología del conocimiento los presupuestos y
los efectos de la relación entre los medios y su público (Martini, Gobbi, 19997) La teoría de la agenda setting debe considerarse teniendo en cuenta que los medios
forman la opinión pública pero también esta forma a los medios en un proceso de retroalimentación constante.

364

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014

La agenda policial de La Nación durante los meses de
febrero y marzo enfatiza en un caso que relaciona a jóvenes con
drogas y crímenes en la provincia de Mendoza. Mencionado
como el caso de “Los angelitos de la Yaqui”, los cintillos narcotráfico y violencia hilvanan la puesta en serie de una historia
en la que prima el recurso narrativo para describir un escenario
peligroso que se hace extensivo a todo el territorio provincial2.
Los "Angelitos de la Yaqui", el ejército narco que
arrasa Mendoza
Mendoza.- En esta provincia, cada vez con mayor
asiduidad, la palabra drogas queda asociada a la
muerte y a una violenta disputa territorial. La tierra
del sol y del buen vino se ha transformado, según investigadores, en un centro de acopio y distribución de
marihuana y de cocaína (2/2).
Quiénes son "Los Angelitos de La Yaqui
Jóvenes, algunos menores de edad, conforman un
"ejército narco" que responde a una supuesta traficante, Sandra Yaquelina "La Yaqui" Vargas. (15/2).
En el haber de esos delincuentes, según lo investigado por la Justicia figuran crímenes resonantes. Dos
de ellos, apodados "Cara Cortada" y "Arielito", ambos menores, detenidos e internados en un instituto
provincial, están acusados por el asesinato de los
hermanos Marcelo y Daniel Pavéz, de 10 y 30 años,
respectivamente. (2/2)
Durante el mismo período La Nación tematiza una
suerte de avancede la delincuencia juvenil en todo el territorio
nacional:
“En dos meses, arrestaron a 19 menores implicados
en homicidios” (11/2) En una clara interpelación al
poder político el subtítulo remarca “Hay que asumir
el fracaso de las políticas”, ante un panorama que se
presenta como amenazante e inmanejable, la tensión
va in crescendo:
“Cada vez con más frecuencia aparecen menores involucrados en crímenes resonantes. En los últimos
dos meses fueron arrestados 19 adolescentes por homicidios, en muchos de los cuales se actuó con la única intención de matar. Siete de los detenidos, incluso,
son inimputables por tratarse de chicos menores de
16 años, que no están alcanzados por las sanciones
penales”.
La nota además agrega que “puede señalarse una característica adicional: el ataque a policías”. Y al objetivo se
suman también las modalidades del crimen:“El uso de motocicletas para cometer los crímenes es otra constante en los casos
con menores involucrados. Así se habría desplazado también el
menor de 16 años arrestado por un asesinato durante un robo el
12 de enero último en La Matanza”.
El desarrollo informativo provee un sumario de casos
(distribuidos en la provincia de Córdoba, Misiones, Mendoza

y Buenos Aires) con las coordenadas geográficas y temporales de cada acontecimiento y la identificación de las víctimas
mediante el nombre y cargo. La condición etaria es la marca
sobresaliente de lo siniestro: jóvenes, chicos o menores son los
victimarios por excelencia. El relato se reviste de crueldad y
horror en aquellos casos construidos mediante una retórica sensacionalista que apunta a conmover:
Dos adolescentes intentaron robar la cartera de una
embarazada, que se resistió e intentó escapar. Desde una motocicleta uno de los menores disparó varias veces sin alcanzar
a la mujer, madre de ocho hijos, según consignaron las fuentes
policiales cordobesas, y el otro pudo atraparla y la ultimó con
golpes de la culata del arma en la cabeza.
El cierre se realiza con la síntesis titulada tres casos
inimputables, definidos como “Maestra asesinada; Muerte en el
fútbol; y Estrangulado en la costa. Casos en los que los identificados como sospechosos no superan los 16 años de edad. Las
explicaciones sobre el delito recaen sobre la conducta asocial
de sujetos jóvenes cuya “única intención es matar”, el registro
meramente informativo y un sensacionalismo moderado bastan
para configurar una realidad que se erige como un estado de
amenaza y riesgo permanente. Como argumenta Stella Martini:“Lo evidente de la técnica básica del sensacionalismo es que
procede por el efecto melodramático y pietista, es espectacular
y obsceno porque expone el padecimiento de la víctima y la
perversidad del victimario, trabaja sobre los extremos del lenguaje, del relato y de la carga informativa” (2012: 33). Esta
modalidad recrudece en el mes de marzo: con el cintillo otra
víctimael discurso periodístico reactualiza el marco interpretativo de las series anteriores, lo descriptivo en el relato aporta
el criterio de verosimilitud, y la policía y la justicia junto a los
testimonios de los vecinos aparecen como fuentes privilegiadas
para otorgar veracidad a lo narrado.
Los relatos sobre el crimen pueden interpretarse como
el relato sobre el deterioro de las relaciones sociales (Martini
2007: 192); pueden acrecentar un clima de opinión publica proclive a medidas drásticas de represión del delito en detrimento
de los derechos personales (Fernández Pedemonte, 2008); establecer las definiciones de ciudadanía inscriptas en la categoría
de víctima mediante la construcción de nosotros-otros, y materializar discursos de exclusión social que naturalizan prácticas
represivas favoreciendo al mismo tiempo el endurecimiento
del sistema penal como respuesta del reclamo de la ciudadanía
(Calzado 2009).
Matan a golpes a un jubilado para robarle en la estación Carapachay (20/3)
Tenía 76 años y lo sorprendieron en el baño; hace
cuatro meses, en el mismo lugar, un hombre de 49
años fue asesinado porque se resistió a que le robaran
el celular.
El uso de testimonios de amigos y vecinos aportan
nuevas historias y ratifican la indignación moral de los ciudadanos frente al delito. Como discurso supuestamente irrefutable, el testimonio del entorno próximo a la víctima aporta
el efecto de verdad deseado y al mismo tiempo legitima el
discurso del medio. El formato narrativo colabora en la construcción de la tragedia cotidiana y señala las modificaciones

2

La negrita indica que se trata de titulares; los subrayados son nuestros.
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producidas en los modos de habitar la ciudad:
A ninguno de los vecinos consultados por LA NACION lo sorprendió que ocurriera este trágico episodio. "Fue otro hecho más de inseguridad, como tantos lamentablemente. ¿Y la policía dónde está?", se
lamentó, indignada, María Ester González (…) Hace
un mes y medio, la mujer fue asaltada cuando llegaba
a su vivienda (…) González toma todos los recaudos:
"Cada día, acompaño a la estación a mis hijas de 21
y 30 años. Hasta que no suben al tren no me quedo
tranquila". Por la inseguridad, su tercer hijo decidió
irse a vivir a otro país”. (20/3)
Los escasos minutos que duró el hecho fueron acompañados por los gritos desgarradores de la madre de
Brega, que exclamaba: "¡Mi hija, mi hija!", y por los
de su cuñada, que presenció el ataque junto con sus
dos pequeños hijos. Ayer, el vecindario continuaba
sumido en la tristeza. "Esto no da para más", se lamentaban los habitantes, en tanto se reunían frente a
la vivienda de la víctima. Un vecino que se identificó
como Roberto exclamó: "Todos los días hay asaltos.
El sábado al mediodía, a una cuadra de acá, motochorros le pegaron un culatazo a un hombre y le robaron
el auto". "¡Queremos volver a vivir tranquilos!", relató otro de los vecinos. Todos los consultados por
LA NACION habían tenido alguna mala experiencia
reciente con delincuentes.(25/3).
La serializacion de asesinatos a jubilados “a manos
de delincuentes jóvenes” dispara el argumento que sustenta la
omnipresencia del delito, donde no hay ciudadano que no haya
sido víctima de una situación similar,ni resquicio, público o privado, en donde estar seguro:
Al revisar la estadística quedó al descubierto que el
hecho de estar dentro de casa no constituye una garantía de seguridad. Por lo menos 14 de los 17 homicidios ocurrieron cuando los delincuentes sorprendieron a los jubilados dentro de sus hogares. (23/3).
En el período estudiado predominan los titulares dramáticos, los cuales omiten elementos sintácticos, en desmedro
de los meramente informativos.
Otro violento asalto a un colectivero en Martín Coronado
Dos delincuentes armados, aparentemente menores,
subieron anoche al vehículo y minutos después lo
amenazaron con fines de robo (21/3).
Muere un jubilado cada cuatro días en asaltos
En tres meses hubo 17 crímenes; muchos no resisten
las golpizas y sufren ataques cardíacos (23/3)
Asesinado frente a su hijo
Un repartidor de pollos fue asesinado de un tiro en
3

la localidad de Glew, en Almirante Brown, por motochorros que quisieron robarle el automóvil cuando iba con su hijo de siete años, su madre y una tía.
(25/3).
Motochorros mataron a una docente en la puerta de
su casa
La víctima fue atacada frente a su familia; recibió un
tiro en la espalda (25/3).
Conforme transcurre el mes de marzo, la agenda se
inflama en lo que a cantidad de víctimas y asesinatos se refiere. Las víctimas son definidas por su relación de pertenencia al
mundo del trabajo, y el homicidio se convierte en un paisaje
cotidiano. La noticiabilidad que adquieren los acontecimientos
se define por su gravedad, y el delito cometido por jóvenes,
menores, o “aparentemente menores”, es un dato recurrente que
funciona como norma.Cada caso particular, por una operación
de sinécdoque, representa la totalidad de un orden social invadido por la fatalidad. La narración mediática refiere a una
comunidad desbordada por la presencia del crimen y postula
la existencia de un tiempo anterior armonioso, ahora devastado
por el horror. Como advierte Mercedes Calzado (2006)sobre el
caso Blumberg, el ser ciudadano se circunscribe a la categoría
de víctima.“Esta se consagra desde lo individual y desde allí
pasa a lo colectivo en tanto nosotros (…) El otro victimariodelincuente tiene los derechos que nos ha robado pero que a la
vez es quien no tiene derecho (ni garantías)” (p. 33).
Como corolario, la estigmatización territorial se expande, las fronteras son ahora cada vez más difusas y el conurbano bonaerense parece “exportar” violencia:
En Mar del Plata se instaló la violencia del conurbano
A los funcionarios les llama la atención la facilidad
con la que matan los asaltantes (30/3)
“La clasificación de espacios como “peligrosos” va
unida a la estigmatización de los sujetos que habitan esos lugares. Los medios construyen un “mapa del delito” y sus geografías se convierten en territorios del miedo. La prensa, no
sólo alerta sobre donde está el peligro, sino sobre dónde hay
más peligro” (Martini, 2009). Además, el miedo actúa como
operador simbólico sobre el uso de los espacios y las relaciones que se establecen con la autoridad. En esta construcción
ingresan las nuevas formas del crimen: la frecuencia del uso
del término motochorros para designar a jóvenes que delinquen
desplazándose en una motocicleta instala una nueva marca en
los procesos de estigmatización que elabora la producción informativa de la época actual, y entabla una íntima relación con
la implementación de políticas específicas de control3.
La modalidad denuncista exige más y mejor control.
Cristalizada en noticas y en notas de opinión, oscila entre la denuncia de la escasa suficiencia en la protección policial frente
al enemigo y la necesidad de reforzar controles en las fronteras del territorio nacional para proteger de enemigos externos,
ambas causales de las olas/escaladas de violencia que vive la
Argentina:

Nos referimos a la resolución 224/14, enmarcada en el decreto 220/14 de Emergencia de Seguridad, que obliga a utilizar casco y chaleco a conductores y acompañantes en motocicletas, firmado por el gobernador Daniel Scioli en el mes de abril.
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En el conurbano, sólo 500 gendarmes extras
La ola de violencia que llegó en las últimas semanas
al Gran Buenos Aires coincide con el retiro de la mayor parte de las fuerzas federales que llevaban tres
años desplegadas en los municipios (31/3).
“Combatir el crimen, un compromiso de todos”, “
(…)lo imperioso que resulta poner freno al avance
de la delincuencia y su carga de inédita violencia(…)
Son tareas aún pendientes controlar de manera efectiva las vías de acceso terrestre, aéreo y fluvial y -si
fuera necesario- analizar y acordar nuevas leyes que
garanticen menor permeabilidad de nuestro territorio,
así como modernizar y equipar las Fuerzas Armadas
y de seguridad, a la vez que reforzar nuestros controles con radares, scanners y mecanismos de detección
y seguimiento tecnológicamente actualizados”.(Nota
de opinión 26/3).
En relación directa con las explicaciones del delito
juvenil el discurso argumentativo se estructura en un estilo pietista que señala una fractura social explicada por la ausencia de
una escolarización adecuada la cual conduciría a “chicos caídos
del mapa social” a robar y a hostigar a otros adolescentes:
La guerra silenciosa de los adolescentes (Nota de
opinión 27/3)
Víctimas habituales del robo en la calle, los varones
alimentan con cada apriete un recelo que los enfrenta
con quienes los agreden, chicos como ellos pero caídos del mapa social, a los que la escuela les ha soltado la mano (…) Tienen entre 12 y 16 años, y aunque
su edad indicaría que son pares, no lo son (...) Unos
les roban a los otros; les roban lo que sea, lo que se
ve. A veces llevan armas, generalmente navajas. (…)
Es nuestra responsabilidad que estos chicos caídos
del mapa social que pasan sus días en la calle hostigando a otros de su edad no estén donde deberían: en
la escuela, pero del lado de adentro, y más tarde en la
universidad, para alcanzar la promoción social que la
Argentina necesita con urgencia.
Así, mediante un marcado tono clasistala relación de
los adolescentes con el delito se explica de manera monocausal por la deserción escolar, omitiendo indagar en las causas
de esa caída, abstracción quebloquea la referencia a procesos
estructurales de expulsión social y la identificación de responsables adultosde los mismos.El estilo pedagógico advierte que
los chicos delinquen porque se han caído del mapa social y es
“nuestro deber” que vuelvan al lugar en el que “deben estar”,
desresponsabilizando otras instancias de lo social.
En resumen, la agenda temática y atributiva revisada
en febrero y marzo funciona de texto y contexto en el que se
vuelve noticiable la muerte de David Moreyra, el joven asesinado en la ciudad de Rosario. Mediante operaciones de narrativización, modalidades como el sensacionalismo y el pietismo-pedagógico, se erige un escenario desolador. El relato
describe condiciones de vida alarmantes, un estado de pánico y

agotamiento; construye un escenario de miedo y define al delincuente joven al margen de las instituciones como el enemigo
social excluyente al tiempo que la figura del motochorro agrega elementos estigmatizantes distinguiendo a un estereotipo de
agresor urbano que acecha a toda hora. La condición de víctima
se asocia únicamente al vecino y éste representa la ciudadanía
en una construcción de nosotros-otros que se exalta al extremo
con la irrupción de los “linchamientos”.
La noticia policial exige ser leída en articulación con
interpretaciones del contexto social y político coyuntural. No
puede soslayarse que durante estos meses el proyecto por la
reforma del Código Penal argentino adquiere centralidad en
las agendas pública y política. La oposición más férrea a los
cambios presentados en el anteproyecto la representó, en la escena política nacional, el diputado Sergio Massa, quien llevó
adelante una campaña de recolección de firmas (presentada en
el pasado mes de mayo) contra las reformas propuestas. Los
medios opositores al gobierno nacional fijaron el sentido del
debate negativamente en la cuestión de la reducción dealgunas
penas, propiciando en más de un caso la desinformación sobre
las modificaciones claves del Proyecto. La Nación convalidó
esta postura mediante la palabra de víctimas de casos resonantes de inseguridad4.
De víctimas a victimarios
El asesinato de David Moreyra inaugura la serie de acontecimientos que cobran noticiabilidad de acuerdo al criterio de excepcionalidad, y marca un límite de exclusión extrema. Durante
semanas, el episodio y sus réplicas se instalan en las crónicas de
los medios de comunicación y suscitan debates de diversa índole, tan contundentes como errátiles, en los que las posiciones
de numerosos actores de la esfera política, judicial y mediática
se expresan en sentidos divergentes.
El uso de la casuística ingresa en los medios como reemplazo de la información y argumentación en los temas de
interés público y adquiere relevante peso en la circulación de
sentido en la cultura massmediática. El caso ocupa el lugar de
la discusión pública, lo que supone la simplificación, personalización y narrativización que oculta o elude problemáticas estructurales (Ford, 1994; 1999).
El tratamiento que realizó La Nación sobre la serie de
“linchamientos” públicos identifica en todos los casos a los victimarios como un grupo de personas o grupo de vecinos que se
enfrentan a un joven definido como ladrón, delincuente, ocasionalmente apenas un sospechoso.
Murió el ladrón de 18 años linchado por vecinos en
Rosario (26/3)
Le había arrebatado la cartera a una mujer y un grupo
de personas lo atacó a golpes.
El fallecido fue identificado como David Moreyra
(18), quien junto a un cómplice había robado el sábado
último la cartera a una mujer en el barrio Azcuénaga.
Tres casos más de justicia por mano propia (28/3)
SANTA FE.- Cuatro días después de que un grupo de
vecinos de Rosario asesinó a golpes a un ladrón que
le había robado la cartera a una joven, se registraron

4

"No me entra en la cabeza", dijo Carolina Píparo sobre el anteproyecto de reforma del Código Penal. La madre que perdió a su hijo Isidro al ser baleada en una
salidera bancaria en el 2010 se mostró enojada y asombrada por el anteproyecto. La Nación, 9 de marzo de 2014, Sección Política.
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tres nuevos episodios en los que habitantes de distintas
zonas intentaron hacer justicia por mano propia para
matar o herir a los delincuentes que querían asaltarlos. (…) Mientras, en el barrio Echesortu, de la ciudad
de Rosario, otro grupo de vecinos agredió a un joven
delincuente, de 20 años, que empujó a una mujer para
robarle la cartera en Lavalle y La Rioja.
Nueva paliza de vecinos de Rosario a un ladrón que
intentó asaltar a dos mujeres (29/3)
ROSARIO.- En el gobierno de Santa Fe y en la municipalidad de esta ciudad están preocupados por los
brotes violentos de vecinos que ante un hecho de inseguridad decidieron ejercer "justicia por mano propia". Ayer se produjo otro incidente en la zona norte
de la ciudad, donde un grupo de vecinos golpeó a un
joven de 21 años que presuntamente intentó asaltar a
dos mujeres en Reconquista al 1900.
Desde el comienzo la serie se explica como “justicia
por mano propia”. La categoría de victimario queda nuevamente asociada a la de vecino pero la violencia ejercida por éste se
expresa en tanto reacción frente a los hechos de inseguridad,
argumento mediante el cual el vecino vuelve a recuperar su
condición de víctima. La noticia policial provee escasos argumentos que problematicen la situación, y realiza esporádicas
referencias cuando se trata de lo relativo a la víctima del crimen. El joven muertoo agredido en la crónica roja cobra visibilidad en clave de delincuente, en contraposición a las personas
o vecinos que le produjeron la muerte, en este sentido se advierte que el tratamiento del tema conserva el carácter propio
de la construcción de las noticias policiales sobre muertos en
“enfrentamientos” con miembros de la agencia policial5.
Entre la condena y la justificación
A comienzos del mes de abril el cintillo que reúne las noticias
tanto de la sección seguridad como de política sobre la cuestión ya no es violencia o preocupación sino “golpiza a los delincuentes”. La remisión a una práctica que, se implica ya es
frecuente, deja detrás la muerte producida y los justificativos
se refuerzan:
Vecinos amenazan con carteles, más linchamientos
en Santa Fe (1/4)
El cartel se encuentra en Lavaisse y Saavedra
en barrio Los Hornos, allí los vecinos cansados de
ser víctimas impotentes de la inseguridad decidieron
organizarse y colocaron el cartel de advertencia a
delincuentes de que harán justicia por mano propia.
"Ratero: si te agarramos no vas a ir a la comisaría. Te
vamos a linchar", reza el cartel.
Desde las secciones Política y Opinión, el diario reafirma su carácter histórico de “Tribuna de doctrina” y la nota
del crimen desborda la agenda policial para trasladarse a las
5

secciones más duras de la información. En esta línea predomina
el formato argumentativo cuya relevancia se debe a que éste
es, como indica Martini, un espacio para la propuesta política
sobre un hecho o tema.
La posición discursiva de La Nación frente a este tema
se ubica en línea a las declaraciones públicas de los actores políticos más representativos del arco opositor al gobierno nacional6, para quienes la violencia se explica como consecuencia
de “un Estado ausente”, que motiva una situación de anomia y
coloca a una sociedad en estado de emergencia. Mediante esta
operación el medio denuncia la falta de gobernabilidad en la
argentina y un generalizado deterioro institucional.
Justicia por mano propia en calles sin ley (Opinión,
1/3)
La reacción de vecinos de Rosario contra un joven de 18 años tras un robo tuvo réplicas que muestran una violencia social que crece ante un Estado
impotente (…)Si la confianza en la policía es valla de
contención para que no actuemos como hordas primitivas, tal vez no sea tan raro que estos episodios
empiecen a aparecer en Rosario, acosada como está
por el avance narco, que succiona voluntades y deja a
la intemperie a los ciudadanos, sin protección del Estado y sin ley, el marco civilizatorio que nos ampara
de nuestras peores pulsiones humanas. …
Las caras de la barbarie (Opinión 4/3)
Quienes patearon hasta el cansancio al delincuente atrapado en Palermo seguramente vieron allí una
manera de descargar la tensión de vivir arrinconados,
temerosos de que una entradera o una salidera o un
empujón en un andén los confine a ver hasta el fin de
sus días una película de terror, la de su propia vida.
En definitiva, vieron en ese delincuente a un enemigo
al que debían sacar del medio ellos mismos porque
las autoridades no son capaces de hacerlo. Y hasta
contaron con la demora del 911 (…) la expresión de
una sociedad que sintiéndose desprotegida y abandonada, hace lo que puede. Aunque sea lo que no debe.
Guste o no, la ley del talión está entre nosotros.
Como resultado de una sociedad que se siente desprotegida por el Estado y la ineficacia de las fuerzas de seguridad
las explicaciones políticas de la cuestión se encuadran dentro
de la problemática de la inseguridad. Esta última continúa ligándose al robo común o el ataque a la propiedad privada, en
detrimento de otras acepciones del término. Las justificaciones
del caso confieren la autoridad al vecino para “atacar” la inseguridad en la medida que las fuerzas de seguridad no actúan.
En este sentido los reclamos se orientan en la exigencia de inflación penal y políticas represivas. La interpelación directa es
a la presidenta de la república:

Un análisis sobre los modos en que los medios construyen las noticias policiales sobre delincuentes muertos en enfrentamientos con miembros de la Policía
Federal Argentina en la ciudad de Buenos Aires, ilumina la cuestión de que los medios de comunicación atienden a las características de la persona muerta para
ubicarla dentro de las llamadas muertes “por error” (“gatillo fácil”) o de aquellas consideradas “correctas” y deja a la sombra (policial) las circunstancias del hecho.
La persona que muere en un enfrentamiento con la policía es invisibilizada y sólo se hace visible en clave de “delincuente”, construyendo un perfil a través de
rasgos estigmatizadores que llegan a contraponer el término delincuente al de persona (Calzado, Maggio en Daroqui, 2009)
6
Nos referimos al líder del Frente Renovador, el diputado nacional Sergio Massa y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, quienes en
declaraciones públicas a la prensa explicaron los “linchamientos” argumentando que el Estado argentino está ausente en materia de seguridad.
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El día en que Cristina descubrió la inseguridad (Política, 4/4)
Nadie en su sano juicio puede dejar de condenar el
linchamiento de una persona -la equivocadamente
llamada "justicia por mano propia"- aun cuando se
trate de un delincuente. No deja de ser un acto de
cobardía y un delito alevoso, pese a que pueda ser
explicado por un estado de indefensión, hartazgo o
desesperación de algunos de los linchadores. Pero el
mensaje que dejó la jefa del Estado, al elegir hablar
de esta clase de episodios de violencia, fue el de una
mandataria más preocupada por garantizar los derechos de delincuentes antes que los derechos de muchos argentinos de bien, como los numerosos jubilados que en lo que va del año murieron durante asaltos
en los que fueron atacados con armas o golpeados
salvajemente.
Linchamientos, del embrutecimiento social al fascismo. (Opinión, 6/4)
Curioso: nunca antes un episodio de inseguridad
había sido comentado por cadena nacional. Los linchamientos, sí. Reitero: los linchamientos son delitos
que deben ser condenados. Pero ¿por qué nunca el
Gobierno demostró empatía por las víctimas de la inseguridad?
La preocupación ética convive con la comprensión y consecuente defensa de los ciudadanos/víctimas de la inseguridad
que golpean y matan a los delincuentes mientras que la responsabilidad recae sobre el Estado; el discurso que interpela a Cristina Kirchner moldea víctimas buenas y malas, y contribuye a
la producción mediática de violencias legítimas/ilegítimas de
sujetos viables/inviables, (Saintotut, 2009). Mediante un estilo
pedagógico, guardián de la ley y el orden, se imparten lecciones Para sacar al país de la barbarie (12/4) y se diagnostican
pronósticos desalentadores:
Una sociedad en grave estado (Opinión, 14/4)
Sin duda, la sociedad argentina está enferma. De impunidad, de soberbia ejercida desde el poder político,
de corrupción y de maldad. Es cosa de todos los días.
Pero si se intenta indagar en el porqué de los injustificables linchamientos, hay varias explicaciones. Una
de ellas es que la gente está harta. La inseguridad
no sólo produce miedo. También provoca un furor
de venganza desmedida. Al sentirse desprotegida, la
gente siente que tiene que defenderse por sus propios
medios y entonces se adueña de lo público (…) Tam-

poco confía la gente en las fuerzas de seguridad, que
cada día están más ausentes en las calles y cometen
equívocos o errores que favorecen la explosión de la
bronca colectiva.
Lo injustificable se agota en unas líneas y las justificaciones de los linchamientos se presentan como variadas aunque
fundamentalmente se acentúa en que “la gente está desprotegida”.La sociedad se concibe como un organismo enfermo por
la delincuencia cuyo único remedio consiste en robustecer el
castigo y la vigilancia.
A modo de cierre
La agenda policial se ve alterada cuando el victimario de ayer
se ha convertido en la victima de hoy. La novedad obliga al medio a desplegar la batería de recursos argumentativos que pone
las cosas en su lugar. El problema ya no es el victimario identificado en forma individual o colectiva como vecino violento
sino el estado de anomia social por lo que se responsabiliza
directamente al gobierno nacional, implicando negativamente
la gobernabilidad. Como se ha visto, la víctima cumple la función de victimario pero no pierde su condición de víctima, en
el mejor de los casos todos somos víctimas de un orden social
alterado cuyo último culpable son las víctimas de ahora (sujetos
golpeados o asesinados), quienes han sido los victimarios de
ayer y volverán a ser los de mañana, cuando la agenda policial
recupere su formato habitual. La propuesta mediatico-politica
propone que las autoridades asuman la tarea de excluir y expulsar lo indeseable del orden social, reclama el fortalecimiento del brazo penal del Estado, que haga la tarea de la que, ya
hartos, se deben encargar los vecinos. El discurso reactiva las
tensiones presentes en la argentina de comienzos de siglo XIX
estructuradas en la díada civilización- barbarie, aunque el segundo de los términos de la dicotomía se generaliza, la formula
permanece inalterable: ciudadanos apegados a la ley y las instituciones vs. jóvenes delincuentes.
El recorte propuesto en este breve análisis no puede
asumirse para comprender la totalidad de los complejos medios
de comunicación actuales; no obstante remarca la necesidad de
sostener la atención en la producción discursiva hegemónica
referente a la cuestión de niños y adolescentes en conflicto con
la ley penal. Principalmente porque detrás de la gestión y el
mercado de la seguridad, y las construcciones mediáticas que
operan en estos procesos, “existe la legitimación del uso de la
fuerza contra los adolescentes y jóvenes pobres, aquellos que
pueblan en forma casi exclusiva los institutos de menores, y
los también, ahora llamados centros de contención, del país”
(Guemureman, 2010).
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D

esde hace un cuarto de siglo, la noción imaginario social ha ganado un creciente protagonismo en las
ciencias sociales en general y en los estudios del campo de la comunicación y la cultura. La noción de
imaginario social es hoy moneda corriente en las investigaciones que forman parte de las ciencias humanas.
Habitualmente concebido como el contenido de la imaginación, hasta mediados del siglo pasado, las definiciones predominantes de lo imaginario lo consideraban como un producto ficticio, ilusorio, un ámbito por
definición de creaciones simbólicas falsas y sueños que vendrían a contraponerse a una realidad signada por
el imperio de la racionalidad. Instancia, entonces, de distorsión de lo real, que facilitaría la constitución de
formaciones ideológicas constructoras de hegemonías políticas.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, las transformaciones teóricas en las ciencias humanas, hicieron de lo imaginario algo más que la instancia de provisión de imágenes en pos de una evasión de lo real.
Desde entonces se comenzó a plantear relaciones más complejas entre lo real y lo imaginario; relaciones
plagadas de incitaciones, apoyos y rechazos de uno sobre lo otro.
Nos abocaremos en este trabajo a una indagación sobre las concepciones de lo imaginario y la imaginación que poseen desde el inicio una referencia a la dimensión colectiva, dejando de lado aquellas que lo
remiten a un sujeto singular o una facultad autónoma de la psique en tanto consideramos que la referencia
a lo social introduce un elemento disruptivo que debe ser pensado por sí mismo. Postulamos que a partir
del análisis de las diversas formulaciones que circulan en el ámbito de las ciencias humanas acerca de lo
imaginario, será posible poner de manifiesto las problemáticas vinculadas las formas representacionistas de
producción social de sentido a la hora de establecer relaciones entre lo real, lo simbólico y lo imaginario.
Asimismo, el trabajo sobre estas concepciones será de utilidad para exponer las dificultades presentes en
ciertos autores a la hora plantear las relaciones entre lo real y lo imaginario desde postulados representacionistas y una posible resolución de esta problemática

1. El imaginario en las ciencias humanas
La noción de imaginario social es hoy moneda corriente en las
investigaciones que forman parte de las ciencias humanas. Habitualmente concebido como el contenido de la imaginación
hasta mediados del siglo pasado, las definiciones predominantes de lo imaginario lo consideraban como un producto ficticio, ilusorio, un ámbito por definición de creaciones simbólicas
falsas y sueños que vendrían a contraponerse a una realidad
signada por el imperio de la racionalidad. Instancia, entonces,
de distorsión de lo real, que facilitaría la constitución de formaciones ideológicas constructoras de hegemonías políticas.
La imaginación ha sido considerada como una instancia productora de imágenes cuyas relaciones con lo real van
desde la reproducción hasta la constitución de “imágenes a las
que podríamos llamar surreales” (Wunenburger, 2005: 32).
Esta última capacidad distorsiva sobre la que históricamente
el pensamiento ha hecho énfasis, aparece con claridad cuando
se contraponen algunas características de su producción con la
fidelidad al modelo provista ya sea por la imagen producto de
la percepción o la simple sensación1. Si la imagen, conectada
semánticamente por su raíz etimológica con la imago latina,
establece un tipo de representación basada en los rasgos de semejanza con aquello a lo que vendría a representar, es decir

que se basa en una “afinidad de reproducción con el original”
(Kaufman, 2014) que habita incluso los sueños y las fábulas; lo
imaginario supone, en cambio, una forma diferente de representación que carece de modelo y permite sustraerse de lo ya
visto. Ya no, entonces, reproducción leal de lo real, sino creación de imágenes ilusorias capaces de ser producidas a partir
de una lógica diferente a la de la constitución de la realidad,
pero pasibles de imbricarse con ésta. Así en esta concepción,
lo “imaginario se mezcla con la realidad exterior y se confronta
con ella; encuentra allí puntos de apoyo o, por el contrario, un
medio hostil; puede ser confirmado o repudiado. Actúa sobre el
mundo y el mundo actúa sobre él. Pero, en esencia, constituye
una realidad independiente, que dispone de sus propias estructuras y dinámicas” (Boias, 1998:16).
La de Sartre (1997[1940]) fue sin duda la última gran
expresión filosófica puesta a indagar en esa potencia distorsiva,
dando continuidad a la connotación negativa de lo imaginario
al reducirlo a un correlato noemático de una “función irrealizante” (la imaginación). A partir de entonces, la incorporación
del adjetivo social o colectivo a lo imaginario fue de la mano de
una complejización de sus vínculos con lo real y su modalidad
de producción de representaciones. Nos abocaremos, entonces,
en este capítulo a una indagación sobre estas concepciones de

1

Existe, por supuesto, una discusión sobre el rol de la imaginación en la producción de imágenes en la percepción de la cual no podemos dar cuenta aquí. Algunas
posiciones sobre el tema aparecen reunidas en Castoriadis (1998).
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lo imaginario y la imaginación que poseen desde el inicio una
referencia a la dimensión colectiva, dejando de lado aquellas
que lo remiten a un sujeto singular o una facultad autónoma
de la psique en tanto consideramos que la referencia a lo social
introduce un elemento disruptivo que debe ser pensado por sí
mismo. Quedarán, entonces, fuera de este trabajo el análisis las
concepciones de raíz psicoanalítica como las de la escuela lacaniana o la filosofía de Sartre que, más allá de alguna mención
ocasional cuando sea requerida por la indagación propuesta, no
formarán parte de nuestras problematizaciones.
De esta manera, a partir del análisis de las diversas
formulaciones que circulan en el ámbito de las ciencias humanas acerca de lo imaginario, será posible poner de manifiesto
las problemáticas vinculadas las formas representacionistas de
producción social de sentido a la hora de establecer relaciones
entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. Asimismo, el trabajo sobre estas concepciones será de utilidad para exponer que
la teoría que constituye nuestro objeto de estudio ha planteado
una solución viable para estas cuestiones que en otros autores
permanecen irresueltas.
2. Un imaginario distinto
Como se ha señalado desde diversos aportes2, la filosofía de
Bachelard inaugura una perspectiva en la cual comienza a despojarse de un modo más pleno a lo imaginario de su caracterización peyorativa. Sin dejar de permanecer anclado dentro
del orden del psiquismo humano, en sus planteos la función
de lo irreal aportada por la imaginación se vuelve tanto o más
importante que la función psíquica que le permite al espíritu
adaptarse a los valores sociales. Si bien la función irreal aportada por la imaginación mantiene un carácter negativo cuyos
efectos derivan en la alienación, posee también uno positivo
que le permite al hombre modificarse, salirse de los límites de
la condición humana, escindirse del pasado y la realidad actual
para desplegar un futuro cuyo contenido es creado: “[la imaginación] es la facultad de formar imágenes que sobrepasan la
realidad, que cantan la realidad. Es una facultad de sobrehumanidad. Un hombre es un hombre en la proporción en que es un
superhombre. Un hombre debe ser definido por el conjunto de
las tendencias que lo impulsan a sobrepasar la condición humana” (Bachelard, 2003[1942]: 31). Lo característico del hombre,
su rasgo distintivo respecto de las restante entidades vivientes,
es esta facultad imaginante que posibilita crear aquello que no
podría ser producido por la razón a partir de lo dado. Contra las
posiciones que limitan a la imaginación considerándola una potencia distorsiva de lo real, Bachelard afirma que esa capacidad
de sobrepasar lo real que posee la imaginación no se limita en
sus efectos positivos al orden estético sino que abarca también
la innovación en otros terrenos de la existencia. La creación
producto de la imaginación ya no será tampoco la puerta de
entrada de ensoñaciones que alienan al hombre de su realidad
impidiéndole modificarla, sino una forma de innovación en la
que se ejercita la libertad en oposición a las formas de la realidad establecida para producir una nueva modalidad de lo real.
Las formulaciones de Bachelard respecto del carácter positivo
y productivo de la imaginación tuvieron enormes resonancias
en autores que, posteriormente, intentaron pensar la posibilidad de un imaginario que tuviera una dimensión colectiva.
A comienzos de la década de 1960, Durand (1981) postuló la
2

existencia de un imaginario antropológico, una estructura transcultural y transhistórica productora de imágenes arquetípicas.
Lo imaginario está presente como una latencia ontológica de figuras míticas y simbólicas recurrentes en las diversas culturas a
lo largo de la historia. De esta facultad de simbolización surgen
“todos los miedos, todas las esperanzas y sus frutos culturales”
(Durand, 1981). De lo imaginario provienen los regímenes de
producción de imágenes (diurno y nocturno) que están presentes en toda comunidad y dan lugar a los mismos símbolos (de
inversión, de realismo, de intimidad, etc.) que se expresan de
manera privilegiada en las obras de arte y los mitos de cada
sociedad. Esas imágenes generan un mundo de representaciones organizado a partir de cual se vuelven inteligibles las creaciones particulares de los sujetos. Al recuperar la valoración
positiva inaugurada por Bachelard, Durand sostiene que “la
función de la imaginación es ante todo una función de eufemización, aunque no un mero opio negativo, máscara con que la
conciencia oculta el rostro horrendo de la muerte, sino, por el
contrario, dinamismo prospectivo que, a través de todas estructuras del proyecto imaginario, procura mejorar la situación del
hombre en el mundo” (Durand, 2005: 126-7). Tal como ocurre
en Bachelard, lo imaginario tiene aquí una acepción positiva en
tanto el fundamento de la producción social de sentido que no
puede provenir del orden natural. Al dotar de capacidad simbólica al ser humano, lo imaginario realiza aquello que, puesto
que sólo relacionan hombres con cosas, le está impedido a la
ciencia y la razón: la vinculación de los hombres entre sí en
una representación afectiva dada en el mundo de las imágenes
(Durand, 2005: 133). La imaginación deja, por lo tanto, de ser
concebida como un déficit para pasar a ser “el factor general de
equilibración psicosocial” entre un régimen diurno y otro nocturno de creación de imágenes (Durand, 2005: 96); el primero
de los cuales se distingue por su tendencia a la agrupación de
elementos mediantes la analogía, en tanto que el segundo, actúa mediante antítesis, cortes y antagonismos. Este equilibrio se
produce debido a que lo imaginario se encuentra ya arraigado
“en esquemas sensorio-motrices (posturales, digestivos y copulativos), que programan en el ‘trayecto antropológico’ –que va
de lo neurobiológico a lo espiritual- tres tipos de construcciones
de las representaciones, condensadas por los verbos distinguir,
confundir, unir. Los esquemas producen luego, por sustancialización, arquetipos; después, símbolos” (Wunenburger, 2005:
34). El proceso por el cual el hombre se dota a sí mismo de
un mundo de sentido desligado de las necesidades naturales es
generado por un imaginario que apuntala la constitución simbólica de los sujetos desde la corporalidad hasta la elaboración
de un orden espiritual.
Buena parte de estas conceptualizaciones han sido retomadas por los trabajos antropológicos de Wunenburger. El
filósofo francés se ha destacado por su elaboración de una concepción de lo imaginario directamente vinculada a sus indagaciones sobre las relaciones entre cultura, sociedad e historia.
Lo imaginario es, en este caso, “un conjunto de producciones,
mentales o materializadas en obras, a partir de imágenes visuales (cuadro, dibujo, fotografía y lingüísticas (metáfora, símbolo, relato), que forman conjuntos coherentes y dinámicos que
conciernen a una función simbólica en el sentido de una articulación de sentidos propios y figurados” (Wunenburger, 2005:
15). Su función es la creación de aquellos aspectos de la cul-

Cfr. Cabrera (2008), Colombo (1989), Escobar Villegas (2000) y Wunenburger (2008).
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tura que, indispensables para la naturaleza humana, permiten
escapar al orden de lo real y la percepción inmediata. Aparecen
por su intermedio actividades lúdicas y estéticas gratuitas como
los juegos, el entretenimiento y las artes, o las creaciones simbólicas que postulan una trascendencia, mitos que, a través de
técnicas de pensamiento simbólico que se encuentran detrás de
la producción conceptual, evidencian la intervención de lo imaginario en los procesos cognitivos (Wunenburger, 2008: 50). La
dinámica de lo imaginario es la fuente de creación de sueños,
expectativas y proyectos colectivos de transformación que, por
diferentes vías, a través de la praxis intentan hacer realidad lo
imaginado. Recuperando elementos de la semiótica estructural
y la hermenéutica simbólica, Wunenburger se interesa de manera principal en la elaboración de una taxonomía de las formas que adquiere lo imaginario en su relación con el devenir
temporal. Las transformaciones sociales apelan a imágenes que
gozan de una potencia utópica gracias a la cual los proyectos de
transformación social sobreviven a los obstáculos que impiden
su instauración. Así, lo imaginario provoca un reencantamiento
de la esfera política con elementos milenaristas y escatológicos que están en función de la eficacia del proyecto de modificación de la sociedad. La cohesión del grupo social no puede
ser mantenida a lo largo del tiempo mediante el sólo recurso
a argumentos racionales. Para intensificar los vínculos, para
aceptar con estoicismo los fracasos, es necesario apelar a un
componente afectivo organizado por lo imaginario, tomando, al
menos momentáneamente, las imágenes ausentes del futuro por
el principio de realidad presente.
El contenido de lo imaginario efectúa una innovación
porque se encuentra liberado de las determinaciones de lo real.
Sus invenciones simbólicas están desfasadas de los imperativos
del orden presente haciendo posible la formulación de nuevos
sistemas, gramáticas y formas. Estos sistemas simbólicos son
creaciones “alógicas” tanto porque no resultan de una progresión racional a partir de establecido, como porque conjugan en
ellos elementos que, desde el punto de vista de la racionalidad,
podrían ser catalogados de incoherentes. Así, como ejemplifica
Wunenburger, el imaginario nacional de Estados Unidos entrelaza de forma inédita el puritanismo en política, el mesianismo en
la religión y un materialismo hedonista en la cultura.
La creación de estos sistemas simbólicos a partir de
la conjugación de elementos heterogéneos que no respetan los
requerimientos de la lógica, semejan al mito en tanto modo
simbólico de aprehensión de la experiencia humana cuyo “polimorfismo le permite estructurar y orientar representaciones y
acciones, incluso en las sociedades con representaciones y normas racionales” (Wunenburger, 2005: 81). Pese a lo que podría
pensarse a partir de lo que se ha denominado la secularización
del mundo, los mitos siguen estando presentes en la cultura contemporánea, pero se trata de una concepción del mito que no se
encuentra en una posición opuesta al logos. Lejos de concebirlo
como una narración cerrada contrapuesta a las argumentaciones
abiertas de raigambre racional, Wunenburger postula que debido
a la necesidad de ser narrado constantemente, y al no ser esos
relatos siempre idénticos, el mito genera una distancia respecto
de sí mismo, instala una diferencia que le permite adaptarse a
nuevas situaciones pasando por fases cíclicas de desmitificación
y remitificación. De modo predominante tiende a concebirse el
mito como dogmático, estático o inmutable. Para, Wunenburger
el dinamismo del mito, efecto de lo imaginario, lo vuelve fecundo, creativo, y hace posible que progrese el pensamiento.

3. Imaginario, sociedad e historia
La teoría de Wunenburger, en tanto tributaria de los desarrollos conceptuales de Durand, sostiene que “el mito constituye
una matriz arquetípica a partir de la cual la imaginación recrea,
reconstruye, regenera nuevas historias” (Wunenburger, 2005:
94). Esa matriz da a luz unos sistemas simbólicos en los que es
posible encontrar invariantes culturales pasibles de ser abstraídas y tipificadas, unidades mínimas (mitemas) que cada cultura
se limita a agrupar, combinar y estructurar de una manera original. Esto ocurre debido a que detrás del texto explícito del
mito operan figuras, arquetipos y esquemas que funcionan a la
manera de matrices que permiten el pasaje de un sentido universal a uno particular.
Desde otras perspectivas sociológicas, antropológicas
e historiográficas, se ha puesto en cuestión la existencia de una
matriz arquetípica en una radicalización del concepto de imaginario que, al ligarse de modo más íntimo con lo social, se abre
a una dimensión histórica que no puede reducirse a variaciones
de un conjunto de elementos finitos. En términos de lo postulado por Baczko, “las modalidades de imaginar, de reproducir y renovar el imaginario, como las de sentir, pensar, creer,
varían de una sociedad a la otra, de una época a la otra, y por
consiguiente, tienen una historia” (Baczko, 1991: 27). El adjetivo social viene a delimitar de manera más precisa el alcance
del concepto: el imaginario se define por encontrarse orientado
a la producción de representaciones globales de la sociedad,
creadas por una actividad imaginante que también es colectiva.
De esta manera, el imaginario social se convierte en una de las
fuerzas que regulan la vida en sociedad al aportar los elementos simbólicos fundamentales en la constitución de la identidad
del conjunto, la territorialidad, su memoria y la proyección a
futuro de la comunidad: “Al igual que las demás referencias
simbólicas, los imaginarios sociales no indican solamente a los
individuos su pertenencia a una sociedad, sino que también definen, más o menos precisamente, los medios inteligibles de sus
relaciones con ésta, con sus divisiones internas, con sus instituciones, etcétera” (Baczko, 1991: 29). Los imaginarios funcionan como un esquema de interpretación capaz de subsumir
la multiplicidad de experiencias individuales para dotarlas de
un sentido que reúne una expectativa y una memoria elaborada
en común. La potencia de este esquema proviene de su fusión
de normas, valores e informaciones que actúa mediante y en el
simbolismo, volviendo estas esferas indiscernibles.
Al ser un sitio de elaboración de la legitimidad del poder, el imaginario es un espacio en donde se produce una disputa de sentido en torno a los símbolos sociales más relevantes.
El hecho de que el símbolo no sirva sólo para producir distinciones, sino que también genere la adhesión a valores y oriente
las conductas individuales y colectivas en los ámbitos religiosos, políticos, económicos y estéticos, lo convierte en una arena
propicia a la pugna entre proyectos sociales. El ejercicio del
poder tiene, entonces, siempre una dimensión simbólica que no
es un simple agregado a un poderío “real”, sino que supone
una apropiación y manipulación del sentido de los símbolos en
pos de mejorar la eficacia del poder. En la constitución de estas
formaciones simbólicas del poder, en sus relaciones conflictivas con otras formaciones antagónicas, los imaginarios sociales
dan lugar a configuraciones complejas que se expresan en mitos, utopías e ideologías.
Es precisamente este último punto, la relación entre
imaginario e ideología, el que va a ser unos de los tópicos más
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transitados por los autores abocados al análisis de los imaginarios sociales, puesto que es aquí donde se manifiestan las
legitimidades políticas, los proyectos que les son antagónicos,
las derivas de los sentidos simbólicos y las relaciones entre
lo material, lo simbólico y lo imaginario. La distinción entre
ideología e imaginario constituye una de las principales preocupaciones teóricas de Ansart. Para este autor el imaginario
social es “el conjunto de evidencias implícitas, de normas y valores que aseguran la reconducción de las relaciones sociales”
(Ansart, 1989a: 93), un sistema ordenado de representaciones
mediante la cuales toda sociedad se reproduce, distribuyendo
los roles y la identidades, y en las que se expresan las necesidades, los fines y las esperanzas colectivas. Las ideologías
políticas, por su parte, se encargan de racionalizar y modifican
el imaginario al crear formas de legitimación. Esa legitimación
se produce mediante la construcción de un modelo social que
cristaliza una imagen de la distribución social de las igualdades
y las desigualdades. Parte indispensable de este modelo es la
construcción de “una imagen del poder, de su naturaleza y de
las condiciones de su ejercicio” (Ansart, 1989a: 105. Ante la
crisis que el proceso de secularización desata entre las formas
de legitimación basadas en el mito y la religión, la ideología
permite procesar los conflictos en el contexto de una carencia
de referencias trascendentales.
La relación entre el imaginario social y la ideología
plantea para los autores una necesaria revisión y discusión de
la teoría social encargada del desarrollo de esta última noción
a lo largo de ciento cincuenta años. Para Baczko, el marxismo
ha tenido desde sus orígenes una concepción ambigua de las
representaciones sociales ideológicas. Por un lado, serían parte
de las prácticas sociales, orientándolas y dándole un sentido, y
por otro poseerían el estatuto distorsivo propio de la ideología
definida como “sistema de creencias ilusorias –ideas falsas o
falsa conciencia- que puede ser contrastado con el conocimiento verdadero o científico” (Williams, 1980: 263). Ahora bien,
el carácter ilusorio o falso de la ideología no las hace menos
reales. Son un factor a considerar dado que su intervención en
dirección a un ocultamiento de la verdad social posee efectos
reales en la legitimación de las desigualdades sociales. En vista
de esta definición, que termina imperando en la teoría marxiana, parte del objetivo del proletariado en la lucha de clases reside no sólo en rebatir la ideología burguesa, sino en poner en
cuestión al dispositivo ideológico de creación de representaciones sociales: “Justamente debido a su lugar en las relaciones de
producción capitalistas y de su misión histórica, que consiste en
la supresión de los fundamentos económicos de la explotación
del hombre por el hombre y, por consiguiente, de toda sociedad
divida en clases, el proletariado no necesita hacerse ‘ilusiones’
sobre sí mismo […] Así su combate anuncia la liberación de
toda dominación ideológica” (Baczko, 1991: 20).
Otros autores arriban a una conclusión similar a la de
Baczko. Hay en Marx, según la perspectiva de Ansart (1989b),
una concepción ambivalente del imaginario social. Por una
parte, en sus estudios sobre la historia y la política que le era
contemporánea, Marx contrapone un imaginario, elaborado socialmente, a lo real. Hasta la llegada de la posibilidad de la revolución proletaria, las clases sociales requirieron de las formaciones imaginarias que, al conectarlos con las figuras relevantes
del pasado, les permitiera actuar políticamente para modificar
2

el presente. Las producciones imaginarias fueron efectivas porque sirvieron para enmascarar las intenciones y los verdaderos
objetivos de quienes asumían la dirección de los procesos sociales de transformación. Lo imaginario sería en este punto, un
agregado que distorsiona, en beneficio de un sector social que
se convertirá en hegemónico, una realidad constituida al margen de él. Interviene sobre la realidad desde el exterior haciéndose eficaz en las prácticas. La revolución social proletaria supone, de acuerdo a la interpretación de Ansart, la posibilidad de
que, por primera vez en la historia, una clase pudiera actuar, en
virtud de que su lugar en la estructura económica hace coincidir
su interés particular con el universal, sin necesidad de recurrir
a los contenidos de lo imaginario para justificar su actividad.
La revolución proletaria se vale de la ciencia para disipar todas
las fantasmagorías del pasado y llevar a cabo su praxis en plena
coincidencia con los requerimientos provenientes de lo real.
Sin embargo, el papel de lo imaginario aparece no sólo
expresado a través de las ideologías en el plano político. En el
orden económico, “el imaginario sustituye la apariencia cualitativa del producto por un campo indefinido de comparaciones
entre productos, convierte el producto del trabajo en objeto de
intercambio, y hace posible la transformación del trabajo en
mercancía” (Ansart, 1989b: 75). Respecto de la constitución de
la mercancía, las representaciones imaginarias no serían agregadas sino un elemento inmanente sin el cual los objetos no
podrían acceder a la vida social bajo las distintas formas de
intercambio. El imaginario estaría en función de las formas de
intercambio desde el inicio mismo de su constitución. No sería
un “reflejo” de una práctica ya elaborada, más o menos apegado
a su situación real, sino un elemento indispensable dado que la
hace posible al darle un sentido. Por este motivo, “es posible
considerar el imaginario social como uno de los elementos de
las fuerzas productivas, contrariamente a la estrecha concepción que limitaría éstas de modo exclusivo a los medios materiales” (Ansart, 1989b: 77). En el capitalismo, las representaciones producto del imaginario social devienen una realidad
objetiva por medio del fetichismo de la mercancía. Pero esta
objetividad no está exenta de ocultamientos para los sujetos que
participan en las relaciones de producción capitalistas; ocultamiento de su carácter histórico y de la explotación de la que es
fruto, que no posee las mismas características las formaciones
ideológicas políticas. Al no ser superestructural, inesencial, ni
derivado, al ser inmanente respecto de la mercancía, no puede
ser disuelto por la acción de la crítica científica sino que es necesaria la instauración de nuevas prácticas que den lugar a un
nuevo modo de producción (Ansart, 1989b: 79).

4. Representación e imaginario
Más allá de las divergencias de sus enfoques, las concepciones expuestas hasta aquí poseen como punto de convergencia
una concepción de lo imaginario en tanto representación. La
ausencia de una problematización de este principio tiene por
consecuencia una recaída en posturas que pretendían ser superadas mediante el recurso a lo imaginario. Consideramos que su
utilización, realizada al margen de cualquier precisión sobre la
noción, restaura las dicotomías que lo imaginario intentaba poner en cuestión: lo aparente y lo real, lo verdadero y lo ilusorio,
lo simbólico y lo material, etc.

Cfr. Cabrera (2008), Colombo (1989), Escobar Villegas (2000) y Wunenburger (2008).
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El punto conflictivo, entonces, de estas teorías es la
definición sobre las representaciones producidas por lo imaginario. Cabe, en pos de elaborar las premisas de una crítica a estas posiciones, realizar una distinción básica. Puede plantearse,
tal como se postula desde otra concepción de lo imaginario3,
dos grandes modalidades de la representación. Hay por un lado,
una Vertretung, una re-presentación en tanto vuelta a presentar
de algo que está ya ahí definido y determinado. Esta re-presentación es siempre una sustitución, más o menos defectuosa, de
algo plenamente elaborado por instancias que no pertenecen al
imaginario. Esta definición de re-presentación alcanza también
al orden político. En descripción de la tradición política del
término representación, Accarino destaca que existe distinción
clásica entre Vertretung (la representación de carácter privado)
y la representación política. “La primera se limita a recoger en
cierto modo por vía sustitutiva o lugartenencial, una voluntad
ya existente y determinada; la segunda funda o crea una voluntad unitaria que antes no existía” (Accarino, 2003: 22).
Por otra parte, hay una representación definida como
Vorstellung: creación imaginaria social indeterminada de un
mundo de significaciones cuyo sentido no está prefigurado por
ninguna otra instancia. Esta creación es “posición primera”,
crea algo que si bien se apoya en una cierta organización ya
dada de la naturaleza, no se deriva causalmente de ella. La institución de la sociedad no es un reflejo de un mundo natural,
ni lo reproduce defectuosamente mediante una re-presentación,
ni está en modo alguno determinada por él. Encuentra allí su
apoyo, una serie de condiciones, de limitaciones y obstáculos.
Estos condicionamientos deben ser, so pena de muerte, recibidos obligatoriamente por la institución de la sociedad que puede crear una cantidad indefinida de representaciones sociales
capaces de realizar sobre él una recuperación arbitraria. Es por
esta razón que idénticas “condiciones naturales” han podido dar
existencia a una enorme diversidad de sociedades. No se trata, por lo tanto, de que una sociedad “posea” representaciones,
sino de ella misma es su propio flujo de representaciones, el
cual define su identidad, sus instituciones en un sentido restringido, y las características de los sujetos que la habitan.
Al no poder realizar la distinción entre Vorstellung y
Vertretung, los autores reseñados se encuentran con dificultades
para establecer el tipo de relación entre lo imaginario y lo real,
entre las representaciones y la realidad. Ansart, por ejemplo,
sostiene al mismo tiempo que “el imaginario social hace posible
[…] la organización de la producción con vistas a los intercambios sociales” (1989b: 76); y que “el modo de producción capitalista suscita un imaginario que va creando una separación opaca
entre la realidad social del trabajo y el conocimiento” (1989b:
78). El modo de funcionamiento del imaginario descripto en la
primera de las citas de Ansart está más vinculado la representación en tanto Vorstellung, innovación que no puede ser reducida a elementos racionales y que incorpora características de los
afectos, creación que no es externa sino inmanente al modo de
producción. En la segunda de las citas, lo imaginario es un elemento derivado, una Vertretung de la que emergen unas representaciones que les son funcionales, y que luego podrán intervenir
sobre el elemento real, pero sin alcanzar a determinarlo. En el
caso de Ansart, la ambivalencia en la definición de las relaciones
del imaginario social con lo real es el efecto de la imposibilidad
de establecer de manera certera si se trata de una potencia creadora de la realidad social, incluso en sus aspectos que podrían
ser considerados pertenecientes a su estructura económica, o de

un conjunto de representaciones producido por la sociedad y con
cierta capacidad de incidir en lo real.
Es posible rastrear una ambivalencia similar en los
postulados de Baczko. Aquí, el imaginario social es concebido
simultáneamente como una “fuerza reguladora de la vida colectiva” (1991: 28) y como “ideas-imágenes de la sociedad global
y de todo lo que tiene que ver con ella” (1991: 8). Nuevamente
esta indefinición repercute en el esclarecimiento de las relaciones entre lo real y las representaciones. En este caso, se plantea
que las representaciones no son el reflejo de una realidad que
existiría por fuera de ellas (Baczko, 1991: 16) pero, al tratar
los modos de constitución de la legitimidad del poder, se afirma que a las relaciones de fuerzas se le agregan “relaciones de
sentido de grado variable” que provienen del imaginario social
(Baczko, 1991: 28). Habría aquí también, algo previo a las representaciones, el poder en este caso, cuyo grado de realidad es
mayor al de lo imaginario, del que se vale para legitimarse, pero
que ofrece a la vez el terreno en el cual disputar los sentidos del
modo en que se ejerce.
Las dificultades planteadas respecto de las relaciones
entre lo real y lo imaginario por parte de una concepción que
mantiene los postulados representacionistas, son asumidas por
Wunenburger. Este autor recupera la perspectiva de Boias a
partir de la cual “lo imaginario es definido por sus estructuras
internas, más que por sus referentes y materiales, cuyo carácter
real o no es vano determinar” (Wunenburger, 2005: 15). Habría, entonces, diversos grados de aproximación y alejamiento
de lo imaginario respecto de lo real. En la realidad social, existirían puntos de apoyo en donde lo imaginario, formulado en
una instancia exterior a lo real, podría arraigarse para producir
transformaciones.
En los autores analizados, la indefinición acerca de las características de las representaciones sociales (Vertretung o Vorstellung) trae aparejada la imposibilidad de elucidar claramente el
tipo de relación que se establece entre lo real y lo imaginario
(inmanente o externo a lo real). A consecuencia de esta imposibilidad se abre la puerta para la restauración de las dicotomías
a las que la conceptualización de lo imaginario venía a superar. Desde el momento en que aparece la posibilidad de que
exista un orden de lo real independiente de las representaciones
sociales, se reintroduce la cuestión acerca de la capacidad de
lo imaginario de dar cuenta con mayor o menor fidelidad de
esta realidad, y con ella la posibilidad de volver a confinar a
las producciones del imaginario en terreno de lo ilusorio, falso,
ficticio, etc.
5. La primacía del imaginario social
5.1. Un imaginario radical
Frente las problemáticas surgidas a partir de la utilización del
concepto de representación ligado al imaginario social, la teoría
de Cornelius Castoriadis instaura una serie de definiciones y
distinciones que permiten superar las aporías presentes en los
autores analizados. Castoriadis define lo imaginario como la
“creación incesante y esencialmente indeterminada (social-histórico y psíquico) de figuras/formas/imágenes, a partir de cuales puede tratarse solamente de ‘alguna cosa’. Lo que llamamos
‘realidad’ y ‘racionalidad’ son obra de ello” (Castoriadis, 1983a:
10). Una profundización del concepto hace necesario ocuparse
detalladamente de todo aquello cuanto supone esta definición.
Lo imaginario, tanto aquel que pertenece al colectivo social
anónimo (imaginario social instituyente) como el que se halla
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presente en el sujeto singular (imaginación radical), no es un
conjunto o sistema de imágenes, entendidas en un sentido limitado, sino una dynamis, una potencia de creación ex nihilo que
postula la invención radical de un mundo de sentido constituido
por un magma de significaciones imaginarias sociales y que,
en ambos casos, se diferencia de una imaginación segunda o
reproductiva. Con este punto de la teoría castoriadiana del imaginario comienza a esclarecerse, en principio, una confusión
que las otras teorías venían arrastrando desde la formulaciones
de Durand, para quien lo imaginario era al mismo tiempo “una
facultad de simbolización” (Durand, 2000: 135) y un “conjunto
de imágenes y las relaciones de imágenes que constituyen el
capital pensante del Homo Sapiens” (Durand, 1981: 21).
A través de la descripción del funcionamiento de las
distintas formas de lo imaginario, y las significaciones imaginarias a las que da origen, se pueden elucidar a su vez las relaciones entre lo imaginario, lo real, lo simbólico y la representación. En tanto potencia de creación indefinida, lo imaginario
es fundamentalmente inmotivado. No hay razones últimas que
determinen una creación imaginaria. No existe en el dominio
de lo histórico-social, mucho menos en el plano individual, una
lógica causal estricta que haga posible prever a ciencia cierta
el modo en que se desenvolverá ese flujo de figuras, formas e
imágenes. El imaginario social instituyente funciona como una
vis formandi a-causale, como potencia productora de un flujo constante de significaciones creadas ex nihilo. Entendida de
esta manera la creación es producción indeterminada de nuevas
significaciones e instituciones que escapan a toda determinación estricta: “creación quiere decir posición de nuevas determinaciones –surgimiento de nuevas formas, eíde, y por ende
ipso facto de nuevas leyes: pertenecientes a esos modos de ser.
En un nivel más general, la idea de creación sólo implica indeterminación en este sentido: la totalidad de lo que no está nunca
tan total y exhaustivamente ‘determinado’ como para excluir
(hacer imposible) el surgimiento de nuevas determinaciones”
(Castoriadis, 1998: 32). La indeterminación aquí no supone
ambigüedad, un carácter difuso o impreciso. La creación ex nihilo es creación determinante de nuevas significaciones e instituciones que no son el producto de un encadenamiento lógico
con las formas precedentes. No pueden ser ni producidas, ni
deducidas a partir de las formas instituidas. Es decir, no responden ni a la lógica formal ni a la dialéctica, ambas regidas por la
noción de determinación, sino a la lógica magmática del flujo
imaginativo del colectivo social anónimo.
Si bien la potencia de creación del imaginario es indeterminada, las formas creadas por él (las creencias, el lenguaje, los valores, las normas, los procedimientos, es decir, las
instituciones en un sentido amplio) no tienen para quienes viven en una sociedad que existe a partir de estas significaciones,
un aspecto indefinido. Por el contrario, regulan y orientan de
manera decisoria y clara, sus prácticas y representaciones sin
que necesariamente estén presentes de modo explícito para los
sujetos que viven en la sociedad conformada por ese nómos.
Incluso una sociedad autónoma, tal como la que propone la filosofía política de Castoriadis, una sociedad que asume lúcida,
reflexiva y deliberativamente que es ella misma la fuente de sus
propias leyes, no estaría exenta de postular determinaciones:
“esta no sería una sociedad de la indeterminación, sería una
sociedad que determinaría otra forma, precisamente de forma
que permitiera su propio cuestionamiento” (Castoriadis, 2007a:
38).
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Aquello que es producido por este proceso de institución de sentido, es denominado por Castoriadis flujo de significaciones imaginarias sociales. En relación a la discusión entre
lo imaginario y la representación que hemos venido abordando
en este trabajo, es necesario señalar que la significación sólo
puede ser entendida como representación en tanto Vorstellung,
creación primera de figuras, formas e imágenes que no buscan
reproducir algo “real” previo, sino que, como producto de la acción instituyente de la sociedad, elaboran tanto las referencias
del mundo como los símbolos que remiten a ellas. Estas significaciones se dan a la manera de un haz de remisiones indefinida
que constituyen una urdimbre densa, un magma, un flujo afectivo, intencional y representacional. Según Castoriadis:
Las significaciones no son “distintas” ni “definidas
[…]. Las significaciones no están tampoco ligadas
por condiciones y razones necesarias y suficientes.
La remisión (la relación de remitir, que abarca aquí
a la “casi equivalencia” como una “casi pertenencia”,
opera esencialmente mediante un quid pro quo, una
“x está por una y”, que en los casos no triviales es un
quid pro quo “arbitrario”, es decir, instituido (Castoriadis, 1994:72).
La capacidad imaginante de la sociedad y el individuo,
la naturaleza radical de las creaciones a las que da lugar, hace
posible que en ese quid pro quo cualquier cosa pueda representar, precisamente en virtud del carácter ex nihilo de la creación,
virtualmente cualquier cosa o cualquier aspecto de la cosa. Las
significaciones, como haz de remisiones interminables a otra
cosa diferente a lo que en apariencia se presenta de modo inmediato, escapan a las determinaciones en una deriva imposible
de predecir o reconstruir de modo exhaustivo. Lo imaginario
introduce, entonces, la necesidad de pensar este flujo de significaciones más allá de las limitaciones de lo que Castoriadis
denomina “pensamiento heredado”, que ha buscado conceptualizar el mundo histórico social través de las categorías de la
determinación. El pensamiento heredado omite la capacidad de
creación ex nihilo de lo imaginario e intenta postular leyes a
partir de las cuales las sociedades se derivan causalmente unas
de otras en la sucesión histórica.
Las propiedades de la creación imaginaria hacen necesario plantear otra lógica posible a través de la cual se pueda
comprender sin reduccionismos la producción de significaciones por parte de la sociedad y los individuos. A este modo de
ser del flujo de las significaciones el mundo histórico social,
Castoriadis lo denominará magma. Éste consiste en un “haz
indefinidamente embrollado de tejidos conjuntivos hechos de
materiales diferentes, y no obstante, homogéneos, por doquier
tachonado de singularidades virtuales o evanescentes” (Castoriadis, 1989: 289). Este haz de significaciones imaginarias
posee la capacidad de dirigir, orientar y animar toda vida de
una determinada sociedad, encarnándose en sus instituciones,
entendidas estas en un sentido amplio, que se aseguran su validez mediante el apoyo, la creencia, el consenso y el recurso,
en general excepcional, a la coerción. El carácter magmático
del flujo hace que sea imposible encontrar unidades mínimas
que funcionaran como “átomos de significación” a partir de
cuya combinatoria se pudiera reproducir con exactitud las instituciones de una sociedad. La imposibilidad de esta reconstitución conceptual exhaustiva, lleva a que, en contraposición
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de las otras teorías del imaginario social, Castoriadis plantee
que la consecuencia de la primacía de la potencia imaginante
en la institución de la realidad social tiene por consecuencia la
necesidad de pensar en una nueva ontología cuyo centro esté
ocupado por la idea de la creación de un por ser indeterminado
a partir del cual será posible establecer, a su vez, nuevas determinaciones.
Se pueden extraer del magma, mediante el uso de las
herramientas conceptuales, una cantidad indefinida de entidades, elementos y conjuntos, sin embargo “un magma no puede
ser reconstituido ‘analíticamente’, es decir, por medio de categorías […]. El orden y la organización sociales no pueden
reducirse a los conceptos habituales del orden y la organización en matemática, en física o hasta en biología” (Castoriadis,
1994: 72-73). Se pueden distinguir en el flujo de significaciones
algunas que ocupan una posición central puesto que instituyen
un modo de ser de las cosas y los individuos que las tienen por
referencia. Dios, la pólis y el ciudadano, son ejemplos de estas
significaciones que se encarnan en la totalidad de la institución
social condicionando y orientando el hacer y las representaciones sociales.
Al ser imaginario, el flujo magmático no es racional,
dado que no se lo puede constituir lógicamente, ni es “real”,
puesto que no es posible derivarlo de un objeto natural o una
idea racional que fuera previa a su existencia. A diferencia de
lo que postulaban los estudios reseñados previamente, la concepción de Castoriadis plantea de modo claro una primacía de
lo imaginario, en tanto éste crea radicalmente un mundo de significaciones que no son re-presentaciones, no son la imagen de
otra cosa, ni se encuentran en reemplazo de lo real: “las significaciones imaginarias sociales no existen, propiamente hablando, en el modo de una representación; son de otra naturaleza
para lo cual es vano buscar una analogía en los otros terrenos
de nuestra experiencia” (Castoriadis, 1983: 248). Las significaciones producidas por lo imaginario no vienen a intentar reproducir ninguna otra cosa, son el mundo histórico-social a partir
del cual algo puede ser representado: “el imaginario social, tal
como lo entendemos, es más real que lo ‘real’” (Castoriadis,
1983: 245). Aquello que es real para una sociedad, lo que la
hace ser aquello que es y no otra cosa, lo que la mantiene unida,
es un flujo magmático de significaciones imaginarias sociales:
“Es este imaginario lo que hace que el mundo de los griegos o
de los aranda no sea un caos, sino una pluralidad ordenada que
organiza lo diverso sin aplastarlo, lo que hace emerger el valor
y el no-valor, lo que traza para estas sociedad la demarcación
entre lo ‘verdadero’ y lo ‘falso’, lo permitido y lo prohibido”
(Castoriadis, 1983: 282).
Las significaciones imaginarias sociales se despliegan
a la manera de un flujo magmático que posee aspectos representacionales, afectivos e intencionales. El aspecto representativo
se relaciona, tal como hemos venido viendo, con la creación
de algo para sí, algo que, si bien se apoya y reasume condicionamientos externos e intrínsecos, no existe más que en y por
lo imaginario. El afecto, por su parte, es una modelización de
esta representación que hace que la sociedad, y los sujetos socializados por ella, tengan una relación con sus significaciones
imaginarias, y lo que ellas instituyen, que no es reductible a un
vínculo intelectual. La producción de significaciones conlleva
la creación de un “humor o Stimmung específico –un afecto o
una nebulosa de afectos que impregnan la totalidad de la vida
social” (Castoriadis, 1998: 320). A la par de las instituciones,

el imaginario social crea un afecto específico que contribuye a
formar cada sociedad. En el caso del capitalismo, por ejemplo,
este afecto está dado por la búsqueda constante de la innovación por el hecho mismo de innovar, que contrasta con el deseo
de convertir a las instituciones en algo inalterable que identifica
a las sociedad “arcaicas”. El afecto sostiene las instituciones de
una sociedad a través del deseo, y genera placer por el hecho de
realizar fines socialmente aceptados. Este afecto deviene pasión
cuando el objeto de placer, socialmente instituido, se vuelve
objeto de necesidad y su posesión un tema de vida o muerte.
La intención, por su parte, es aquello que hace que la
entidad imaginante apunte a un objetivo, de modo primordial
la conservación de esa entidad en el ser o al menos de algunos
de sus caracteres, convertida en actividad deliberada se define
como voluntad. Hay voluntad porque existe la posibilidad de
una reflexión a partir de la cual es factible tematizar el contenido del flujo imaginativo, y esto se produce gracias a sus propias características: “para que haya reflexión primero tiene que
haber algo que sólo la imaginación radical puede dar: hay que
poder representarse no como objeto sino como actividad representativa, como objeto-no objeto […] Ello implica la capacidad de dejar en suspenso los axiomas, criterios y reglas que cimentan al pensamiento como actividad meramente consciente y
suponer que otros (axiomas, criterios y reglas) todavía inciertos
y tal vez todavía desconocidos, puedan reemplazarlos” (Castoriadis, 1998: 326). Esa la crítica de los marcos conceptuales que
dan lugar a un pensamiento, por parte del pensamiento mismo,
sólo puede producirse en tanto hay una imaginación que crea un
nuevo eidos que no se deriva del anterior.
5.2 Lo simbólico y lo imaginario
En el repaso hecho de las teorías referidas al imaginario social,
hemos visto que uno de los puntos problemáticos que suelen
aparecer en ellas es la relación entre lo simbólico y lo imaginario. En algunos casos se considera al símbolo como el producto de la capacidad de la imaginación humana, y en otros se
plantea que el imaginario es el conjunto de imágenes simbólicas que constituyen la cultura de una sociedad. Asimismo, en
estas teorías, las relaciones entre imaginario, simbólico y real
se muestran también difusas pudiendo variar entre una concepción que encuentra en lo simbólico un modo de acceso a un real
plenamente preexistente proporcionado por lo imaginario, o un
modo de salirse de ese real a partir de la imaginación.
En el caso de Castoriadis, lo que hemos denominado
la primacía de la imaginación hace derivar el símbolo de la actividad espontánea imaginante. El mundo histórico-social está
constituido por una dimensión simbólica, sin la cual su existencia se vuelve imposible al carecer de sentido. Los elementos
elaborados por una sociedad son para esa sociedad en tanto forman parte de una red simbólica en la que adquieren sentido, lo
cual no quiere decir que funcionen siempre y de manera directa
como símbolos. Como parte de la institución de la sociedad
lo imaginario produce un sistema de símbolos colectivamente
sancionados. En este sistema se vinculan significantes a significados que abarcan representaciones, órdenes, conminaciones,
incitaciones a hacer o no hacer. El sistema hace valer esta relación para la sociedad o un grupo determinado: “Un título de
propiedad, una escritura de venta, es un símbolo del ‘derecho’
socialmente sancionado, del propietario a proceder a un número indefinido de operaciones sobre el objeto de su propiedad”
(Castoriadis, 1983: 201).
377

Como ha sido señalado, incluso las visiones más funcionalistas se ven obligadas a reconocer la existencia de una dimensión de lo simbólico en las instituciones sociales. Sin embargo, suelen reducirlo a un “revestimiento neutro” adecuado a
la perfección a un contenido real previo, al que no agrega nada
sustancial; o, en el caso en que se reconoce la existencia de una
lógica simbólica ésta es incluida en un orden real racional que
impone sus objetivos, forzando a lo simbólico a que contribuya
en su obtención.
El proceso de institución de la sociedad requiere la
constitución de un orden simbólico que se elabora como parte
de la reasunción, por el imaginario, de los condicionamientos
planteados por la historia y el primer estrato natural. Al ser parte
de este proceso de reasunción, el simbolismo no se realiza con
plena libertad sino que participa de la obligatoria recuperación
arbitraria indispensable para la supervivencia de la sociedad. Si
bien el símbolo posee un significado instituido, comparte las
características de las creaciones sociales imaginarias que hacen
que su significado, en algún aspecto, se desplace como un haz
de remisiones indefinidas.
El símbolo es el efecto de la capacidad de lo imaginario para separar y establecer recortes en el plano de la expresión y el contenido y mantener entre ellos relaciones estables y
flexibles al mismo tiempo. El símbolo sancionado es producido
por la institución imaginaria de estos elementos y el vínculo
entre ellos. Esto no significa que el símbolo sea algo “puramente imaginario” sino que “lo simbólico comporta, casi siempre,
un componente ‘racional-real’: lo que representa lo real, o lo
que es indispensable para pensarlo, o para actuarlo. Pero ese
componente está inextricablemente tejido con el componente
imaginario efectivo” (Castoriadis, 1983: 221). Incluso aquellos
símbolos cuyo sentido parece clausurado por la institución, no
están exentos de sufrir los avatares de las fluctuaciones magmáticas de los sentidos. Esto se debe a que, “[por] sus conexiones
naturales e históricas virtualmente ilimitadas, el significante
supera siempre su vinculación rígida a un significado preciso y
puede conducir a unos vínculos totalmente inesperados” (Castoriadis, 1983: 209).
Hay un uso inmediato de lo simbólico, en el que el
sujeto puede dejarse dominar por ello, pero hay también un
uso lúcido o reflexionado de él. Al no haber pensamiento sin
lenguaje, y al ser el lenguaje un elemento fundamental del orden simbólico, la reflexión lúcida acerca de las significaciones,
prácticas e instituciones requiere un acceso a los símbolos ins-

tituidos por el imaginario, incluso en el caso en que se quiera
recusar el contenido de estas significaciones que son solidarias
con el signo en tanto provienen de un mismo acto de institución
imaginaria.
La relación entre lo imaginario y lo simbólico está
dada por un carácter de mutua necesidad, en donde sin embargo
predomina el elemento imaginario: lo imaginario requiere de lo
simbólico para pasar de lo virtual a la existencia concreta; y lo
simbólico supone la preexistencia de lo imaginario que lo hace
existir. Sólo es posible el simbolismo en tanto existe una capacidad de lo imaginario de hacer valer algo por otra cosa (quid
pro quo) y definir entre estos elementos relaciones estables, rasgo que se instituye mediante la dimensión conjuntista-identitaria. El conjunto de los símbolos de una sociedad dan lugar a un
imaginario segundo que se vale de representaciones instituidas
para pensar lo real-racional, pero que sin embargo no se reduce
a ello. Este imaginario segundo, no actúa mediante una creación ex nihilo sino que se limita a elaborar representaciones ya
instituidas. A este imaginario segundo –aquel al que, de acuerdo a Castoriadis, se refieren habitualmente las concepciones de
lo imaginario– se lo encuentra en la tradición, en la costumbres
contribuyendo a fortalecer las instituciones dadas. Si el imaginario radical es previo, y es origen de toda institución de la
realidad social, el imaginario segundo se limita a trabajar con
elementos ya definidos de manera reproductiva y meramente
combinatoria (Castoriadis, 1998: 267).
La elaboración de una teoría del imaginario social es
el resultado de esta vocación crítica de ruptura contra las formas deterministas de concebir los fenómenos sociales; quiebre
que se logra al ir desde aquello que constituye una suerte de
capa exterior, un agregado a la existencia histórica del marxismo como teoría y movimiento político (el establecimiento de
la burocracia como clase dominante), al núcleo conceptual que
sirvió de legitimación para esta dominación. A medida que se
produce esta inmersión va modificándose la relación del exterior con el núcleo. Si en un principio del análisis castoriadiano,
la burocracia era el fruto de una tergiversación de los principios
del materialismo histórico, la radicalización de la crítica implicará sostener la existencia de relaciones de causalidad entre el
núcleo conceptual y las formas históricas de realización de la
propia teoría marxista. La conclusión final señala que, dado que
el marxismo comparte con la burguesía numerosos elementos
de un imaginario racionalista, el resultado de su victoria política no podía más que ser una nueva forma de explotación.
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E

l presente trabajo constituye el resultado de un proyecto de investigación de la cátedra “Teoría de la Comunicación II” de las carreras de Licenciatura en Comunicación Social, Tecnicatura Universitaria en Periodismo y Tecnicatura Universitaria en Publicidad y Propaganda en la Universidad Nacional de San Juan. Se
enmarca en la teoría del establecimiento o fijación de agenda (“agenda-setting”). Como trabajo práctico, se les
solicita a los alumnos que, en grupos no mayores de cinco personas, durante una semana, analicen el contenido
de las portadas de dos medios gráficos nacionales (“La Nación” y “Página 12”) y dos provinciales (“Diario de
Cuyo” y “El Zonda”), en versión papel, para inferir agenda mediática, es decir, qué noticias se seleccionaron
y qué relevancia se les asignó (superficie, recuadros, estilo y cuerpo de la letra, color, uso de ilustraciones –fotografía, infografía, caricaturas-). Por otra parte, los alumnos deben efectuar una encuesta a 10 (diez) personas
cada uno, a fin de detectar la agenda pública. Finalmente, se comparan ambas agendas y se infieren conclusiones pertinentes.
Con esta actividad, el equipo de cátedra se propone, por un lado, familiarizar al alumno con las condiciones materiales de producción de un trabajo de investigación concreto, para desarrollar así competencias
investigativas. Por otra parte, hacer tomar conciencia de los posibles efectos que los mensajes de los medios de
comunicación pudieren, eventualmente, ocasionar en el público, desde la óptica de una teoría en particular.

I. Introducción
El presente trabajo constituye el resultado de un proyecto de
investigación de la cátedra “Teoría de la Comunicación II” de
las carreras de Licenciatura en Comunicación Social, Tecnicatura Universitaria en Periodismo y Tecnicatura Universitaria en
Publicidad y Propaganda en la Universidad Nacional de San
Juan. Se enmarca en la teoría del establecimiento o fijación de
agenda (“agenda-setting”). Como trabajo práctico, se les solicita a los alumnos que, en grupos no mayores de cinco personas,
durante una semana, analicen el contenido de las portadas de
dos medios gráficos nacionales (“La Nación” y “Página 12”) y
dos provinciales (“Diario de Cuyo” y “El Zonda”), en versión
papel, para inferir agenda mediática, es decir, qué noticias se
seleccionaron y qué relevancia se les asignó (superficie, recuadros, estilo y cuerpo de la letra, color, uso de ilustraciones –fotografía, infografía, caricaturas-). Por otra parte, los alumnos
deben efectuar una encuesta a 10 (diez) personas cada uno, a fin
de detectar la agenda pública. Finalmente, se comparan ambas
agendas y se infieren conclusiones pertinentes.
Con esta actividad, el equipo de cátedra se propone,
por un lado, familiarizar al alumno con las condiciones materiales de producción de un trabajo de investigación concreto,
para desarrollar así competencias investigativas. Por otra parte,
hacer tomar conciencia de los posibles efectos que los mensajes
de los medios de comunicación pudieren, eventualmente, oca-

sionar en el público, desde la óptica de una teoría en particular.
II. Marco Teórico
Las noticias afectan a muchas facetas de nuestra vida cotidiana
y nuestras preocupaciones sobre los temas de día quedan bajo
su influencia. Millones de ciudadanos cumplen con su deber
diario de poner al día sus conocimientos sobre política y asuntos públicos por medio de las páginas de su diario local. Éste
es uno de los motivos por los que la investigación académica
más sólida y consistente sobre comunicación de masas busca
los orígenes de la influencia de los medios informativos acerca
del comportamiento de los votantes. (Mc Combs, 1996)
Siguiendo a Lang y Lang, Mc Combs (1996) argumenta que más allá de las campañas políticas, la influencia de
los medios informativos transcurre también entre los períodos
electorales aportando perspectivas, conformando imágenes de
los candidatos y de los partidos y definiendo las áreas de sensibilidad que marcan una campaña específica. Con Lippman, Mc
Combs (1996) subraya el papel que desempeñan los medios informativos al definir nuestro mundo, no solamente el mundo de
la política durante y entre elecciones, sino prácticamente todo
nuestro mundo más allá de los asuntos que conciernen a nuestro
entorno inmediato personal y familiar.
De modo general, puede decirse que para la teoría de
la agenda-setting los medios masivos de comunicación selec381

cionan los temas acerca de los cuales la gente habla y discute;
asimismo, imponen el orden de importancia de tales temas de
acuerdo con el tratamiento que les dan.
La perspectiva de establecimiento de un agenda-setting, explica Mc Combs (1996), es un modelo de efectos mediáticos limitado, al contrario de lo que sostenían puntos de vista
anteriores sobre los efectos de la poderosa comunicación de
masas. Ésta última apreciación es importante para comprender
por qué en 1972 Donald Shaw y Maxwell Mc Combs y, posteriormente, un gran número de investigadores decidieron fijar su
atención en el examen simultáneo de la hipótesis básica de esta
teoría y en las condiciones contingentes que limitaban aquella
hipótesis.
La expresión Agenda Setting o Fijación de Agenda se
refiere, básicamente, al proceso de transferencia de los medios
a la agenda del público; versa tanto sobre los temas o asuntos
públicos (issues) como sobre los candidatos políticos. Aunque
en sus inicios fue planteada como una hipótesis lineal y unidireccional, luego ha evolucionado hacia una perspectiva más
integral y, por lo tanto, hoy reconoce la dinámica compleja de
la relación medios-audiencia. (Baquerin de Riccitelli, 2008)
La teoría de la agenda-setting y las condiciones
contingentes
1- Los orígenes intelectuales de la agenda setting: Walter
Lippmann y Bernard Cohen
Los mentores de la teoría, McCombs y Shaw, reconocen la publicación “PublicOpinion” de Lippman como la base
teórica del primer estudio de la agenda setting. Bajo esta perspectiva, podría verse como un hallazgo imbuido del espíritu
de la teoría hipodérmica, que otorgaba a los medios un poder
omnipotente.
Otra fuente reconocida por McCombs y Shaw es el estudio de
Bernard Cohen en 1963. Ambos se inspiraron en la famosa frase: “La prensa quizás en muchas ocasiones no consiga decirle a
la gente qué pensar, pero es asombrosamente exitosa en decirle
a sus lectores sobre qué pensar”. Esta primera etapa trata de una
medición de los efectos en el nivel cognitivo, dejando de lado
aquellos de las actitudes y de las conductas.
2- Fase I: descubrimiento y desarrollo de la función de la
agenda setting de primer nivel
En 1968, los mentores de la teoría realizaron un trabajo de campo en Chapel Hill. Con los resultados de este estudio,
se inicia la difusión y posible discusión de la teoría.
Dichos estudios abrieron un segundo campo de reflexión, ya
que entraron a considerar la hipótesis de la agenda setting en
competencia con los procesos de percepción selectiva.
Con los aportes de Joseph Klapper, concluyeron que eran principalmente la atención y percepción selectivas los dos mecanismos que llevaban a considerar que los medios cumplen ante
todo una función de refuerzo de las opiniones y preferencias
del público.
Podemos enmarcar en esta fase el descubrimiento de
cómo la gente se acerca más entre sí dentro del sistema social
como consecuencia de su exposición a los medios (no significa
que todos aboguen por la misma solución).
3- Fase II: las condiciones contingentes de la agenda setting
Esta fase se ocupa del efecto de la agenda no solo a
nivel cognitivo, sino también a nivel de las actitudes y conduc382

tas. Se trata de las condiciones contingentes que median o intervienen entre la agenda de los medios y la del público, como
parte del proceso dentro del cual intervienen diversas fuentes
de influencia.
La perspectiva que busca detectar las variables contingentes se sitúa en la tradición de la Teoría de los Usos y
Gratificación. Dichas condiciones permiten considerar que: La
influencia de la agenda de los medios no impacta sobre los públicos de manera uniforme. El efecto de agenda puede variar
el grado significativo entre los diferentes tipos de individuos
según operen o no ciertas condiciones contingentes.
Variables individuales
a) Variables psicológicas: Necesidad de orientación
La necesidad de orientación es entendida como una “incertidumbre psicológica personal”. Cada individuo siente la necesidad de llenar los vacíos cognitivos cuando se encuentra frente a
un escenario desconocido. Intenta orientarse.
Podemos concluir que dicha necesidad favorece a la
función de la agenda setting, asociada a la incertidumbre que
despiertan ciertos temas difundidos por los medios de comunicación y a su relevancia para el público.
b) Variables de la conducta: Comunicación interpersonal y uso
de los medios
Los estudios acerca del rol de las comunicaciones interpersonales (aportes realizados por Lazarsfeld, Berelson y
Gaudet) dentro del proceso de la agenda setting, han producido
resultados contradictorios. Varios autores han encontrado que
la comunicación interpersonal refuerza o aumenta los efectos
de la agenda; otros afirman que inhibe dichos efectos; y por
último otros, que no los afectan del todo. El rol de las relaciones
interpersonales todavía no está claro.
c)Variables demográficas
Los estudiosos de la agenda setting no le otorgaron inicialmente tanta importancia a las variables demográficas. Según el investigador Wanta, los individuos con alto nivel de educación
fueron más susceptibles a los efectos de la agenda setting que
los individuos con bajo nivel de educación. Esto tiene que ver
con el mayor consumo o exposición de los medios.
En fin: excepto en el caso de la variable educación, las
demás variables demográficas no han mostrado ser relevantes
en términos de función de agenda setting.
d)Variables de actitud: Interés en la política y credibilidad en
los medios
El grado de interés por la política parece tener mayor vinculación con el efecto de agenda setting que otros factores como la
credibilidad en los medios. Diferente es el caso de la variable
atención, ya que se halló un efecto negativo con respecto a este
factor.
Una fuente de alta credibilidad tiene mayor posibilidad de influenciar que una poco creíble; los individuos serán
más afectados en términos de agenda setting.
Pero, por más críticos que sean los perceptores, no podrán evitar contactarse con la cobertura mediática de los temas
El poder de la agenda según el tipo de medios
McClure y Patterson afirman que normalmente, el efecto directo está en relación con el consumo de periódicos locales y no
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con los informativos televisivos. Ya que éstos, son demasiado
breves, rápidos, heterogéneos y están “hacinados” en su formato temporal limitado.
Variables del mensaje
a) El poder de la agenda según el tipo de temas
Aquí se distinguen dos tipos de temas: los temas obstrusivos o
entorpecedores son aquellos que afectan al individuo personalmente. La experiencia previa es la que obstruye la influencia de
los medios.
Y los temas no obstrusivos o no entorpecedores, son
aquellos temas acerca de los cuales no se tiene experiencia directa. Son cuestiones más alejadas de la vida cotidiana, que tienen como única fuente a los medios. Éstos últimos, son los que
agudizan el efecto de la agenda setting.
b) La teoría de la suma cero
Para imponer un nuevo tema, hace falta que otro desaparezca
de la agenda de los medios o de la agenda del público (ya que la
mente humana, normalmente, es capaz de recordar entre cinco
y siete issues).
4- Fase III: la agenda setting de atributos o de segundo
nivel
El segundo nivel de la agenda setting, trata con los atributos específicos de un tema y la forma en que esos atributos o aspectos
son transferidos al público: qué pensamos y cómo pensamos
acerca de los problemas que nos plantean los medios.
El concepto de framing
Podemos darle dos aplicaciones posibles al concepto de framing: por un lado, tomándolo como parte del proceso de emisión. En el cual encuadrar, significa seleccionar algunos aspectos de la realidad percibida y hacerlos en un texto que se
comunica. De esta manera, el tema es interpretado, valorizado
y definido particularmente por el individuo.
Por otro lado, desde la perspectiva de la recepción,
podemos afirmar que aunque el encuadre de los medios sea el
mismo que el que usan los individuos de la audiencia en términos de su tipología, no es la misma en términos de la naturaleza
de sus aplicaciones.
En fin, encuadrar es un proceso que implica prominencia y selección y es un paso claramente necesario en el proceso
de agenda setting.
5- Fase IV: Intermedia Agenda Setting o ¿quién fija la
agenda de los medios?
Las “capas de la cebolla”
Sobre la agenda de noticias en un medio, hay varias “capas”
que la influyen y determinan. Estas son: fuentes externas, intermedia agenda setting, tecnologías, cultura organizacional,
diferencias individuales y géneros periodísticos.
En síntesis, existen muchos fijadores de agenda como
también muchas agendas. El constante juego de presiones entre dichas “capas” da como resultado determinada agenda mediática.
La agenda entre los medios (intermedia agenda setting)
Se define, como la influencia que ejercen entre sí las agendas de
noticias de diferentes organizaciones informativas.

Gatekeeping y circulación de noticias
Las investigaciones de Lewin en 1947 en un campo distinto
al de la comunicación permitieron transpolar el concepto de
gatekeeper al proceso comunicativo entendiendo que la información pasa por canales en los que se produce una selección
(arbitraria o reglada) de los contenidos que finalmente llegan
al receptor.
Las investigaciones posteriores de White sobre el
encargado de seleccionar noticias en un diario americano verificaron que existía una diferencia entre la cantidad de noticias
que las fuentes proveían y aquellas que efectivamente llegaban
a la audiencia. Quedaba claro que existía un marcado proceso
de selección y que en una parte del proceso se efectuaba el
descarte de ciertos ítems noticiosos
El modelo recibió críticas de quienes consideraban
que solo se remitía a un gatekeeper aunque también se le reprochó que no contemplara los factores organizativos que dirigen el proceso y que del gran volumen de noticias circulantes
se priorizaran aquellas en consonancia con las pretensiones del
periódico.
Una nueva visión en este caso de Mc Nelly (1959) le
añadió complejidad al modelo al considerar que entre el acontecimiento y el receptor existen comunicadores intermedios. La
noticia sufre, por parte de ellos, una serie de transformaciones
y en el camino hay, aunque escaso, un feedback que origina
un nuevo acto de trasmisión con lo cual el receptor inicial actúa
como gatekeeper para otros.
Una década más tarde Bass da respuesta a la inexistencia, en las teorías anteriores, de la distinción entre los papeles
de los diferentes gatekeepers al categorizar entre quienes recogen las noticias de las fuentes y quienes eligen y procesan las
noticias que llegarán al público.
Hasta la llegada del modelo de gatekeeping selectivo de Galtung y Ruge se hablaba del proceso de selección sin
poner excesivo énfasis en los criterios aplicados para elegir
o rechazar una noticia. Estos autores marcan el acento en los
criterios intuyendo que el proceso de selección es, hasta cierto,
punto sistemático y predecible.
Consideran que hay una serie de “factores noticiosos”
que actuando solos o en combinación producen la selección o
el rechazo de las noticias. Encontramos entonces que los acontecimientos mundiales percibidos por los medios son clasificados teniendo en cuenta esos factores noticiosos determinantes
de su selección. Lo que las organizaciones informativas logran
es construir una representación del mundo, una imagen que
brindan a la audiencia. Los factores noticiosos son 9: intervalo,
valor de intensidad o de umbral, claridad/ausencia de ambigüedad, proximidad cultural o relevancia, consonancia, imprevisibilidad, continuidad, composición y valores socioculturales.
Hay tres hipótesis sobre la acción conjunta de estos
factores. La de la agregación que indica que a mayor cantidad
de factores noticiosos presentes mayor es la posibilidad de que
este se convierta en noticia. La de complementariedad mediante la cual si algún factor es poco relevante se compensa por
la mayor relevancia que pueda tener otro. La tercera es la de
exclusión que afirma que un acontecimiento no será noticia si
carece de estos factores.
El modelo se apoya en la psicología de la percepción
individual y, guiado por el proceso de selección, produce una
estructura que difiere de la realidad de un modo significativo y
predecible.
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III. Consignas De Trabajo
a- Primera etapa
1- En grupos de no más de 5 personas observar durante una
semana (desde el 08/06/14 hasta 14/06/14) las portadas en versión papel de los siguientes diarios: La Nación, Página 12, Diario de Cuyo y El Zonda.
2- Hacer un registro de:
a- Ubicación de cada noticia (cuadrante o mitad).
b- Superficie de textos e imágenes (medida en centímetros).
c- Tamaño y estilo de los títulos.
d- Descripción de las imágenes (fotografías, caricaturas, infografías, blanco y negro, color, etc.).
e- Uso del color.
f- Uso de recuadros.
3- Establecer por día la agenda temática de cada medio, jerarquizando las noticias en un orden de relevancia decreciente de
1 a 5.
4- Elaborar un cuadro comparativo con las cuatro agendas por
día y establecer similitudes y diferencias entre los distintos periódicos analizados.
5- Identificar a partir de las comparaciones hechas, cuáles de
los factores noticiosos enunciados por Galtung y Ruge se dan
en las unidades de análisis seleccionados.
6- Inferir posibles razones de las similitudes y diferencias encontradas entre los diarios analizados.
b- Segunda etapa
1- Sobre la base del seguimiento de medios, cada integrante
del grupo debe encuestar a 10 personas. Registrar los siguientes datos demográficos de la población: edad, sexo, nivel de
instrucción, ocupación y teléfono o mail. Consultar a través de
qué medios de comunicación se informa. Los encuestados no
deben ser: de su propia familia (familiar del alumno) tampoco
de la misma familia (Ej: dos hermanos) ni de la misma ocupación (Ej. estudiantes). Así también heterogéneos en sexo, edad
e instrucción.
2- Inferir conclusiones sobre:
a- ¿Cuáles son los medios más consumidos?
b- ¿Cómo se relacionan las preferencias con los datos? ¿Encuentra alguna/s correspondencia/s entre los datos demográficos y las preferencias del público?

4- Comparar la agenda del público con las agendas mediáticas,
y verificar la principal hipótesis de la teoría del establecimiento
de agenda. Para la obtención de las conclusiones tomar como
guía, el cuestionario proporcionado por la cátedra.
c- Guía para analizar las tapas de los diarios
Estas "teorías de lectura" de Harold Evans son uno de los criterios en los que nos basamos para la ubicación de las noticias
en la tapa.
En ambas teorías, se señala la parte superior izquierda
como zona de apertura de la visión y, por tanto, como el lugar
donde se debe destacar la noticia más importante del diario.
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d- Modelo de encuesta
Encuestado Nº: ………
Edad: ………
Sexo: …………
Nivel de instrucción: …………………………………….
Ocupación: …………………………………………………..
Teléfono o mail: …………………………………………..
1 - ¿A través de qué medios de comunicación se informa?
Diarios en versión papel
¿Cuáles?__________________________________________
Diarios en versión digital
¿Cuáles?___________________________________________
Radio
Emisora o programa: _____________________
Televisión
Canal o programa: _______________________
Página web
Sitio: __________________________________
Redes sociales
¿Cuáles?______________________________
Otros
¿Cuáles? ______________________________
2- A su criterio: ¿Cuáles han sido las principales noticias durante la semana que va del 08/06 al 14/06? (Mencionar hasta
5 internacionales, hasta 5 nacionales y hasta 5 provinciales en
orden de importancia decreciente)

e- Guía orientativa para trabajar las conclusiones
e.1. ¿Qué criterios parecen importar en la selección y jerarquización de las noticias por parte de los medios analizados?
e.2. ¿Cuál sería el efecto de las agendas analizadas sobre el público?
e.2.1. Con respecto a los temas seleccionados y jerarquizados
e.2.2. Con respecto a los personajes públicos
e.3. ¿Cuáles son los criterios de noticiabilidad descriptos por
Galtung y Ruge que pueden identificarse en los casos analizados?
e.4. Analizar la influencia de las condiciones contingentes propuestas por María Teresa Baquerin de Riccitelli
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Iv. Elaboración del trabajo
a- Relevamiento de las tapas de diarios
Domingo 08/06

c- Análisis comparativo de las jerarquizaciones hechas por los
diarios
11 de Junio

Lunes 09/06

12 de Junio
Martes 10/06

b- Análisis de la jerarquización de las noticias en las tapas de
los diarios
9 de Junio

10 de Junio
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d- Identificación de los criterios noticiosos de Galtung y Ruge

e- Lectura de las encuestas: confección de la agenda del público
Agenda del público

f- Categorización de las conclusiones obtenidas por los alumnos
1- ¿Qué criterios parecen importar en la selección de las noticias
por parte de los medios analizados?

2- ¿Cuál sería el efecto de las agendas analizadas sobre el público?
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3- ¿Cuáles son los criterios de noticiabilidad descriptos por Galtung y Ruge que pueden identificarse en los casos analizados?

4- Análisis de la influencia de las condiciones contingentes propuestas por Baquerín de Ricitelli

más que imponer un tema en general.
- Aquellas personas que se informan con medios locales olvidan rápidamente los hechos noticiosos. Esto se debe a que estos
medios no tienen un criterio de Continuidad (Galtung y Ruge)
como si lo tienen los medios nacionales
- Los medios hacen conocer y trabajan (tanto positiva como
negativamente) la imagen de personajes públicos. (Papa Francisco: Positiva, Amado Boudou: Negativa)
- La mayoría de las personas encuestadas no recuerdan el hecho
en sí, sino aspectos o personajes del mismo. (“lo de Boudou”;
“lo del bebé del hospital”)
d- Sobre la jerarquización:
- En las portadas de los diarios nacionales, las secciones: política y economía, predominan sobre el resto.
- En las portadas de los diarios locales se puede observar un
equilibrio con respecto al espacio que dispone cada sección.
- En las portadas de los cuatro periódicos, la sección deporte
ocupa el mismo porcentaje. (contradictorio con lo anterior)

V. Observaciones interesantes realizadas por los alumnos
a- Sobre el papel del receptor:
- Las personas con mayor poder adquisitivo consumen medios
opositores al gobierno tanto nacional como provincial.
- El soporte más consumido por los jóvenes es Internet.
- Las variables demográficas no influyen directamente sobre la
información, sino en la importancia que el público le da a la
información.
- El medio informa, pero la elección sobre qué informarse, es
del público.
b- Sobre la ideología de los medios:
- La ideología de los diarios puede observarse de manera muy
notoria.
- En el caso de los diarios locales es posible observar que comparten una ideología política parecida y esto tiene efectos negativos para la audiencia debido a que los lectores no tienen cómo
comparar la veracidad de los hechos informados.
c- Sobre los efectos de la agenda mediática en el público:
- Los medios tratan de provocar una sensación en el público,

VI. Nuestras conclusiones
En primer lugar, se recuerda que el presente trabajo constituye
una experiencia de cátedra antes que un proyecto de investigación propiamente dicho. Asimismo, cabe consignar que se
trata de una segunda experiencia de esta naturaleza,emprendida
por el equipo de la misma cátedra, constituida en una instancia
superadora de la anterior.
Con este trabajo,los alumnos,además de llevar a cabo
una práctica de investigación, testearon y contribuyeron a verificar la hipótesis originalde la teoría del establecimiento o la
fijación de agenda.
Entre otras cuestiones, identificaron diferencias en las
construcciones informativas y en este caso en particular, las
atribuyeron a las ideologías políticas o religiosas de los diferentes medios analizados. Pese a ello, no especificaron cuáles
fueron los elementos textuales y paratextuales que los condujeron a tales conclusiones.
Reconocieron factores intervinientes en los efectos de
las agendas mediáticas, como, por ejemplo, el nivel de instrucción de los receptores.
Los alumnos trabajaron con dedicación, presentaron
trabajos fundamentados que, estimamos les demandó considerable tiempo de elaboración.
Avances observados en relación con el trabajo anterior
- En general, se han capitalizado experiencias positivas de los
trabajos presentados por los alumnos del año pasado que se fueron explicitadas en nuevas consignas.
- Haciéndonos cargo de una autocrítica efectuada en el trabajo
anterior, para la primera parte de análisis de contenido de periódicos sugerimos a los alumnos presentar los datos en cuadros;
esto les permitió una mejor visualización de la información y a
los docentes les facilitó la evaluación.
- En cuanto a la inferencia de los criterios de noticiabilidad,
sugerimos continuar con el modo de trabajo llevado a cabo en
esta oportunidad.
- Esta vez, el formulario de encuesta fue provisto por el equipo
de cátedra a fin de unificar criterios en la recolección de datos,
habiéndose obtenido resultados que estimamos satisfactorios.
- En esta oportunidad se capitalizó una experiencia positiva del
año pasado realizada por uno de los grupos que participaron,
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que consistió en solicitar a los alumnos la elaboración de un
cuadro comparativo entre las agendas mediática y pública.
- Debido a que algunas conclusiones elaboradas por los alumnos en la experiencia anterior no satisficieron las expectativas
del equipo de cátedra, en esta oportunidad se les proveyó un
cuestionario orientativo para inferirlas; esto permitió a los
alumnos mayor claridad conceptual y a los docentes una visualización más dinámica.
- Los distintos grupos trabajaron con una dedicación que superó las expectativas del equipo de cátedra; presentaron trabajos
fundamentados que estimamos les demandó considerable tiempo de elaboración.
Autocríticas al presente trabajo y sugerencias para los
sucesivos
- Al solicitar a los alumnos que señalaran similitudes y diferencias en el tratamiento de la información por parte de los distintos medios analizados, se advirtió que pusieron mayor énfasis

en aspectos de forma que en cuestiones de contenido; cuando
esto último sucedió en general no aportaron fundamentaciones
satisfactorias.
- Cuando se pregunta a los alumnos si se corrobora la hipótesis
original de la teoría, muchos de ellos responden negativamente
debido a que observan la presencia de factores intervinientes
aunque no siempre los explicitan; en caso de ser explicitados,
la variable mayormente mencionada es el nivel de instrucción
de los perceptores.
- Para futuros trabajos, se sugiere solicitar explícitamente a los
alumnos consignar si advierten algún caso de agenda “política”, “intermedios” o “revertida” y ejemplificarlo.
- Al interior del equipo de cátedra se consideró que los alumnos
advertirían las relaciones interpersonales como condición contingente en el establecimiento de agenda pero no fue así. Por
ello, se considera necesario solicitárselo explícitamente en las
consignas de futuros trabajos.

Referencias bibliográficas
Riccitelli, T. (2008). Los medios ¿aliados o enemigos del público? Buenos Aires: Educa.
Mc Quail, D.; Windahl, S. (1989). Modelos para el estudio de la Comunicación Colectiva. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra.
Mc Combs, M. (1996). Influencia de las noticias sobre nuestras imágenes del mundo. En Bryant, J. y Zillmann, D. (comp.) Los efectos de los medios de
comunicación. Investigaciones y teorías (pp. 13-31). Barcelona: Paidós.

388

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014

Análisis de los discursos emitidos durante el Día del Trabajador
por los últimos dos presidentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile
en un contexto de cambio social
Patricia Cortés Gutiérrez
PUCV (Chile)
paatty.8@gmail.com

Denisse Espinoza Ramos
PUCV (Chile)
denisse.espinoza.r@gmail.com

L

a investigación se centra en el análisis de los discursos de los dos últimos presidentes de la CUT: Bárbara
Figueroa, actual presidenta de la entidad y su predecesor Arturo Martínez, quien ejerció su cargo durante
los años 2000-2012. Ambos, dictados en el contexto de la conmemoración del Día del Trabajador en Chile.
El periodo de análisis escogido tiene directa relación con los cambios sociales y políticos que ha
experimentado el país durante la última década, entre los que se enmarcan el empoderamiento de la ciudadanía traducido en los movimientos sociales, que han formado parte de la agenda mediática y gubernamental,
como la “Revolución Pingüina” (2006), las manifestaciones contra el proyecto HidroAysén (2011), el Paro
Nacional Ciudadano convocado por la CUT (24 y 25 agosto de 2011) y el movimiento estudiantil universitario del año 2012.
Todas estas expresiones ciudadanas, ejemplifican, en gran medida, el proceso de cambio social que
vive Chile y los desafíos de los nuevos gobiernos frente a estas exigencias. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) no ha quedado ajena a este despertar social y por ende, sus discursos han ido mutando conforme
a los diferentes contextos en que se desenvuelven sus actores. En este caso, nos referimos a los presidentes
del organismo como representantes de los trabajadores de Chile y sus petitorios, y como actores políticos
partidistas que toman un papel decidor a la hora de conformar discursos.
Por ello, el objetivo de esta investigación es conocer cómo se traduce el concepto de ideología en
los discursos de estos presidentes, en periodos diferentes de gobierno: Arturo Martínez, bajo el gobierno de
Sebastián Piñera, y Bárbara Figueroa, en el de Michelle Bachelet.
Para ello, nos pareció relevante, además de utilizar categoría de análisis textual (oraciones, palabras, funciones del lenguaje, figuras literarias, etc.), adentrarnos en el análisis de contexto, es decir, en los
elementos que se encuentran fuera del texto. En este aspecto, destacamos la importancia del signo como
vehículo de la ideología.

I. Antecedentes sobre el día del Trabajador: la historia de
una celebración
La historia del Día Internacional del Trabajador se remonta al
año 1886. Surgió como homenaje a los mártires de Chicago,
trabajadores anarquistas ejecutados por su participación en jornadas de protestas iniciadas el 01 de mayo de 1886 y que finalizaron abruptamente el 4 de ese mes, en Estados Unidos.
En aquella oportunidad, los trabajadores lucharon por
una ley que imponía a los patrones respetar jornadas laborales
de ocho horas diarias. Sin embargo, el gobierno estadounidense
reprimió la manifestación, luego de un atentado explosivo en
Haymarket Square de Chicago, que mató a un policía y dejó a
varios heridos.
Lo anterior, motivó a las fuerzas policiales a abrir fuego contra los más de 20 mil asistentes. A pesar de ello, a finales
del año 1886, se aprobó la ley de respetar las ocho horas laborales y en homenaje a esta lucha del movimiento obrero, el
Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, que
tuvo lugar en París en el año 1889, acordó conmemorar el “Día
del Trabajador” el 1º de mayo de cada año, como homenaje
a los mártires de Chicago1. En Chile, no fue hasta 1931 que

el Presidente Carlos Ibáñez del Campo firmó un decreto para
declarar feriado esta fecha.
La Central Unitaria de Trabajadores de nuestro país,
organismo multisindical fundado en 1988 que persigue “la organización de todos los trabajadores para la lucha contra la explotación del hombre”2, cada año convoca a una marcha para
conmemorar dicha fecha y sus presidentes realizan un discurso
para evidenciar las demandas de los trabajadores de acuerdo al
contexto que vive el país.
II. Antecedentes del cambio de mando en la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT): la primera mujer y la
salida de un emblema
El 24 de agosto del 2012, se vivió un hito importante en la historia de la CUT. Luego de 12 años en la presidencia, el militante
del Partido Socialista, Arturo Martínez, es vencido en las elecciones por la lista del Partido Comunista; liderada por Bárbara
Figueroa. Una elección que se preveía, pero que de igual forma,
trajo consecuencias.
Este hecho decisivo ocurrió en el último período de
gobierno del Presidente de la República Sebastián Piñera, du-

1
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rante el cual, los movimientos sociales se manifestaron con una
fuerza nunca antes vista desde el retorno a la democracia.
La llamada “Revolución Pingüina” (desarrollada en
el año 2006 bajo el primer gobierno de Michellet Bachelet)
posicionó la educación como una demanda social prioritaria y
marcó un antecedente importante no sólo para el movimiento
estudiantil, sino también para la ciudadanía, que despertó de su
quietud y se manifestó como un colectivo crítico que exige sus
derechos. Así se reflejó en las posteriores manifestaciones contra el proyecto HidroAysén (2011), el Paro Nacional Ciudadano
de la CUT (2011)- a la que se sumaron más de 82 institucionesy el movimiento estudiantil universitario del año 2012.
La incomprensión e incapacidad de satisfacer las demandas sociales por parte de las autoridades se vio reflejado
en 2013, instancia de transición entre ambos gobiernos, donde
la gestión de Sebastián Piñera contó con un 51% de desaprobación, según la encuesta Adimark de octubre del mismo año
(previo al período de campaña electorales y las elecciones de
diciembre de 2013).
Durante todos estos procesos de cambio social -hasta el año 2012- fue Arturo Martínez quien encabezó la causa
de los trabajadores, mostrándose públicamente contrario a las
ideas conservadoras que planteaban el Presidente Piñera y los
partidos políticos de su bancada (UDI y RN). Sin embargo,
cabe señalar que su liderazgo también fue objeto de duras críticas por parte de algunos miembros de la CUT, quienes lo acusaron de malas prácticas y “estar al servicio de los gobiernos
de turno y no de los trabajadores”3 durante los últimos años de
presidencia. Este desgaste de la figura de Martínez hizo inminente la búsqueda de un nuevo líder para la CUT.
En este ámbito, al coronarse vencedora la lista del Partido Comunista (PC), la gestión de Figueroa en su primer año
como Presidenta de la CUT en 2013, se remitió a continuar con
la labor de su predecesor, manteniendo una postura crítica frente al gobierno de Renovación Nacional. Lo que no fue extraño,
pues los partidos a los que ambos pertenecen- Martínez (PS) y
Figueroa (PC)- se han opuesto desde siempre, a las ideas políticas de la “derecha” chilena.
Luego de las elecciones presidenciales de Chile en diciembre de 2013 y la reelección de Michelle Bachelet; la nueva
Presidenta de la CUT se enfrentó a un nuevo contexto político
que sería decisivo en el cambio de su discurso. En medio de este
agitado contexto social, el empoderamiento de la ciudadanía y
la conformación de una nueva coalición en Chile, denominada
“Nueva Mayoría” -de la que forma parte el Partido Comunistael 2014 se volvió un año clave para la gestión y conformación
de discursos de la Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.
“Hoy se inicia un nuevo ciclo, ya no más una Central inhibida y alejada de los movimientos sociales”4, con esta
polémica frase, Bárbara Figueroa, se refirió a su triunfo en las
elecciones de la CUT. Declaraciones que reflejaron el quiebre
de la Central Unitaria de Trabajadores de Martínez y el comienzo de una nueva etapa que promete una lucha constante por los
3

trabajadores al alero de un gobierno que comparte sus ideas
políticas.
El pasado 1 de mayo del 2014, se realizó la histórica
marcha de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), para conmemorar el Día del trabajador. Una manifestación, que según
estimaciones de la CUT, contó con la adherencia de más de
100 mil participantes. El discurso, encabezado por la presidenta
de la entidad no estuvo exento de polémicas, realizando duras
críticas a las políticas laborales existentes y el desempeño del
gobierno anterior.
Un Día del Trabajador, que contó con aspectos distintos al de los demás años, ya que se sumaron autoridades de gobierno, como ministros de Estado y parlamentarios, marchando
junto al pueblo. Entre los cuales se encontraron, Javiera Blanco (Ministra Trabajo), Fernanda Villegas (Desarrollo Social),
Claudia Pascual (Sernam) y Álvaro Elizalde (Vocero de Gobierno).
Bárbara Figueroa, hizo un abierto llamado a cumplir
con el programa de gobierno propuesto por Michelle Bachelet
y se mostró a favor de apoyar la Reforma Tributaria. En resumen, el discurso radicó en que “Chile cambió” y que “a pesar
de ser leales, no abandonarían la calle”. Además, la presidenta
de la CUT, indicó que el Gobierno de Piñera fueron “4 años de
calvario para el movimiento sindical”5.
Son precisamente bajo estas características, que marcan la transición un gobierno de derecha y socialista, que nos
parece relevante analizar la transcripción de los últimos discursos emitidos por Arturo Martínez y Bárbara Figueroa, para así
conocer cómo se traduce el concepto de ideología en los discursos de estos dirigentes y su vinculación con el contexto social.
III. Ideología y discurso: ¿Cómo se vinculan?
Trabajar con el concepto Ideología es una tarea difícil, tanto
por su naturaleza abstracta como por su compleja definición.
En el transcurso histórico, el concepto ha ido evolucionando
de acuerdo a los contextos sociales. El primero en usarlo fue
el pensador Destutt de Tracy en 1796 (citado en Blanco, 1999)
quien lo concibe como “una doctrina general acerca de las
ideas”6. El filósofo conspiró junto a sus seguidores contra Napoleón Bonaparte, pero fueron descubiertos. Por eso, el gobernante francés los llamó de manera peyorativa “ideólogos” para
afirmar que se trataba de teóricos especuladores y subjetivos
que no tomaban en cuenta la realidad.
En estos tiempos, el concepto de ideología ya comienza a tomar una valoración negativa. El filósofo inglés Francis
Bacon (citado en Blanco, 1999), por ejemplo, la asoció a intereses individuales o grupales, fortaleciendo la idea de que la ideología involucra engaño, pues para el pensador y sus contemporáneos “todo lo que se dirija a la singularidad y se aleje de la
universalidad se tiende a considerar verdades excluyentes”7.
Durante el siglo XIX el concepto fue desarrollado por
diversos autores, siendo el más destacado Karl Marx. Con la
llegada del marxismo la ideología se implica con el análisis de

Candía, J. (24 de agosto de 2012) Lista opositora a Martínez vence en elecciones de la CUT, aunque buscan presidencia de “consenso”. En Diario U Chile.
Revisado el 14 de junio de 2014, desde: http://radio.uchile.cl/2012/08/24/lista-opositora-a-martinez-se-proclama-como-triunfadora-en-elecciones-cut-hoy-se-inicia-un-nuevo-ciclo
4
Ibídem
5
Romo, S. (1 de mayo de 2014) Bárbara Figueroa avisa: Los trabajadores ‘presionaremos para que se cumpla el programa. En Diario La Nación. Revisado el 11
de mayo de 2014, desde http://www.lanacion.cl/noticias/economia/laboral/barbara-figueroa-avisa-los-trabajadores-presionaremos-para-que-se-cumpla-el-programa/2014-05-01/122606.html.
6
Blanco, R. (1999) La ciudad ausente. Utopía y utopismo en el pensamiento occidental. Akal ediciones: Madrid, España. Pág. 71.
7
Ibídem. Pág. 72.
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la relaciones entre la infraestructura económica y la superestructura socio-histórica. En este pensamiento influyen la filosofía de la conciencia alemana y el materialismo anglo-francés
desarrollados a partir del siglo XVII. Estas tienen en común la
idea de que el ser humano y su razón son la medida de todas
las cosas y que los objetos no deben dominar al sujeto, compartiendo, como dice Larrain, 2007, “una actitud crítica, la primera
contra la epistemología tradicional; la segunda contra la religión y la metafísica (…) Marx incorpora elementos de ambas
corrientes, pero intencionalmente trata de superar sus limitaciones”8. Como señala Porto (2013), “Marx concuerda con la idea
del materialismo anglo francés, de que el verdadero motor de la
ciencia y de la crítica a la religión es la realidad material, pero
en su pensamiento esta realidad es históricamente producida
por los hombres y por lo mismo susceptible de ser cambiada a
través de la práctica humana”9.
Con respecto a la religión, el filósofo alemán (citado
por Larraín, 2007) dirá que “el hombre hace la religión, la religión no hace al hombre. La religión es, en verdad, la auto-conciencia y la auto-estima del hombre que no se ha ganado a sí
mismo todavía, o se ha perdido a sí mismo de nuevo. Dios,
siendo una criatura proyectada del ser humano pasa a ser el
creador, y el ser humano, que es el productor de la idea de Dios,
pasa a ser un producto”10. Por tanto, la religión, según Marx, es
vista como vehículo ideológico. Para contrarrestar esta situación, señala que además de la reflexión crítica planteada por
Feuerbach, es necesaria la acción.
Otra inversión de pensamiento que desarrolla el autor
de El manifiesto comunista, tiene que ver con la noción de Estado que plantea Hegel (citado por Porto, 2013), quien “le otorga
al Estado la potestad de ser el organismo que ayude a superar
las contradicciones generadas por la sociedad burguesa, fuertemente enraizada en los intereses privados. Bajo esta perspectiva sería el Estado, como universal absoluto, el que determinaría
a la sociedad civil”11.
Marx rechaza esta concepción bajo la misma lógica de
la religión y la determinada relación entre un producto creado
y su creador. Así, él reconocerá como ideología la inversión de
la conciencia, mientras que se refiere a alienación a la inversión
de la práctica social objetivada. “La alienación se produce por
la falta de control de los individuos sobre el poder objetivo,
sobre aquellas condiciones objetivas que son producidas por el
ser humano, pero que sin embargo logran imponerse por sobre
sus creadores. Lo anterior deja en claro el sentido negativo y
crítico que para Marx tiene el concepto de ideología” (Porto,
2013)12.
De manera gráfica, podemos clarificar las diferencias
entre la alienación que concibe Hegel y Marx como se muestra
en el siguiente esquema resumen13:

Para resumir, Larraín explica que para Marx una teoría o idea es ideología cuando “objetivamente oculta contradicciones sociales, lo que beneficia los intereses de las clases
dominantes. En este sentido la ideología es pensamiento distorsionado, pero no se trata de cualquier tipo de distorsión, sino
aquella que tiene que ver con el enmascaramiento de problemas
sociales”14.
Posterior a Karl Marx, y dentro de su tradición, Antonio Gramsci (1891 - 1937) y Louis Althusser (1918 -1990)
se posicionaron como los autores con mayor contribución al
concepto de ideología.
Para Gramsci (citado en Larraín, 2008), la ideología
es “un sistema de ideas específico, o una concepción del mundo
que está implícitamente presente en el arte, en el derecho, en la
actividad económica y en todas las manifestaciones de la vida
colectiva e individual. Pero la ideología es más que una concepción del mundo o un sistema de ideas; también tiene que ver
con la capacidad para inspirar actitudes concretas y dar ciertas
orientaciones para la acción”15. Habría que agregar que el teórico italiano piensa que en una sociedad hay una constante disputa entre ideologías por ejercer hegemonía, y esto se consigue
gracias a la acción política.
Por su parte, Althusser logra consolidar un sentido positivo de
ideología, desmarcándose de la categoría de clase que ha estado
tan presente en los autores antes mencionados (Porto, 2013).
“Para Althusser la ideología existiría materialmente en la sociedad a través de rituales y prácticas y, por lo mismo, la concibe
como un nivel objetivo de la sociedad, una instancia de la totalidad social. Se trataría de un cuerpo de representaciones, imágenes, ocasionalmente conceptos y estructuras que se imponen
a los hombres, pero no a través de su conciencia”16.
Además de estos pensadores, Jorge Larraín señala que
Friedrich Nietzsche es un autor que se destaca fuera de la tradición marxista, pero “hay que reconocer que un concepto de
ideología le es más bien imputado, como algo implícito o que
se deriva de su teoría, porque él no desarrolla conscientemente
una teoría de ese concepto”17.
Larraín (citado en Lavquen, 2010), analiza nuestros
días y admite que no es fácil reconocer qué es lo que se en-

8

Larraín, J. (2007) El concepto de ideología Vol 1. Marx. LOM Ediciones: Santiago de Chile. Pág. 33.
Porto, M. (2013) Análisis del discurso del poder en las ediciones de aniversario del diario La Segunda, Revista Qué Pasa y Capital. (Tesis de Magíster en Comunicación Política) Universidad de Chile, Santiago de Chile. Pág. 26.
10
Larraín, J (2007) El concepto de ideología. Vol.1 Marx. LOM Ediciones: Santiago de Chile Pág. 43.
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tiende por ideología actualmente, pero señala que existen dos
ideaciones fuertes:
“Tomando a la ideología en un sentido positivo, una
gran mayoría de autores piensan que consiste en aquellas imágenes, conceptos y premisas que proveen los marcos a través de
los cuales representamos, interpretamos, entendemos y ‘hacemos sentido’ de algún aspecto de la existencia social. Por otro
lado, tomando a la ideología en su sentido negativo, los postmodernistas, postestructuralistas y postmarxistas más o menos
concuerdan que ideología es un tipo de discurso que pretende
suturar o cerrar la permanente formación de significados, objetos y sujetos, es el discurso que pretende tener la verdad y desde
allí quiere criticar a otros discursos”18.
En definitiva, podríamos tomar lo que plantea Teun
Van Dijk (2005) sobre las ideologías, las que define como sistemas de creencias socialmente compartidos por los miembros
de una colectividad de actores sociales, que definen la identidad
social de este grupo, es decir, sus condiciones fundamentales y
sus modos de existencia y reproducción. El mismo autor señala que una manera de conocer las ideologías de una cultura es
analizando sus discursos. “Estas representaciones son a su vez
la base del discurso y de otras prácticas sociales. Las ideologías
son principalmente expresadas y adquiridas a través del discurso, esto es, por interacción comunicativa hablada o escrita.
Cuando los miembros de un grupo explican, motivan o legitiman sus acciones (grupales), lo hacen típicamente en términos
de discurso ideológico”19.
Esta misma idea, la reafirma Voloshinov (1992), quien
plantea que gracias a los signos presentes en el discurso, puede
conocerse y reflejarse la realidad social, lo cual se relaciona directamente con la noción de ideología. “El signo no sólo existe
como parte de la naturaleza, si no que refleja y retracta esta
otra realidad, y por lo mismo, puede distorsionarla y serle fiel,
percibirla bajo un determinado ángulo de visión, etc. A todo
signo puede aplicársele criterios de una valoración ideológica
(mentira, verdad, corrección. justicia, bien, etc). El área de la
ideología coincide con la de los signos. Entre ellos se puede
poner un signo de igualdad. Donde hay un signo, hay ideología.
Todo lo ideológico posee una significación sígnica”20.
En resumen, para Voloshinov (1992), “todo producto ideológico posee una significación, de modo tal que llega
a afirmar que ‘donde no hay signo, no hay ideología’ y que
‘la palabra es el fenómeno ideológico por excelencia’. Por su
parte Bordieu en su libro del 2003 (citado en Santander, 2009)
considera el lenguaje como un instrumento de poder y de acción, antes que de comunicación, y prefiere no usar la noción
de ideología (o de manera muy cauta) y la reemplaza por poder
simbólico o dominación simbólica. Otros como Foucault, (citado en Santander, 2009), derechamente reemplazan la noción de
ideología por la de discurso”21.

IV. Presentación y explicación de las categorías de análisis
El concepto de ideología relacionado al discurso (texto), será la
guía del proceso de análisis de los discursos emitidos por Arturo Martínez y Bárbara Figueroa durante la conmemoración del
Día del Trabajador de los años 2012 y 2014, respectivamente.
Una mirada alternativa a la filosofía de la conciencia, es el llamado giro discursivo. C como bien aclara Ibáñez
(2006), “la dicotomía mente/mundo es reemplazada por la dualidad discurso/mundo. En esta visión el lenguaje no se considera un simple vehículo para expresar y reflejar nuestras ideas,
sino un factor que participa y tiene injerencia en la constitución
de la realidad social”22.
En la presente investigación, nos parece relevante basarnos en las ideas de Paul Ricoeur (1913 - 2005) para establecer las categorías que se utilizarán en el análisis del discurso de
Bárbara Figueroa y Arturo Martínez, presidenta de la CUT y su
predecesor, respectivamente.
Para comprender las ideas del antropólogo francés, es
necesario situar su pensamiento dentro de lo que es la hermenéutica. El autor sostiene que “no hay autocomprensión que
no esté mediatizada por signos, símbolos y textos; la autocomprensión coincide en última instancia con la interpretación aplicada a estos términos mediadores”23. Para él, toda experiencia
humana adquiere sentido en el medio del lenguaje, es más,
restringe su concepción de hermenéutica a textos escritos (Ricoeur, 2001).
Dicho esto, la primera categoría que utilizaremos, basándonos en Ricoeur, sitúa al discurso como una obra estructurada. Él concibe la obra como una secuencia más amplia que
la oración, que pertenece a un género literario y tiene estilo
propio. “La palabra misma obra, revela la índole de estas categorías nuevas; son categorías de la producción y del trabajo;
imponer una nueva forma a la materia, someter la producción
a géneros, producir un individuo, son otras tantas formas de
considerar el lenguaje como un material a trabajar”24.
Al introducir esta categoría, la consecuencia más importante es que al concebir el discurso como obra, éste presenta
características de organización y estructuras, cuyo rasgo fundamental continúa siendo que está constituido por oraciones donde alguien dice algo a alguien a propósito de algo. A juicio de
Ricoeur, “la hermenéutica sería el arte de descubrir el discurso
en la obra, pero este discurso sólo se da en y por las estructuras
de la obra”(Ricoeur, 2001)25.
Siguiendo el pensamiento de Ricoeur, la estructura de
la obra tiene un papel fundamental para comprenderla, por ello,
nos parece fundamental ocupar esta categoría para analizar el
discurso de la actual presidenta de la CUT y el de su predecesor, Arturo Martínez.
La idea es que la obra misma crea sus condiciones
semánticas propias de producción. Por ello, el doble trabajo
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de la hermenéutica de Ricoeur (2001) radica en conciliar un
doble movimiento: “por un lado, la obra posee una estructura
inmanente y, por otro, posee un dinamismo trascendente que
proyecta a la obra fuera de sí. El texto posee una estructura de
sentido que tiene que ser explicada; al mismo tiempo proyecta
un mundo que tiene que ser comprendido”26.
Es por ello, que nos parece importante continuar el
análisis del discurso de Bárbara Figueroa enfocándonos fuera
de éste. Como plantea Van Dijk (2003), el análisis de discurso
debiera ser diverso y multidisciplinario, por lo que una teoría de
texto y contexto sería crucial. Él señala, por ejemplo, que “los
actores son categorías constitutivas de las situaciones sociales,
y, como partes de las situaciones comunicativas, desempeñan
diversos roles comunicativos, como los asociados a los distintos tipos de hablantes, escritores o autores, así como a los diferentes tipos de destinatarios. Pueden definirse localmente como
individuos, o de manera global recurriendo a términos relacionados con los grupos, las organizaciones o las instituciones”27.
Es decir, hay elementos fuera del texto que permiten interpretar
lo puramente sígnico.
De acuerdo a lo anterior, es que nos parece importante
analizar lo que pasa fuera del texto y por eso hemos elegido adentrarnos en lo que es un análisis hermenéutico, teniendo claro que,
como señala Santander (2008), Paul Ricoeur “no hace análisis en
el sentido estricto, es decir, no necesariamente bajan a los textos
para buscar en ellos el correlato empírico de lo que se postula
teóricamente”28 y recordando siempre la libertad para levantar
categorías que presenta el análisis del discurso.
Los planteamientos de Ricoeur permiten mediar entre
evitar el sentido único (original, objetivo, perenne) y el sentido
infinito (abierto, subjetivo, indeterminado) de un texto, abriendo
así, la hermenéutica a una nueva etapa.
El criticismo bíblico ha privilegiado centrar sus investigaciones en las etapas del texto y la determinación de su situación original, más que un análisis de su forma literaria final
y su relación con la situación contemporánea. Mientras que la
hermenéutica contemporánea, ha dado preponderancia “al estado actual del texto abierto a sus intérpretes, que permite escapar
tanto a la tentación diacrónica como a la tentación sincrónica”29.
Silva (2005), resume en tres afirmaciones las ideas
principales de lo planteado por Ricoeur en su hermenéutica30:
• No privilegiar o detenerse en la diacronía es no buscar ‘detrás
del texto’. Lo fundamental en la interpretación no está ni en las
intenciones del autor, ni en el contexto histórico-social, ni en
los primeros destinatarios.
• No privilegiar o detenerse en la sincronía es no buscar ‘dentro del texto’. Implica hacer uso de los métodos estructuralistas
rechazando la ideología estructuralista que niega que el texto
tenga un afuera, que tenga referencia. No aceptar la clausura,
del texto, su epojé.
• Ni detrás, ni dentro, sino buscar delante del texto, frente a él.
Delante del texto está el lector, está el intérprete. Intérprete con

su mundo, con su horizonte, con su pre-comprensión. Se trata
de buscar lo que el texto abre, las posibilidades que ofrece.
Entonces, el discurso es “un acontecimiento cuando
destacamos su realización temporal y actual, la intención del
locutor, la situación, y el destinatario original, pero también lo
es cuando prevalece al suceso fugitivo del decir, lo dicho del
decir; a la intención mental del locutor la significación verbal
del texto mismo; a la referencia ostensiva la dimensión mundo;
al destinatario original la universalidad de cualquiera que sepa
leer”(Silva, 2005)31.
V. Análisis del discurso político: El caso de Bárbara
Figueroa y Arturo Martínez (CUT)
La tipología de ambos discursos, es de carácter político. Y según
Verón (1987), se distingue de un discurso tradicional, porque
supone un conflicto. En otras palabras, “el campo discursivo de
lo político implica un enfrentamiento, relación con un enemigo,
lucha entre enunciadores. Se ha hablado, en ese sentido, de la
dimensión polémica del discurso político. La enunciación parece inseparable de la construcción de un adversario”32.
En este caso particular, en ambos discursos analizados, existen los tres tipos de funciones del lenguaje. Ambos se
dirigen, ya sea a los trabajadores, o al gobierno del momento
(carácter apelativo). En el caso de Martínez, se presenta un listado de exigencias y críticas abiertas al gobierno de Sebastián
Piñera, haciendo especial énfasis en las desigualdades económicas entre los empresarios más poderosos del país y la ciudadanía.
“Es hora que el Gobierno escuche a los afectados por
el alza de los combustibles y, termine de una vez por todas con
el impuesto específico, que daña más a quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo y deje de anunciar bonos
o subsidios que no resuelven el problema”; es una frase que se
esboza del discurso emitido por el ex Presidente de la CUT, el
1 de mayo de 2012.
Por otra parte, Bárbara Figueroa, modela su discurso
conforme a las ideologías del nuevo gobierno de Michelle Bachelet. Como se mencionó anteriormente, el partido de la actual
Presidenta de la CUT (PC), pertenece a la coalición política
formada en las elecciones del año 2013: la Nueva Mayoría. Es
por ello, que su discurso se enmarca en el apoyo ferviente al
gobierno de Bachelet.
Así lo demuestra la siguiente frase destacada en el
discurso del 1 de mayo de 2014: “La salida de la derecha del
Gobierno y la llegada de la Nueva Mayoría al Gobierno y parlamento, son una buena señal para nosotros pues se superan 4
años de calvario para el movimiento sindical, pero también sabemos que no es suficiente si no realzamos el rol de los actores
sociales y del movimiento sindical organizado”.
En el ámbito referencial, o informativo, ambos dirigentes entregan datos objetivos que sustentan su discurso y en
consecuencia, le dan credibilidad frente a sus receptores.

26

Ibídem. Pág. 34.
Van Dijk, T. La multidisciplinariedad del análisis crítico del discurso: un alegato a favor de la diversidad en Wodak, R y Meyer,M. (2003) Métodos de análisis
crítico del discurso. Gedisa: Barcelona. Pág. 172.
28
Santander, P. (2008) Por qué y cómo hacer análisis de discurso. Revisado el 16 de junio de 2014, desde: http://www.scielo.cl/pdf/cmoebio/n41/art06.pdf
29
Silva, E. (2005) Paul Ricoeur y los desplazamientos de la hermenéutica. Revista Teología y Vida. Volumen 46. Pág. 189 Revisado el 16 de junio de 2014, de
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492005000100008&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0049-34492005000100008.
30Ibidem.
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Veron, E. (1987) La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política. En El discurso político. Lenguajes y acontecimientos. Hachette: Buenos
Aires, págs. 1-12. Revisado el 03 de julio, desde: http://comycult.files.wordpress.com/2009/03/verc3b3n-la-palabra-adversativa00011.pdf
27

393

Arturo Martínez: “Debemos oponernos y luchar contra las alzas
en los alimentos, que dañan el presupuesto familiar y exigir
eliminar el IVA a los productos de primera necesidad y elevar
el salario mínimo a 250.000 pesos por mes.”
Bárbara Figueroa: “Lo son el 1% de este país que se
lleva más del 30% de lo que se produce en Chile, son los más
acomodados que entre 1990 y el 2011 han visto acrecentados
sus ingresos en un 78% mientras que los pobres no los han incrementado ni en un 1%, tal como lo señala la encuesta CASEN.”
Finalmente, la función expresiva o emotiva del lenguaje, se hace presente en mayor medida durante el discurso de
Figueroa, más que en el de Martínez. Martínez se centra en las
demandas y críticas al gobierno de Piñera, usando exclamaciones, mientras que Figueroa está constantemente apelando a la
parte emocional de su audiencia.
Bárbara Figueroa: “Somos y seremos los más leales
con las transformaciones que Chile demanda y así mismo, los
que más presionaremos por que se cumpla el programa de la
Nueva Mayoría para avanzar a paso firme hacia un Chile con
mejor y mayor dignidad para todos.”
Arturo Martínez: “En adelante debemos unir nuestras acciones
para terminar con los abusos a que están expuestos la gran mayoría de los chilenos y chilenas, en las cuentas de los servicios
de agua, la electricidad, la telefonía y otros.”
Un elemento que suele funcionar en conjunto con la
función del lenguaje, son las figuras literarias. Precisamente,
su importancia radica en el enfoque y énfasis que se quiere dar
al texto y el estilo propio del enunciador. En el caso particular
de ambos objetos de estudio, las figuras literarias ocupan un lugar protagónico en el discurso de Figueroa, en desmedro del de
Martínez. Por lo general, predomina la metáfora, para caracterizar elementos de la realidad chilena. Por otro lado, se utiliza la
personificación, para darle a “Chile” o al “Estado”, facultades
humanas como de lucha o acreedores de deuda, respectivamente.
Otro ámbito importante de la estructura del discurso,
se basa en la construcción de oraciones. Muchas de ellas, cuidadosamente articuladas para causar un efecto inmediato en la
audiencia a la cual se dirigen. Es así, como en la organización
de toda oración, encontramos un sujeto, predicado y diferentes
tipos de complementos circunstanciales.
Sin embargo, en la línea de Ricoeur, en los aspectos
más ínfimos de la estructura del discurso se refleja la ideología
del actor social. Entre ellos, las valoraciones o adjetivos usados. Es preciso señalar, que en ambos discursos predominan
los adjetivos calificativos y posesivos. El uso del “nosotros” y
“ellos” para explicitar el enfrentamiento típico de un discurso
político, se hace presente a lo largo de todo el texto. El enemigo
en común, que es sindicalizado como “la derecha” o los “empresarios” recibe la totalidad de connotaciones negativas.
Ahora bien, siguiendo la definición de las categorías
de análisis planteadas por Paul Ricoeur, se hace necesario identificar los elementos fundamentales presentes, explícita o implícitamente en todo texto, y que se ve fuertemente influido por su
contexto.

Momento original de los Discursos
Discurso de Arturo Martínez
Autor (a) original: Arturo Martínez, Presidente de la
CUT entre los años 2000-2012.
Contexto: Discurso del Día del Trabajador, 1 de mayo
de 2012. Este resultó ser su discurso final, pues luego perdió
las elecciones de agosto de 2012.
Intención del autor: Dejar en evidencia los aspectos
que el gobierno de ese momento no estaba solucionando y exigir el cumplimiento de las peticiones por parte de los trabajadores. A su vez, hacer una crítica al desempeño de Sebastián
Piñera en su labor como presidente y recalcar la situación de
desigualdad económica y social, que vivía el país en el año
2012. Así también, llamar a los trabajadores a organizarse y
continuar con la lucha por sus derechos.
Destinatarios originales: Todas y todos los trabajadores del país y del mundo. El Presidente de la República, Sebastián Piñera. Partidarios del gobierno y del lado opositor.
Discurso de Bárbara Figueroa
Autor (a) original: Bárbara Figueroa, Presidenta de
la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Contexto: Discurso final, luego de la marcha del Día
del Trabajador el Primero de mayo de 2014.
Intención del autor: Impulsar a los trabajadores a
luchar por sus derechos laborales, a creer en los movimientos
sindicales. Con respecto al debate contingente, convencer a la
ciudadanía de apoyar la Reforma Tributaria y que se muestre en
contra de la AFP estatal. Junto con hacer un análisis y criticar
la gestión del gobierno anterior en materia laboral y exigir al
gobierno actual a cumplir con su plan de gobierno.
Destinatarios originales: Trabajadores y trabajadoras
de Chile, autoridades nacionales y parlamentarias, dirigentes
de organizaciones sociales, estudiantes secundarios y universitarios y chilenos afectados por el terremoto en el Norte y el
incendio de Valparaíso.
Análisis Hermenéutico de los discursos
Toda la información anterior podríamos identificarla como los
momentos primitivos de los discursos, pero cuando nos adentramos en la difícil tarea de analizarlos desde lo hermenéutico,
las interpretaciones se abren a la subjetividad del lector.
El discurso del ex presidente de la CUT responde a la
coyuntura que vivió Chile durante esos años. Los movimientos sociales habían logrado su clímax de relevancia política, el
propio organismo multisindical el año 2011 llamó a dos días
de paro con gran éxito desde el punto de vista de la adherencia
-oscurecido sólo por la muerte de Manuel Gutiérrez33-. En este
sentido, las palabras de Martínez conforman un discurso que
“tiene que estar a la altura” de los hechos, que responde al sentir
social de ese año.
Al revisarlo hoy en día, nos parece que el discurso de
Arturo Martínez resulta bastante racional, planteando demandas que no son nuevas, es más, que aún siguen siendo necesarias como subir el salario mínimo a 250 mil pesos chilenos, un
nuevo Código del Trabajo, mejorar la salud pública y la educación, una nueva Constitución, entre otras.

33
Joven de 16 años que murió al recibir una bala perteneciente a un arma de Carabineros cuando presenciaba las protestas de aquel paro. Aún la Justicia Chilena
no ha declarado culpables del caso.
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Sin embargo, las intenciones del actual secretario general de la CUT nos parecen cuestionables, y es aquí cuando
vemos que la ideología toma peso. Arturo Martínez fue casi
doce años ininterrumpidos presidente de la multisindical, de los
que sólo los últimos dos se enfrentó con un Gobierno de derecha, ideas políticas contrarias a las del Partido Socialista en el
que ha militado históricamente. Entonces, la coherencia de sus
planteamientos y la dureza de sus críticas se configuran como
una respuesta a la figura de poder que significa Piñera, más que
una real intención de defender la causa obrera. Características
que no siempre se vieron mientras la Concertación ocupó el
Alto Mando34. No por nada, este discurso estuvo marcado por la
pifias hacia Martínez y llamados a dejar la dirigencia de la CUT
por parte de sus detractores35.
Por su parte, Bárbara Figueroa plantea un discurso
más emocional, que busca empatizar con el otro, con un tono
conciliador, que precisamente, también responde a las necesidades de su rol actual. Ella se alzó como una figura que venía a
renovar el liderazgo de la CUT, tras la presidencia de Martínez,
con nuevas ideas y mayor representatividad de los trabajadores.
Sin embargo, una vez más el peso de la ideología se hace presente y no de la mejor manera.
Si tomamos a Barbara Figueroa como un actor social
activo, podemos comprender siguiendo la línea anterior, que
tras sus palabras existe una intención ideológica. Por el conocimiento que obtenemos fuera del texto, sabemos que ella milita,
y lo ha hecho gran parte de su vida, en el Partido Comunista,
que hoy forma parte de la coalición Nueva Mayoría, a la que
pertenece la máxima autoridad de nuestro país. Incluso se da
una analogía entre ambas, ya que han sido las primeras mujeres
presidentas, de la CUT por un lado, y del país, por otro. Entonces, existe una vinculación notorio entre ambas mujeres, por
el rol que cumplen, por la manera en que se expresan y por el
grupo político del que forman parte, lo que las hace solidarizar
entre sí.
En definitiva, lo que vemos en ambos discurso es una
lucha de ideologías, que se relaciona con la lucha por el poder
y por mantenerse en un rol hegemónico. Si entendemos la hegemonía como la plantea Gramsci (1978), como el poder de las
clases dominantes por sobre el proletariado, que logran someter
a esta clase a través del control del sistema educativo, de las
instituciones religiosas y de los medios de comunicación, podemos señalar, desde nuestra interpretación y con nuestra subjetividad, que tanto Martínez como Figueroa se han convertido
en figuras más cercana a las clases dominantes, que al proletariado, velando cada uno por su propio interés político que por
la representatividad de las demandas de los trabajadores.
En definitiva, y como indica Voloshinov (1992), “el
carácter sígnico es la determinación general de todos los fenómenos ideológicos. Todo signo ideológico no sólo aparece
como un reflejo, una sombra de la realidad, sino también como
parte material de esta realidad. Todo fenómeno sígnico e ideológico se da en base a algún material: en el sonido, en la masa
física, en el color, en el movimiento corporal, etc. (...) El signo
es fenómeno del mundo exterior. Tanto el signo mismo como
todos los efectos que produce, esto es, aquellas reacciones, ac-

tos y signos nuevos que genera el signo en el entorno social,
transcurren en la experiencia externa”.
VI. Conclusiones
Para finalizar, nos parece importante destacar la importancia de
tomar en cuenta una teoría de texto y contexto al momento de
realizar análisis de discurso. Es fundamental no desmerecer la
información que podemos obtener tanto el texto y su estructura
(oraciones, palabras, figuras literarias), como del análisis que
se puede hacer del contexto y de los elementos que hay fuera
del texto.
En el caso particular de la institución abordada- Central Unitaria de Trabajadores (CUT)- se nos presentó un dilema
que se hace importante identificar. Usando la categorización de
Castoriadis (1997), la CUT se nos presenta como una institución de carácter instituyente, es decir, que impulsa el cambio
social. Por tanto, los presidentes, no son más que instrumentos
(instruidos), para mantener el cambio social propuesto. El contexto de Chile entre los años 2012-2014, es propicio para la
petición de ambos cabecillas, con respecto al empoderamiento
de la ciudadanía y en especial, de los trabajadores.
Sin embargo, uno de los problemas que debió enfrentar la entidad de los trabajadores, es la representatividad de la
institución frente al colectivo que representa. Precisamente, la
crisis de la imagen de Martínez y las críticas recibidas de parte
de sus representados, no hace más que reafirmar que los trabajadores no se sentían plenamente identificados con sus actores
sociales y representantes; por lo cual, la decisión fue de cambiar de Presidente.
Lo que queremos decir, es que en ambos discursos
se ponen en juego distintos elementos y muchas veces, puede resultar imposible comprenderlos en su magnitud, por eso,
la inevitable práctica de elegir los niveles categóricos con que
desarrollaremos nuestro análisis. Al encasillarlo en un discurso
de tipo político, es imposible no tomar en cuenta la politización
de éste. Es por eso que el concepto de ideología toma un rol
protagónico a lo largo de la investigación.
Autores como Mouffe, plantean que es a través del
conflicto político es que se logrará una transformación social.
Lo que ha quedado demostrado con el “despertar” de la ciudadanía y la lucha asérrima de ésta para defender sus derechos
fundamentales. Así, la educación gratuita y de calidad, se ha
vuelto una de las consignas más comentadas de la agenda
mediática y obligó, a la actual Presidenta Michelle Bachelet,
a realizar una nueva distribución de recursos del Estado en la
Reforma Tributaria y la promesa de una educación universitaria
gratuita para el año 2016.
Ahora bien, al analizar exhaustivamente los discursos emitidos el Día del Trabajador por ambos presidentes de la
CUT e individualizando su trayectoria política, se puede decir
que existe cierta tendencia de polarizar los discursos conforme
al contexto en que el se ve inmerso. Por ello, la interrogante
que dejamos planteada posterior a nuestra investigación, es que
quien emite los discursos ¿lo hace como representante de la
Central Unitaria de Trabajadores o como militante de un partido particular?

34
Incluso, en ocasiones, Arturo Martínez se manifestó de acuerdo con los planteamientos de los Gobiernos de la Concertación. Conocidas son sus amistades con
Osvaldo Andrade, quien estuvo presente durante la emisión del discurso del día del trabajador del año 2008.
35
Vila, N., Medrano, C. y Candia, J. (01 de mayo de 2012) Masivas manifestaciones por el Día del Trabajador. Diario UChile. Revisado el 15 de junio de 2014,
desde: http://radio.uchile.cl/2012/05/01/masivas-manifestaciones-por-el-dia-del-trabajador

395

Finalmente, con respecto al análisis discursivo, Van
Dijk es claro en señalar que “décadas de especialización en esta
área han ‘descubierto’ muchos cientos, si no miles, de unidades, niveles, dimensiones, iniciativas, estrategias, tipos de actos y dispositivos relevantes, además de otras estructuras del
discurso. Podemos tener niveles y estructuras paraverbales, visuales, fonológicos, sintácticos, semánticos, estilísticos, retóri-

cos, pragmáticos e interactivos. Esto significa que en cualquier
sentido práctico no existe nada parecido a un análisis del discurso completo: un análisis ‘pleno’ de un breve párrafo podría
durar meses y llenar cientos de páginas. El análisis discursivo
completo de un gran corpus de textos o conversaciones es por
consiguiente algo totalmente fuera de lugar”.
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La producción vocal en la música popular argentina y la construcción de sentido.
El caso del Dúo Salteño
Paula Irene de la Fuente
FSOC - UBA
pidelafuente@yahoo.com.ar

E

n el presente trabajo, que se enmarca en una Tesis de Maestría en Comunicación y Cultura (UBA) en proceso de escritura, se analizará la voz cantada como productora de nuevos sentidos y significaciones en el
contexto del canto popular argentino. Esta investigación se entronca con mi trabajo en el Grupo de Investigación en Voces y Vocalidades en el Territorio Argentino, del Instituto de Investigación en Etnomusicología,
dirigido por la Dra. Paula Cristina Vilas. Se tomará para ejemplificar este objeto de análisis la producción
discográfica del Dúo Salteño. Creemos que en lo que hace a su forma de interpretación (producción vocal)
existen elementos, por ejemplo, del canto con caja, que se hacen presentes en esta obra musical, reafirmando a la voz cantada como productora de nuevas significaciones que contribuyen a conformar una identidad
argentina. Para dar cuenta de esto se estudiarán en la obra del Dúo las nuevas posibilidades tímbricas, texturas, colores, ritmos (en sus múltiples formas de abordaje), líneas melódicas, planos sonoros, formas y demás
categorías del lenguaje musical, en las interpretaciones seleccionadas. Asimismo, se tendrán en cuenta las
obras de cada intérprete vocal en consonancia con su contexto de producción y en relación con el contexto
de surgimiento (y de composición); y se indagará sobre el encuentro entre las producciones musicales de
los artistas y la industria cultural musical, y el papel específico de los sujetos- intérpretes vocales en tanto
actores de este ámbito (inherente al campo cultural), con las nuevas problemáticas que de ello se derivan.

Introducción
En este trabajo se analizará parte de la obra discográfica del
Dúo Salteño, específicamente de su material grabado en estudio. Para llevar a cabo este objetivo se utilizarán determinadas
variables que hacen a la interpretación vocal (basándonos en el
modelo Cantometrics de Alan Lomax, propuesto en Folk Song
Style and Culture1) elegidas en base al análisis de una producción vocal en dúo.
En relación con el contexto de surgimiento del Dúo,
integrado por Patricio Jiménez y Néstor “Chacho” Echenique,
y su conexión con el compositor Gustavo Leguizamón, podemos precisar que el conjunto se forma en el año 1967, y pasa
luego a ser dirigido por Gustavo “Cuchi” Leguizamón. Si bien
el Dúo no fue una invención del “Cuchi”, conjeturamos que él
fue quien le imprimió el giro vanguardista en sus armonías, por
medio de arreglos que incorporaban conceptos de composición
musical diferentes a los tradicionales en la escena folklórica de
los ‘60 en Argentina, que estaba representada por grupos tales
como Los Chalchaleros o Los Fronterizos, que trabajaban el
canto en paralelo, o por terceras paralelas.
Con respecto a las obras publicadas sobre análisis de
la obra del Dúo, tomaremos “El aire estaba quieto” de Carlos
Juárez Aldazábal (2009) como un antecedente importante para
nuestro trabajo. Si bien este autor centra su estudio en la poética, la lírica y las representaciones de lo popular en la obra del
Dúo, consideramos que dentro del ámbito de investigación en
Ciencias Sociales (UBA) es un documento a tener en cuenta
Por último, creemos necesario precisar que por producción vocal entendemos la emisión vocal de un cantante
en un momento determinado, y todos los componentes de esa

emisión de voz cantada; y por construcción de sentido entendemos la producción de sentidos relacionados con la “salteñidad”
(entendiendo Salta por “Salta-mundo andino”) que el Dúo logra
a través de su interpretación vocal, dentro del universo de la
música popular folklórica argentina al que el Dúo pertenece.
Desarrollo
Asumimos que el Dúo Salteño se caracterizó por su producción
vocal distintiva respecto de cierta tradición en el folklore argentino de los años ’60 y que su obra sigue siendo actualmente una
obra que se desmarca del mainstream folklórico. En una entrevista realizada al conjunto en Página/12 en razón de su retorno
a los escenarios, ambos integrantes del Dúo opinan sobre la
llegada de su obra al público masivo y sobre el tipo de música
que impera en el folklore del los años ’90:
“–Dicen que los acusaban de cantar para la elite. Es lo
que Mercedes Sosa dice que le pasa hoy, que no llega al pueblo.
Ch. E.: –Claro, ese público que dice Mercedes escucha cumbia, cuarteto, ni la escucha a ella ni a nosotros.
–¿Y ustedes lo sienten como una barrera a quebrar?
P. J.: –Por supuesto. Para eso fuimos a Cosquín. Estuvimos un año ensayando, arduamente. De acá en más, tendremos que ir imponiéndonos por nuestro trabajo. Por suerte,
hoy hay una invasión de changos que hacen cosas muy buenas.
Ahora nos toca a nosotros llenar el vacío que dejamos. La gente
está buscando algo que la represente. Ya está cansada de esta
enciclopedia romántica y erótica que venden como folklore, y
que encima, no es ni romántica ni erótica”2.
Con respecto al origen del conjunto, Humberto Echechurre precisa que “[El Dúo Salteño] nació en 1967 en una

1

Lomax, Alan. Folk Song Style and Culture. Transaction Publishers, New Brunswick (USA) and London (UK), 2009 (la traducción al castellano es nuestra)
Página /12, lunes 13 de febrero de 2006 -Sección: Cultura y Espectáculos “Música. Entrevista con el Dúo Salteño, la legendaria agrupación folklórica que apuesta
a un nuevo regreso: El Cuchi nos acompaña todo el tiempo” Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/3-1761-2006-02-13.html
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improvisada sobremesa convocada por Hugo Riera, a la que
también asistieron Manuel J. Castilla y otros famosos cultores
salteños que presenciaron el bautismo musical. Al término de la
‘Zamba del silbador’ el ‘Cuchi’, entusiasmado, preguntó:
-¿Quién armonizó esto?, a lo que Jiménez y Echenique, casi a
‘dúo’, respondieron: -‘Nosotros’. El genio del ‘Cuchi’ avizoró
la oportunidad y les dijo: ‘Mañana los espero’. Lo demás, fue
otra historia”3.
“El dúo de Patricio Jiménez y Chacho Echenique existía antes de la intervención de Leguizamón, seguramente en una
versión menos contrapuntística, es fácil imaginar que Leguizamón quedó impresionado por el canto falsetista y bagualero de
Echenique’.”4
Juárez Aldazábal también sustenta el análisis musical
de Aldo Parfeniuk, quien considera que los aportes de Leguizamón “se sustentan en la modalidad de los acordes, espacio
creativo donde: ‘(…) el compositor salteño también toma elementos que le ofrece el sustrato musical de la región -como en
el caso de los giros tipificados dentro de la gama trifónica- acoplándolos con materiales armónicos de una música -la europeabien conocida por Leguizamón”5
Dice Juárez Aldazábal “Esta gama trifónica, que no
es otra que la baguala, poco incorporada al género hasta entonces, hace que Monjeau hable de ‘un resto arcaico’, aunque ese
‘resto arcaico’ estaba (está, sigue estando) muy vivo en la puna
argentina. Tan vivo que, en términos de [Raymond] Williams,
sería preciso emplear la palabra ‘residual’ para no caer en el
error de pensar que la baguala es algo geológicamente muerto.
Y la atención puesta por Leguizamón a sus modalidades hace
que pensemos en el concepto de circularidad cultural señalado
por Ginzburg (…) y en la innegable atracción generada por el
Dúo (justamente por el canto abagualado de Echenique) como
difusor de sus composiciones”6
Según consta en el blog sobre el Dúo en Argentina:
http://duosaltenio.obolog.es/bienvenidos-al-blog-duo-salteno-argentina-6888: “el Dúo Salteño aparece como una invención única y polémica en sí misma. Representa uno de los
momentos más vanguardistas del folclore. En dos voces hacen
la síntesis del acorde. Las voces cantan simultáneamente dos
melodías independientes. El resultado da una sensación de multiplicidad de voces, aunque son sólo dos, y una perspectiva de
gran profundidad.
La gran innovación del “Cuchi” Leguizamón es que
reúne dos formas musicales; la baguala y la zamba. La escala en
la que se asienta la baguala es precolonial: consta de tres tonos
que coinciden con las notas de cualquier acorde perfecto mayor. La zamba adopta escalas europeas antiguas o modernas. El
“Cuchi” une las escalas europeas con la precolonial americana
tritónica y dos formas rítmicas diferentes, ya que la zamba está
estructurada en compás de 6 x 8 y la baguala, más amorfa, tiene
un ritmo libre, menos fijo.
La originalidad del Dúo no sólo se manifiesta en el
plano armónico, sino también en su manera característica de

expresar el canto. Logran una expresión particular e irrepetible
producto de una perfecta combinación del canto agudo y bagualero de “Chacho” Echenique que, con su registro de contratenor, puede octavar y subir a alturas insospechadas y el timbre
profundo de Patricio Jiménez que, con su registro de barítono,
canta la segunda voz. La armonía produce disonancias pues las
voces se juntan y se separan en intervalos de séptimas, segundas menores, cuartas y quintas disminuidas. Se evitan los finales al unísono y el canto paralelo en terceras o sextas.
El modo de interpretar la zamba, con un tiempo más
pausado y con un estilo diferente para cada tema, dan origen a
un nuevo canto. El Dúo Salteño, en su repertorio, recrea temas
tradicionales y da nacimiento a otros nuevos, nunca cantados,
y es esta conjugación de lo antiguo y lo moderno lo que los
mantiene vigentes. En su regreso, han sido y son ovacionados
por tres generaciones sucesivas”7
En relación con el discurso musical del Dúo Salteño,
Juárez Aldazábal apunta que desde lo armónico este “se presentaba como una estructura en donde cada una de las voces
realizaba una melodía diferente. Y esto, el contrapunto, producía, en muchas ocasiones, disonancias puesto que las voces se
juntaban y se separaban en intervalos de séptimas, sextas, quintas disminuidas, etc. los temas ya no terminaban en intervalos
de tercera, sino en segundas menores (…) Esquema que significa, puntualmente, que con las dos voces del Dúo era posible
sintetizar un acorde completo.
Cuando el Cuchi los acompañaba con el piano, con
su mano derecha tocaba una melodía arriba de la primera voz
formando una tercera voz aguda y con su mano izquierda las
séptimas hacían la percusión reemplazando el bombo.
Este discurso significaba, por sus características armónicas, “una crítica al formato tradicional de la melodía acompañada; melodías y acordes en dos planos muy distantes” (Monjeau, 2005)”8
Tal como señala Monjeau, este discurso musical que
proponía Dúo Salteño junto con el “Cuchi”, apuntaba a una
lectura crítica de los grupos del llamado boom del folklore en
Argentina en la década del ’60. Este fenómeno, como señala
Oscar Chamosa de acuerdo con Sergio Pujol, fue principalmente fomentado por “las políticas de las discográficas multinacionales que promocionaron esta música de forma consciente y
consistente. Philips. RCA- Víctor y EMI (esta última aparecía
en la Argentina con el sello de la extinta firma alemana Odeón)
habían terminado por controlar completamente el mercado local en gran mediad por su apuesta al folclore (…) Mucho más
simple y económico [que formar bandas de rock] era formar
un conjunto folclórico con dos o tres guitarras acústicas y un
bombo (la formación de Los Chalchaleros que se convirtió en el
modelo a seguir) mientras que los cientos de peñas ofrecían un
modo de divulgación inmediato. Garantizada la promoción, las
discográficas multinacionales podían obtener ganancias a partir
de una inversión mínima”9

Echechurre, Humberto. A solas con el Cuchi. Artes Gráficas, Salta, 1995 (edición del autor). Pág. 77.
Juárez Aldazábal, Carlos. “Folclore: entre el esencialismo y la resistencia (de “La pomeña” a Eulogia Tapia)” En: Ugarte, Mariano (comp.) Sonidos, tensiones y
genealogía de la música argentina.1910- 2010. Ediciones del CCC (Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini) - FNA (Fondo Nacional de las Artes). Buenos
Aires, 2010. Pág. 201.
5
Juárez Aldazábal. Op. cit. Pág 201.
6
Juárez Aldazábal, en Ugarte, Op. Cit. Pág. 201 -202.
7
Disponible en http://duosaltenio.obolog.es/bienvenidos-al-blog-duo-salteno-argentina-6888
8
Juárez Aldazábal, Carlos. El aire estaba quieto. Cultura popular y música folclórica Ediciones del CCC, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Buenos
Aires, 2009. Pág. 43.
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Otros factores importantes para que tuviera lugar el
boom del folklore fueron: el cambio en las audiencias, compuestas por una generación escolarizada durante el peronismo;
y el fenómeno de las peñas folklóricas como forma de sociabilidad, que aún pervive actualmente. Asume Chamosa que “para
poder entender el boom del folclore en su totalidad se debe
prestar atención a los cambios producidos en las audiencias en
el período precedente, es decir, durante el período peronista. Es
difícil explicar la desaparición rápida del tango sin recordar que
la generación escolarizada durante el decenio peronista estuvo
mucho más expuesta al folclore que a la música ciudadana. En
las clases de música, los actos patrios y los festivales escolares,
el folclore era prácticamente la única música que se tocaba,
cantaba y bailaba, son contar las distintas marchas reglamentarias (…) Durante el decenio peronista, las peñas folclóricas
se extendieron prácticamente a cada barrio de cada ciudad del
país(…) Esta forma de sociabilidad surgió con fuerza durante
el peronismo, pero estando centrada en una consigna cultural
aparentemente apolítica pido resistir la caída del régimen que
le dio protección y sustento”10
En relación con la producción vocal distintiva del
Dúo Salteño, asumimos junto con Juárez Aldazábal en que
“la enunciación del canto se produce a través del contrapunto,
dos voces que cantan melodías diferentes llegando a producir,
en algunos momentos, disonancias armónicas. La primera voz
(Echenique) debe llegar al registro de contratenor (que al oído
amateur suena a soprano), en una modalidad propia de las bagualeras de la puna. Patricio Jiménez, la segunda voz, mantiene
un registro de tenor-barítono, sobre una línea melódica de difícil afinación.”11
Juárez Aldazábal acuerda con Federico Monjeau en
que “el discurso musical del dúo logró, a partir de los aportes
de Leguizamón, “no cantar por terceras, preferir las cuartas, las
quintas y las séptimas, evitar los finales al unísono y el canto
paralelo; cantar como dos melodías independientes, que eventualmente podían también cruzarse con la guitarra o el piano
como un mínimo sostén armónico, a la manera de un virtual
canto a capella; una sensación de multiplicidad de voces, y una
perspectiva de gran profundidad sólo con dos voces (Monjeau,
2005)”12
Con respecto a la profusión de conjuntos folklóricos
que preferían el canto por terceras paralelas –estrellas del boom
del folklore- , entre los que podemos citar a Los Chalchaleros y
los Huanca Hua, en la entrevista que se les realizara en Página/
12 los integrantes del Dúo señalan:
“-Siempre se dijo que tenían muchos imitadores. Se suele mencionar a Coplanacu, por ejemplo.
Ch. E.: –Ellos tienen dos voces iguales, ni más arriba
ni más abajo. No ponen el acento en la armonía, ni hacen contrapuntos. Son voces paralelas, casi como Los Chalcha, sólo
que con una perspectiva de armonía un poquito más amplia.
Está muy bien lo que hacen, sobre todo para la juventud. Ade-

más son bien folklóricos, no cantan baladas”13
Aquí cabe señalar una de las críticas de Leda Valladares y hacerla extensiva a la forma de interpretación vocal de
ciertos grupos del boom del folklore: “Cuando el canto pierde
rugidos y lamentos, magia y sabiduría ancestral, se perfeccionan proezas, la voz se decolora y se convierte en juego estético
o simple pasatiempo. Las triviales modas de ‘lo popular’, la
solapada búsqueda de agradar al soberano y adormecer el gusto
propalan todos los vicios del cantor aceitado y bucodental. Así
pasamos del canturreo híbrido que nos inunda y anestesia”14
En relación con el modo de trabajo durante los ensayos con el “Cuchi” Leguizamón, y reafirmando las preferencias
vanguardistas y la búsqueda en dirección a la música atonal del
compositor y arreglador, Jiménez y Echenique apuntan:
– ¿Cómo eran esas jornadas de ensayos de ocho horas diarias?
¿Había un método?
P. J.: –En medio del ensayo decía: “Vamos a tomar un
recreo”. Entonces ponía Schönberg, Béla Bartók, Stravinsky...
¡Y nosotros bostezábamos que daba miedo! No habíamos escuchado nunca esa música. Pero después decíamos: Chacho, ¿has
visto que esos acordes de Stravinsky son parecidos a los que
está haciendo él en tal lugar? Así fuimos empezando a vincular
todo. Era un trabajo intenso, porque Cuchi se sentaba y no paraba. Quería que nosotros tuviéramos la expresión que él tenía
en el piano. Chacho tenía que cantar lo que él tocaba, y aparte
ponerle su expresión. Una vez que estaba eso, ponía la segunda
voz.
Ch. E.: –Ahí se entera de que no sabíamos música, al
principio, no se lo dijimos, no sé por qué. Patricio y yo éramos
intuitivos, trabajábamos con el grabador. ¡Cómo nos ha maldecido cuando se enteró! El tenía una gran formación, pero a la
vez, criticaba los conservatorios. Así que nos maldecía y al rato
decía: “La verdad que tienen razón... ¡En las universidades son
todos sordos!”15
Para nuestro trabajo hemos elegido, entre los discos
editados del Dúo Salteño, las obras grabadas en estudio y que
respeten la formación original del conjunto (Jiménez / Echenique). De este modo, los discos de los cuales seleccionamos los
temas a analizar son seis, a saber:
1. Dúo Salteño I (Dúo Salteño) (Philips, 1969)
2. El canto de Salta (Dúo Salteño y Gustavo Leguizamón) (Philips, 1971)
3. El violín de Becho (Dúo Salteño) (Editado en Japón, 1974)
4. Como quien entrega el alma (Dúo Salteño) (Philips,
1984)
5. Madurando sueños (Dúo Salteño) (Philips, 1986)
6. Vamos cambiando (Dúo Salteño) (Melopea, 1991)
Los temas a analizar son:
“Zamba de Lozano” (Manuel Castilla/ Gustavo Leguizamón),
en “El violín de Becho” (1974) (Editado en Japón)

9

Chamosa, Oscar. Breve historia del folclore argentino.1920 – 1970: Identidad, política y nación. Edhasa, Buenos Aires, 2012. Pág. 144.
Chamosa, Oscar. Op. cit. Pág. 146.
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Juárez Aldazábal. Op. Cit. Pág. 42.
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Juárez Aldazábal.Op. Cit. Pág. 42.
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Página /12, lunes 13 de febrero de 2006 -Sección: Cultura y Espectáculos “Música. Entrevista con el Dúo Salteño, la legendaria agrupación folklórica que apuesta
a un nuevo regreso: El Cuchi nos acompaña todo el tiempo” Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/3-1761-2006-02-13.html
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Valladares, Leda: Cantando las raíces: coplas ancestrales del noroeste argentino. Emecé, Buenos Aires, 2000. Pág. 13.
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“Viene clareando” (Atahualpa Yupanqui/Segundo Aredes), en
“Como quien entrega el alma” (Philips, 1984, Argentina)
En relación con el método de análisis que hemos
elegido, precisaremos aquí que el antropólogo Alan Lomax
propone su método de análisis musicológico, al que denomina Cantometrics (“método cantométrico”), como: “un método
que localizaría grupos (conjuntos) de fenómenos culturales de
modo multicultural (cruce de culturas) (…. Cantometrics toma
en cuenta el fenómeno descripto por la notación musical europea –melodía, ritmo, armonía, tamaño del intervalo, etc.- pero
mira más allá de estos factores básicos europeos, hacia muchos
otros factores presentes en (tanto como podemos dar cuenta,
por medio de una escucha intensiva), y genéricos del, estilo de
la canción de otras áreas” (Lomax, 249-250: 2003)16
Consideramos que los parámetros más pertinentes
-dentro de los propuestos en el modelo de análisis propuesto
por Lomax- para analizar el trabajo vocal en los temas del Dúo
Salteño seleccionados para el presente trabajo serían: 11. Ritmo
total de la parte vocal; 12. Organización Rítmica de las Voces;
15. Forma Melódica; 16. Tipo de Melodía; 19. Posición del
Final; 20. Ámbito de la Melodía; 21. Tamaño Promedio del Intervalo; 24. Tempo; 25. Volumen; 26. Ritmo Vocal; 28. Glissando (Voz que se desliza entre sonidos); 29. Melisma (dos o más
notas por sílaba); 30. Tremolo (temblor vocal); 31. Trémolo
global (ataques guturales con ornamentos); 32. Registro Vocal;
33. Ámbito Vocal; 34. Nasalidad; 35. Aspereza vocal (cualquier tipo de aspereza, calidad de voz disfónica); 36. Acento;
37. Consonantes.
Ejemplo 1)
“Zamba de Lozano” (M. Castilla / G. Leguizamón)
https://www.youtube.com/watch?v=Z-ZLXnO5ktw
11. Ritmo total de la parte vocal. Puntos 5 y 6: métricas simples como 2/4 o ¾ (la zamba está en ¾ o 6/8 y se respeta la
métrica)
12. Organización Rítmica de las Voces: de unísono a muchas
partes independientes. La independencia de las dos voces es
característica. Podríamos establecerlo entre un Punto 5: heterofonía, y un Punto 7: acompañamiento rítmico.
15. Forma Melódica: Punto 4: Descendente
16. Tipo de Melodía: De Organización compleja a Organización simple.
Puntuado desde un continuo (1), a través de cinco
tipos de simplicidad creciente de estrofa (2 a 6).
19. Posición del Final: de la nota más grave en la escala a la
nota más aguda en la escalaGrado 5, el mayor, se da el final en la nota más aguda
de la escala utilizada en una melodía determinada.
20. Ámbito de la Melodía: De Monótona a Dos octavas o
más. Ámbito total de la melodía, grado 4, toma una octava y
media.
21. Tamaño Promedio del Intervalo. De Monótono a una
quinta o más, grado 5, máximo, dominio de intervalos amplios (cuartas y quintas)
24. Tempo: De muy lento a muy rápido. Evaluado en seis grados, de muy lento a muy rápido. Punto 9, el punto central (el
paso del caminar), tiene alrededor de dieciséis pulsos por minuto. Tempo medio, podemos fijar en un Punto 10, 22 pulsos
por minuto, con ciertos segmentos ralentizados.
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25. Volumen del canto, evaluado en cinco grados, de muy suave a muy fuerte. Grado 3 , volumen moderado predomina,
con segmentos en volumen fuerte.
26. Ritmo Vocal o Rubato (libertad rítmica): de completamente
libre a ajustado al tempo. Grado 3 de libertad rítmica, se ajustan al tempo, pero en algunos fragmentos las voces ralentizan
(lentifican) el ritmo.
28. Glissando (Voz que se desliza entre sonidos) hay glissandos, principalmente de la voz más aguda. Podríamos establecer
un grado 3, presencia intermedia de glissandos ascendentes (tomando 5 grados, de máximo y ninguno)
29. Melisma (dos o más notas por sílaba), evaluada en tres grados, de muy frecuente a ausente. Casi ausente, grado 4.
30. Tremolo (temblor vocal): Casi ninguno. Grado 5.
31. Trémolo global (ataques guturales con ornamentos): grado
3 o intermedio.
32. Registro Vocal: Desde falsetto muy agudo hasta registro
de pecho muy grave. Nivel 1, predominancia del registro muy
agudo (Echenique)
33. Ámbito Vocal (amplitud vocal usada normalmente por el/
los cantante/s): Grado 4, muy amplio y abierto.
34. Nasalidad: de sonido constantemente nasal a libre de nasalidad. Grado 3, hay algunas nasalizaciones.
35. Aspereza vocal (cualquier tipo de aspereza, calidad de voz
disfónica): grado 5 o ninguna.
36. Acento: De muchas notas fuertemente acentuadas a ataque
muy relajado. Grado 3, intermedio: ataque fuerte en algunas
frases.
37. Consonantes: La precisión de la enunciación de las consonantes cantadas se evalúa en cinco grados, de muy precisa a
muy inarticulada. Grado 2, es precisa pero a veces se diluye
un poco.
Ejemplo 2)
“Viene clareando” (A. Yupanqui/S. Aredes)
https://www.youtube.com/watch?v=XtN7iP0GaOI
11. Ritmo total de la parte vocal: de métrica simple y regular
a métrica libre e irregular. Intermedio, entre puntos 5 y 6: métricas simples como 2/4 o 3/4(la zamba está en 6/8 (o ¾) y se
respeta el ritmo)
12. Organización Rítmica de las Voces (Relación rítmica del
grupo vocal: de unísono a muchas partes independientes. Dos
partes independientes, con mayor independencia que en el
ejemplo anterior, pero que coinciden rítmicamente en los finales. Entre Punto 5: heterofonía. Punto 7: acompañamiento rítmico.
15. Forma Melódica: Entre Punto 3: Ondulante y Punto 4:
Descendente.
16. Tipo de Melodía: organización compleja, a través de cinco
tipos de simplicidad creciente de estrofa (2 a 6)
19. Posición del Final: Grado 3, finales en notas que no son las
más agudas de la escala utilizada. (Evaluada en cinco grados,
desde el final en la nota más grave hasta el final en la nota más
aguda de la escala utilizada en una melodía determinada).
20. Ámbito de la Melodía: grado 4, de aproximadamente dos
octavas.
21. Tamaño Promedio del Intervalo. Amplitud promedio de los
intervalos, puntuada en cinco grados, desde dominio de intervalos pequeños (microtonos) al dominio de intervalos amplios

Lomax, Alan. Selected Writings: 1934- 1997. Routledge, New York, 2003. Pág. 249. 250 (La traducción al castellano es nuestra)
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(cuartas y quintas). Grado 5, de más de una quinta.
24. Tempo: (De muy lento a muy rápido) Punto central. Punto
9, el punto central (el paso del caminar), tiene alrededor de dieciséis pulsos por minuto.
25. Volumen. Desde muy suave hasta muy fuerte. Grado 3,
Utiliza volúmenes fuertes en medio de las frases. (Volumen del
canto, evaluado en cinco grados, de muy suave a muy fuerte)
26. Ritmo Vocal: de completamente libre a ajustado al tempo.
Grado 2, ajustado al tempo con pocas libertades.
28. Glissando (Voz que se desliza entre sonidos) Hay pocos
glissandos ascendentes. Grado 2.
29. Melisma (dos o más notas por sílaba), evaluada en tres grados, de muy frecuente a ausente. Ausente (una nota por sílaba),
grado 5.
30. Tremolo (temblor vocal): puntuado en tres grados, de grande a ninguno. Escaso, grado 4.
31. Trémolo global (ataques guturales con ornamentos): De
mucho a ninguno. Escasos, grado 4.
32. Registro Vocal (Registro(s) más comúnmente usado): Nivel 5, muy agudo (Echenique)
33. Ámbito Vocal: de muy estrecho a muy amplio y abierto.
Muy amplio, grado 4.
34. Nasalidad: de sonido constantemente nasal a libre de nasalidad. Grado 3, hay algunas nasalizaciones, especialmente en el
cantante que interpreta la voz más aguda.
35. Aspereza vocal (cualquier tipo de aspereza, calidad de voz
disfónica): puntuada en cinco grados, de muy grande a ninguna. Grado 5, o ninguna.
36. Acento: De muchas notas fuertemente acentuadas a ataque
muy relajado. Ataques medianamente enérgicos, grado 3
37. Consonantes: La precisión de la enunciación de las consonantes cantadas se evalúa en cinco grados, de muy precisa a
muy inarticulada. Sería un grado 1, es precisa.
En la interpretación vocal de este tema se evidencia
-en la voz de Echenique- la presencia clara de una melodía independiente por momentos, su independencia de la letra y
la presencia de fragmentos con sonidos “abagualados” en el
fraseo. En la voz que interpreta Jiménez también aparecen
fragmentos con sonidos “abagualados”, sin despegarse de la
letra del tema. Si hablamos de sonidos “abagualados”, podemos
incluir entre ellos los “qenkos”, los glissandos ascendentes, la
nasalización, la emisión de la voz frontal, como algunos de los
recursos utilizados por los cantantes en este estilo musical.
Con respeto al valor de los intérpretes y de su producción vocal, creemos necesario apuntar aquí que “Recordó
Jiménez que el ‘Cuchi’ puso todo el caudal creativo y afirmó
que ‘nosotros pusimos la expresión de nuestras voces. Fue una
conjunción muy interesante y a la vez enriquecedora para todos, además del cancionero popular que pudo incorporar temas
nuevos y rescatar canciones del ‘Cuchi’ que estaban en esos
momentos en el olvido. El autor empezó a crear para el registro
del ‘Dúo’ e hizo una nueva forma musical”17
Conjeturamos que tanto “Zamba de Lozano” como
“Viene clareando” son piezas que confirman puntos del aná-

lisis de “La pomeña” realizado por Federico Monjeau, recuperado por Juárez Aldazábal en el que se percibe “una retórica
musical caracterizada por una enunciación que se produce a
través del contrapunto, dos voces que cantan melodías diferentes llegando a producir, en algunos momentos, disonancias
armónicas. La primera voz (Echenique) suele llegar al registro
de contratenor (que al oído amateur suena a soprano), en una
modalidad propia de las bagualeras de la puna. Patricio Jiménez, la segunda voz, mantiene un registro de tenor-barítono,
sobre una línea de difícil afinación.
(…) el discurso musical del Dúo logró, a partir de los
aportes de Leguizamón: ‘(…) no cantar por terceras, preferir las
cuartas, las quintas y las séptimas, evitar los finales al unísono
y el canto paralelo; cantar como dos melodías independientes,
que eventualmente podían también cruzarse con la guitarra o el
piano como un mínimo sostén armónico, a la manera de un virtual canto a capella; una sensación de multiplicidad de voces,
y una perspectiva de gran profundidad sólo con dos voces’”
(Juárez Aldazábal, en Ugarte, 206-207: 2010)18
Conclusiones
Por todo lo expuesto, podemos afirmar que en la producción vocal del Dúo Salteño aparecen elementos que hacen
a la construcción de nuevos sentidos y de una identidad si
no salteña, característica del Noroeste argentino. Los arreglos de Gustavo “Cuchi” Leguizamón apuntan a revitalizar
una tradición, renovarla con aspectos armónicos innovadores. Y las voces de Jiménez y Echenique ponen en acto formas propias de la baguala y de la vidala, en un contrapunto
basado, según diría el “Cuchi” en que “hablen las dos voces”.
Según Juárez Aldazábal “Para ver de qué modo el Cuchi asimiló las lecciones de contrapunto de Shöenberg, basta
con recurrir a estas aclaraciones de Adorno: ‘Pero, según su
propio sentido, todo contrapunto consiste, al mismo tiempo, en
la simultaneidad de voces autónomas. Si olvida esto se convierte en un mal contrapunto’19”
Por otra parte, el analista musical Diego Madoery afirma que “[al Cuchi] se le adjudica la frase: ‘Toda gran zamba
encierra una baguala dormida: la baguala es un centro musical
geopolítico de mi obra” cuya fuente no ha sido conseguida por
esta investigación”20. Si tomamos en cuenta las afirmaciones
respecto del canto con caja que ha realizado Leda Valladares a
partir de sus estudios sobre estas prácticas, podemos reconsiderar el trabajo de los intérpretes y revalorizarlo, ya que “reproducir semejante dibujo vocal requiere un oído capaz de graduar
las tensiones internas de la canción. Y soltar la voz sin atenuantes”21. “El dolor origina el grito. A veces, también la alegría.
Pero entonces es más externo, más fuera de la piel (…) grito
y canto convergen en el indio, en el negro, en el asiático, en el
asiático o en el criollo de cualquier continente. Salen juntos,
casi trenzados en el rito primero. Allí se pierden las nociones de
prudencia sonora y todo está permitido si sirve para expresar,
clamar, convocar, suplicar y llegar a oídos supremos”22. Cierra

17

Echechurre, Humberto. Op. Cit. Pág. 80.
Juárez Aldazábal, en Ugarte, Op. Cit., Pág. 206 - 207.
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Juárez Aldazábal, en Ugarte, Op. Cit. Pág. 199.
20
Madoery, Diego; Soruco, Daniel; Rividdí, Sebastián. “El Cuchi Leguizamón. Las zambas y la escena musical salteña previa al boom del folklore”. En: Actas de las
Jornadas del IASPM -AL, Córdoba, 2013. Pág. 434.
21
Valladares, Leda: Cantando las raíces: coplas ancestrales del noroeste argentino. Emecé, Buenos Aires, 2000.Pág. 38.
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Op. Cit. Pág. 12.
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Leda: “El manejo de la voz pasa naturalmente de generación
en generación y cada cantor le agrega su modo personal. La
baguala será siempre la misma pero cada intérprete le suma su
secreto, su misterio, su manera de sentir la canción”23
“El 24 de julio de 1983 Gustavo Leguizamón, inspirador y armonizador del ‘Dúo Salteño’, explicaba al periodista
Sergio Gareca, de El Tribuno, los fundamentos y la raíz estilística de Patricio Jiménez y ‘Chacho’ Echenique. ‘El común
de los dúos que interpretaban música popular se basa en la repetición permanente de armonías, que son terceras menores o
mayores, y por excepción alguna quinta. En este caso, el ‘Dúo
Salteño’ tiene por objeto que las dos voces hagan la reducción
armónica de acordes.
(…)Más allá de los matices, el ‘Cuchi’ agregó que ‘lo
más importante está en el paisaje que la música refleja porque la
armonía que se pone tiene que venir desde muy adentro y con
sentimientos”24

En suma, consideramos que la propuesta musical del
Dúo Salteño -armonizado por el “Cuchi” Leguizamón- aporta
nuevas formas de interpretar un repertorio tradicional de folklore argentino, y en los ejemplos analizados en este trabajo hemos intentado demostrar que ciertos elementos de la forma de
cantar de las provincias del Noroeste argentino están presentes
en sus interpretaciones. De aquí se seguirán nuevas preguntas
que darán lugar a nuevas investigaciones, tales como ¿qué tipo
de identidad se construye a partir de esta nueva (en el contexto
de la Argentina de los ‘60) forma de interpretación vocal en el
género folklore? ¿En qué medida podemos hablar de “salteñidad” o del Noroeste argentino como región más amplia con
identidad musical propia? ¿Qué continuidades/rupturas de la
forma de producción vocal del Dúo Salteño podremos encontrar en grupos vocales folklóricos desde la décadas de los 90
hasta hoy?, entre otras.
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L

a Ciencia y la Tecnología (C y T) están cada vez más presentes en nuestras vidas y el desarrollo vertiginoso de las especialidades científicas y tecnológicas en los últimos decenios hacen necesario un instrumento capaz de digerir estas transformaciones.
Nos preguntamos sobre el entorno que nos rodea. Temas como la génesis del mundo, aspectos relacionados con la vida, incluso aspectos prácticos que forman parte de la cultura son una incógnita constante.
Esto tiene un componente científico y de información. Y esa demanda de información es casi la génesis de
la ciencia.
Se evidencia una falta de conocimiento por parte de las personas hacia temáticas relacionadas con
la C y T. Así, el dominio de estos campos queda reservado a una elite que puede incorporarla de manera
correcta y con absoluta facilidad a su vida cotidiana.
Es en este punto donde desempeñan un rol fundamental los Medios de Comunicación que tienen la
misión de divulgar los conocimientos científicos y tecnológicos para que estén al servicio de la gente. Ya ha
sido superada la idea del conocimiento de la Ciencia únicamente con fines culturales, en la actualidad las
razones de la demanda de este tipo de información han cambiado y tiene que ver con la defensa de nuestros
propios intereses. De allí la necesidad de contar con profesionales especializados que hagan las veces de
puente, y acerquen de manera comprensible y correcta la C y T a toda la sociedad.
El problema surge cuando, con el afán de popularizar la Ciencia, los informes de los expertos, analistas y profesionales propios de las distintas disciplinas llegan al público prácticamente deformados.
Sobre esta premisa se basa el presente trabajo. El Periodismo Científico (PC) trata de acercar realidades desconocidas o alejadas de la cotidianeidad del lector mediante la utilización de un lenguaje coloquial,
que en la mayoría de los casos termina siendo vago, impreciso, metafórico, donde abundan citas incompletas, dando lugar a importantes omisiones, que terminan por desvirtualizar el mensaje.
Para la investigación, se desarrolló un marco teórico basado en la lectura y análisis de distintos textos
académicos que refieren al tema. Por otra parte, se ha realizado un relevamiento de información científica
publicada en medios gráficos de alcance nacional realizándose un análisis de contenido. Posteriormente se
efectuó un análisis del discurso con el objeto de reconocer las falencias propias de un Periodismo que no
posee su debido espacio y elaboración.

Introducción
Es indudable que con el paso del tiempo, las sociedades si bien
han progresado, se han hecho cada vez más complejas, dando
lugar a nuevas necesidades. Los descubrimientos de la Ciencia
y el desarrollo de la Tecnología (C y T) han acompañado esta
evolución, procurando mejorar la calidad de vida de los hombres.
Sobre este tema Alex Fernández Muerza (2002), periodista free-lance español, sostiene que “la Ciencia y la Tecnología (C y T) están cada vez más presentes en nuestras vidas. El
desarrollo vertiginoso de las especialidades científicas y tecnológicas en los últimos decenios hacen necesario un instrumento
capaz de digerir estas transformaciones”. (p.1)
El hecho que la C y T estén con una presencia en aumento en la cotidianeidad de nuestras vidas, produce una demanda social de información científica. El mundo demanda
este tipo de información como una contribución a su formación.

Para Albert (1987) “Es una constante del hombre preguntarse sobre el entorno que le rodea, cuál es la génesis del
mundo, sobre los aspectos relacionados con la vida, o sea, el
ser humano en sí, qué es, y, por último, aspectos prácticos que
forman parte de la cultura…Esto tiene un componente científico y de información…Esa demanda de información es casi la
génesis de la ciencia”. (p.113)
No obstante, en nuestra sociedad se presenta una contradicción: por un lado la C y T avanzan a gran velocidad, generando una dependencia de los hombres cada vez más fuerte
hacia ellas; pero por el otro, se evidencia una falta de conocimiento por parte de las personas hacia las mismas. Así, el
dominio de estos campos queda reservado a una elite o grupo
reducido que es la única que puede incorporarla de manera correcta y con absoluta facilidad a su vida cotidiana.
Es en este punto donde desempeñan un rol fundamental los Medios de Comunicación. Dentro de este escenario, los
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Medios tienen la misión de divulgar los conocimientos científicos y tecnológicos para que estén en verdad al servicio de
la gente. Ya ha sido superada la idea del conocimiento de la
Ciencia únicamente con fines culturales, en la actualidad las razones de la demanda de este tipo de información han cambiado
y tiene que ver con la defensa de sus propios intereses. De allí
la necesidad de contar con profesionales especializados que hagan las veces de puente, y acerquen de manera comprensible y
correcta la C y T a toda la sociedad. A su vez se espera que estos
profesionales puedan presentar las informaciones de manera no
sesgada.
El problema surge cuando, con el afán de popularizar la Ciencia, los informes de los expertos, analistas y profesionales propios de las distintas disciplinas llegan al público
prácticamente deformados. Esto sucede, sobre todo, cuando los
periodistas, sea por falta de conocimiento sobre los temas en
cuestión o por efectuar malas interpretaciones, terminan desinformando al público. A estos ingredientes se le suma la presión
constante del profesional de las comunicaciones: la necesidad
de contar primicias y de que todo lo que se transmita deba ser
una noticia impactante y contundente, además del factor tiempo
que hace aún más difícil este trabajo.
Sobre esta premisa se basa el presente trabajo. El disparador de esta investigación guarda relación con la lectura
de medios gráficos de alcance nacional argentinos, sobre todo
de aquellas secciones o segmentos dedicados a la difusión de
la Ciencia y tecnología, que ocupan cada vez más espacio en
estos medios tradicionales. La finalidad del periodismo es representar la realidad de la forma más objetiva y clara posible;
paradójicamente el Periodismo Científico (PC) trata de acercar
realidades desconocidas o alejadas de la cotidianeidad del lector mediante la utilización de un lenguaje coloquial, que en la
mayoría de los casos termina siendo vago, impreciso, metafórico, donde abundan citas incompletas, ambiguas, dando lugar a
importantes omisiones, entre otras características, que terminan
por desvirtualizar el mensaje.
Una vez establecida esta hipótesis, se realizaron una
serie de entrevistas con entendidos en la materia. En primer lugar, se citó al Doctor en Filosofía Héctor Palma quien ha hecho
referencia a esta temática en una nota llamada “El Periodismo
Científico en los grandes medios”. El Dr. Palma tiene una visión crítica de este tipo de periodismo, puesto que sostiene que
en lugar de describir la realidad de la Ciencia y la Tecnología
de forma fiel y comprensible, el PC realiza una deformación de
la misma generando no solo desinformación en los lectores sino
también una involución en el lenguaje, y en el conocimiento
de temáticas de este campo. El destacado filósofo ha llevado a
cabo un análisis completo de esta realidad en los medios argentinos y se ha topado con diversos estereotipos creados por el PC
con la excusa de difundir las ciencias.
Por otro lado y para sumar rigor a esta investigación
se ha consultado sobre el tema a Diego Golombek, doctor en
Biología, conocido principalmente por su tarea de divulgación
de la Ciencia en la argentina, publicando de manera periódica
artículos en medios gráficos tradicionales. Golombek propone
a través de sus artículos y libros una visión divertida y satírica
de la Ciencia con textos que ejercitan la creatividad, ya que
considera que desarrollar la imaginación es una de las mejores
formas de acercarnos a la Ciencia.
Por otra parte, se desarrolló un marco teórico basado
en la recolección, lectura y análisis de distintos textos académi404

cos que refieren al tema, para poder buscar una fundamentación
contundente a nuestras argumentaciones que contribuya junto
con la investigación de campo a la confirmación de nuestra hipótesis.
En cuanto a lo que a esto último refiere, se ha realizado un relevamiento de información científica (notas, artículos
y columnas de opinión) de dos grandes medios argentinos en
su versión online: Clarín y La Nación publicados el primer semestre del año 2013. Se realizó un análisis de contenido para
el cual se elaboraron las planillas de datos y pruebas de ensayo.
Posteriormente se efectuó un análisis del discurso con el objeto
de reconocer las falencias propias de un Periodismo que no posee su debido espacio y elaboración.
Marco Teórico
Características del Periodismo Científico
Entendemos al Periodismo Científico (PC) como un apartado
del ejercicio del periodismo tradicional, y a su vez como parte
integradora de un área mucho más amplia que es la comunicación. Si bien la función principal del periodismo es seleccionar y divulgar informaciones de actualidad, el PC selecciona y
adapta un conocimiento específico que ha sido producido en
una comunidad científica, para que dicho conocimiento pueda
ser apropiado en un contexto distinto. Claro está que para el
logro de esta apropiación deberán utilizarse distintas técnicas,
sin que se desvirtúe el significado de la información científica.
Tal como señala Hernando Cuadrado (2006) el discurso de información y divulgación científica, si bien comparte
ciertas características con el periodismo general (entre las que
destacan la novedad y veracidad), tiene sus propias peculiaridades derivadas del tema involucrado. El periodista científico
se comunica a través de la prensa escrita con ciudadanos en su
mayoría no expertos con el fin de transmitirles la información
de algo que ha ocurrido en el ámbito de la Ciencia y persuadirles acerca de su importancia y utilidad.
Palma sostiene que existen dos lenguajes uno el de la
Ciencia y otro el de la Comunicación Pública de la Ciencia y la
Tecnología (CPCT). Sin embargo no se trata de que el segundo
intente hacer del primero una traducción de un mensaje extraño
en otro impreciso pero más accesible al público.
Así en una primera instancia podemos afirmar que resulta imposible traducir el lenguaje científico y, por lo tanto, es
imposible transmitir la Ciencia. Pero la Ciencia no debe dejar
al margen al común de la gente, por el contrario como bien
explica Palma (2012) es necesario socializar la Ciencia; de allí
que sea imperioso replantearse el sentido de la CPCT. El autor
sostiene que (…) no podemos renunciar a la socialización del
conocimiento científico. Una condición necesaria para construir un mundo más justo, más igualitario y más democrático
es el conocimiento y por tanto sostengo axiomáticamente aquí
que: - Es mejor saber que no saber - Es mejor saber más que
saber menos -El conocimiento debe ser difundido universalmente (p.118)
Precisamente a los efectos de socializar la Ciencia la
CPCT emplea un discurso metacientífico. Este tipo de discurso
se construye a partir de la Ciencia, su objeto de análisis es la
Ciencia. La CPCT estudia la Ciencia y sus fenómenos y los
aborda desde distintos puntos de vista. “No es Ciencia sino que
habla de la Ciencia y lo hace de un modo particular y propio”.
(Palma 2012, p.119)
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Por ello la CPCT no intenta traducir la Ciencia sino
acercarla al común de la gente. “Y no es una diferencia menor
la que va de considerar a la CPCT como el arte de traducir a
considerarla como un discurso metacientífico”. (Palma, 2012,
119).
Además este autor sostiene que el esfuerzo por lograr
una versión más comprensible al público genera el falso concepto de que transmitir Ciencia implica traducir Ciencia. Pero
en verdad la “CPCT es un discurso metacientífico, con agenda y contenidos propios y específicos, ella dice algo sobre la
Ciencia pero no transmite una versión traducida de la Ciencia”
(Palma, 2012, 116).
Los tópicos más frecuentes
Una rápida recorrida por las notas que aparecen en los periódicos muestra que en las notas científicas suelen reiterarse tópicos dominantes: genética, inteligencia y conducta, medicina, astronomía y física. Según Palma las temáticas coinciden
“(…) con las angustias existenciales humanas más profundas:
la vida, la muerte, el futuro y nuestro lugar en el cosmos. A
este sesgo temático se agrega una serie de patrones epistemológicos e ideológicos” (Palma, 2012, p.6)
Comencemos por analizar cómo se tratan en los Medios de Comunicación los temas genéticos. El PC suele dar a
entender que la primera y última respuesta sobre el hombre se
halla en la genética y que solo es cuestión de tiempo para que
la Ciencia pueda descubrir todos y cada uno de los genes que
conforman el Determinismo Biológico. Este descubrimiento
permitiría el dominio genético al hombre sobre sí mismo.
Los artículos que hacen referencia al descubrimiento
de genes parecen ser los preferidos por el PC. En algunos casos, pueden encontrarse algunas notas que relacionan directa
y claramente un gen con una enfermedad. Pero, sobre todo,
las páginas de los periódicos están plagadas de artículos sobre
el gen de la infidelidad, la homosexualidad, la inteligencia, el
gen de la ideología, la generosidad/egoísmo, la velocidad, la
religiosidad, la soledad, el miedo, los celos, etc.
Las notas referidas a descubrimientos o hallazgos
científicos presentan serias dificultades cuando se desea informar al público y ello se ve reflejado en el receptor cuando
se encuentra frente a un texto de este tipo. La información se
presenta de un modo tan complejo que se convierte en inaccesible al lector común. Así más que iluminar sobre alguna
cuestión que hasta el momento estaba fuera del dominio del
conocimiento de la sociedad, el hallazgo científico oscurece la
mente de los receptores. Con frecuencia el lector común debe
realizar un tremendo esfuerzo como si fuese dirigido a un público experto: “(…) Hay que suponer por parte del lector o del
público en general unos conocimientos y una paciencia de lo
que en realidad solo disfruta una minoría”. (Calvo Hernando,
2002, p.6)
Con frecuencia, PC suele apelar a algunos recursos
gráficos. Ejemplo de ello es el empleo de ilustraciones, fotos
o dibujos; pero ellos por sí solos no son suficientes. Además,
otro de los inconvenientes aparece cuando se procura suavizar
la aspereza del trabajo de laboratorio y transmitir emociones
al lector. Ello constituye una tarea difícil pero no imposible.
En ocasiones en las notas se observa lo que Palma
(2012) denomina un chauvinismo científico: los científicos
desplazan el tema en cuestión y se convierten en los protagonistas de a información. Periodísticamente hablando, el quién

desplaza al qué. Por lo general, el nombre del investigador no
constituye un elemento clave para que la nota tenga sentido.
Además se advierte un gran esfuerzo de parte de los
periodistas en reflejar a través de sus notas que los científicos
son personas de carne y hueso. Se los presenta como padres de
familia, fanáticos de un equipo de fútbol o aficionados a alguna
actividad.
Sin embargo la Ciencia misma como temática nunca
aparece abordada. Según Palma (2012), hay algo importante
en lo cual la CPCT podría contribuir es “no tanto en propalar
noticias científicas, sino justamente en promover e instalar la
reflexión sobre el papel, alcances y límites de la racionalidad
científica y tecnológica en el mundo contemporáneo que posibiliten un posicionamiento crítico respecto de los significados
sociales, sean estos instrumentales o simbólicos”. (p.119)
El formato y el estilo
Los títulos de los artículos científicos suelen ser extensos y complejos, ya que habitualmente se especifica el contenido del texto. No obstante, en ocasiones para lograr captar la
atención de los lectores, el título de los artículos de información
y divulgación puede contender juegos de palabras, interrogaciones retóricas o lugares comunes, como títulos de películas o
de obras literarias. (Hernando Cuadrado, 2006, p.339)
Muchas veces, se observa un desajuste entre el título
y el contenido ya sea porque en el cuerpo del artículo no se
fundamenta la afirmación del título o porque en algunos casos
unos y otros se contradicen.
También se suelen observar en el PC la costumbre de
establecer vínculos entre variables que poco tienen que ver entre sí. A este tipo de relaciones Palma las denomina correlaciones.
Por otra parte, existe un desfasaje entre los tiempos
en los que se mueve la Ciencia y los que maneja el Periodismo. Mientras que la Ciencia se toma largo períodos para poder elaborar una afirmación, fórmula o teoría, el Periodismo se
maneja en el terreno de la actualidad y hasta podría decirse de
lo urgente. Se hace referencia a notas que hablan de grandes
descubrimientos que, en realidad, ya tienen varios años en el
corpus de la Ciencia o son solo investigaciones incipientes y
preliminares”. (Palma, 2012, p.7)
Otra característica propia de este tipo de notas es una
inclinación a eliminar las diferencias entre animales y humanos. Palma (2012) explica que en ocasiones:
(…) se antropomorfiza a los animales y en otras ocasiones se zoologiza a los humanos. (…) el hombres es tan solo
un animal más y las mismas explicaciones valen tanto para las
conductas animales más simples e instintivas como para los
elaborados conductuales humanos. (p.15)
Por otra parte, el empleo del lenguaje cuantitativo sigue ejerciendo fascinación en los científicos, el público y los
periodistas. Con frecuencia se observa el empleo de estadísticas, gráficos de barras, tortas de cálculos matemáticos en un
intento del PC por presentar de una forma más precisa y exacta la realidad. Sin embargo, esta información cuantitativa rara
veces viene acompañada de alguna explicación que permita a
los lectores efectuar una correcta interpretación de la misma.
A ello se suma otra carencia: el lector no puede conocer el
origen de la información porque los datos no se atribuyen a
ninguna fuente. Tampoco se explica cómo se ha llegado a obtener tales resultados y en los casos pertinentes, cuáles fueron
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las variables sobre las que fueron tomadas las muestras.
También es frecuente que en los artículos periodísticos se intente en convertir temas triviales, burdos en cuestiones científicas. El cientificismo consiste en la creencia reduccionista de que el discurso científico es el único válido y que
la ciencia vendría a resolver todos los problemas humanos.
Se caracteriza por utilizar un lenguaje técnico, verborrágico,
cargado de excesiva terminología y dudosa seriedad. El PC
presenta como descubrimientos una serie de obviedades y de
cuestiones intrascendentes que en nada contribuyen a mejorar
la calidad de vida de la sociedad.
El lenguaje
Palma sostiene que existen dos tipos de lenguajes: el lenguaje literal y el lenguaje literario. El lenguaje literal es el que
permite producir y difundir información y conocimientos. El
lenguaje literario es el que se provee de recursos retóricos
como metáforas, comparaciones, transposiciones, analogías,
etc. que enriquecen el texto desde el punto de vista estético.
En Ciencia se utiliza el lenguaje literal. El objetivo
de la Ciencia no es atraer lectores, ni multiplicar la audiencia,
ni aumentar las ventas de los periódicos. Su función es buscar
soluciones, elaborar teorías, establecer fórmulas en beneficio
de la sociedad. Por eso la Ciencia emplea un lenguaje informativo y técnico cargado de la terminología propia de cada
disciplina.
El Periodismo también trabaja básicamente con un
lenguaje literal o informativo pero se vale a la vez de los recursos retóricos propios de la literatura para poder despertar el
interés en el público y mantener su entusiasmo en la lectura.
Debido a esto, los periodistas científicos tienen que
adaptar la información árida de la Ciencia a un lenguaje periodístico, simple y comprensible que atraiga a los lectores. Para
ello es necesario que el periodista sepa de lo que está hablando. Luego, debe tener presente en su mente que su artículo no
será leído por especialistas en la materia sino por receptores
que no tienen ni una vaga idea de lo que se le está informando.
Por eso absolutamente todo debe ser explicado.
Por otra parte el PC debe procurar transmitir la información de la manera más atractiva posible para captar la
atención de los lectores. De allí que apele al empleo de figuras
retóricas como las metáforas, a través de las cuales el científico describe y presenta la realidad; la transposición, mediante la cual el periodista logra hacer referencia a conceptos o
magnitudes que estén al alcance del conocimiento público; la
analogía y comparación, que se utiliza para hacer comprender
un tema comparándola con otra cuestión ya conocida. Todos
estos recursos son válidos siempre y cuando no oscurezcan la
esencia del trabajo científico.
Trabajo de campo: Análisis de contenido
Se procedió a realizar un análisis de contenido de la sección
Sociedad, preferentemente Ciencia y Salud, de los diarios
Clarín y La Nación en entre enero y agosto de 2013, para
ilustrar porcentajes en torno a la temática, a la confección del
contenido y a la autorreferencialidad utilizadas.
Se definieron las unidades de análisis, noticias, entrevistas y columnas de opinión y luego se procedió a su categorización. Se analizó el antetítulo, titular, bajada y cuerpo de
la información en el caso de las noticias y entrevistas, e intro406

ducción, desarrollo y conclusión en el caso de las columnas de
opinión.
Respecto a las categorías y subcategorías se utilizaron:
Temática: alimentación, avances, ciencias naturales,
educación, genética, mitos, patologías, psicología, profesión
científica.
Confección: elaboración periodística, elaboración
profesional, sin elaboración
Autorreferencialidad: Si/No, si contenían o no el vocablo ciencia o su derivado o sinónimo.
Una vez realizada la selección de las notas en su versión online comprendidas en el primer semestre del 2013, se
llevó adelante el correspondiente análisis.
En el diario La Nación se recolectaron 137 notas y
en Clarín sólo 34 notas. Asi, primer medio mencionado destina
mayor cantidad de espacio a temáticas que ayudan a divulgar la
ciencia.
Para el análisis de las categorías comenzaremos por
Clarín, la categoría que se repite una mayor cantidad de veces
es la Genética con un 31 % seguida de las Patologías con un 21
% y los Avances que alcanzan un 18 %. En el caso del diario
La Nación se repiten estas tres temáticas en los primeros lugares, sólo que se invierte el orden quedando en primer lugar las
Patologías seguidas por los avances y luego la Genética. Para
este punto podemos concluir que las temáticas que publican los
medios son las mismas y que tan solo cambian el orden. Si sumamos el porcentaje en ambos casos casi el 70% de las notas
corresponden a estas temáticas. Para la Profesión Científica y
para Educación el espacio destinado es prácticamente nulo.
Otro punto que se analizó fue el de la confección, en
ambos casos el porcentaje más amplio se da para la Elaboración
Periodística (La Nación con un 86% y Clarín un 76%). Ninguno de los dos medios cuenta con profesionales especializados
en el tema entre los miembros de su personal.
Por último, ambos medios presentan una escasa referencia a la inclusión de las palabras “Ciencia” o cualquier derivado o sinónimo, como sujeto de la enunciación. Es decir en
general la elaboración de las notas explican y detallan el hecho
en sí, pero no se lo destaca como un hecho científico.
Trabajo de campo: Análisis del Discurso
Para realizar un análisis de discurso, se ha tomado como fundamento una serie de conceptos teóricos esbozados por distintos
autores. Se parte de la tesis de que el Periodismo Científico
tiene una función social., Paradójicamente nos encontramos en
una sociedad donde la súper-especialización trae aparejado el
efecto contrario al objetivo de base: Cae “en la impropiedad, en
la imprecisión o en la ambigüedad (…)”. (Hernando Cuadrado,
2006, p.338).
En el muestreo se tomaron como unidades de análisis
artículos que hicieran referencia a descubrimientos científicos
del ámbito de la salud, por ser la temática más recurrente en
ambos diarios.
“Casualmente o no, las temáticas coinciden, aunque
en una clave mediada por la ciencia y el periodismo, con las
angustias existenciales más profundas: la vida, la muerte, el futuro y nuestro lugar en el cosmos”. (Palma, 2012, p.6) En las
notas seleccionadas, las temáticas dominantes guardan íntima
relación con el avance científico y tecnológico en torno a la
cura de enfermedades, la genética, la alimentación, la psicología, entre otras.
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Un ejemplo muy claro, de la preocupación por el futuro, es aquella nota del diario Clarín titulada “Un nuevo test de
sangre puede detectar el síndrome de Down”:
“Ahora que las mujeres son madres por primera vez
después de los 30 (en promedio), es usual que muchas se sometan a la punción abdominal para saber si
el futuro bebé tendrá anomalías cromosómicas que,
se sabe, aumentan estrepitosamente con la edad.”
(Clarín, 2013)
Aquí se expone la clara preocupación de mujeres que
deciden ser madres después de los 30, exponiéndose a procedimientos médicos dolorosos para detectar si el bebé que está en
camino posee o no síndrome de Down. En el título se enfatiza
este descubrimiento dejando por sentado que el test en cuestión
PUEDE (tiene la capacidad) de detectar el síndrome de Down y
desterrando cualquier método invasivo.
Por otra parte, como señala Héctor Palma (2012) “El
lenguaje matemático y el número siguen ejerciendo fascinación
en los científicos, el público y los periodistas”. (p.7) Calvo Hernando (2002) manifiesta que los números aparecen en las notas
sin ninguna indicación de la validez de su alcance. No se le facilitan pistas al lector sobre cómo se han establecido esas cifras.
Un ejemplo de ello está representado por la nota del diario Clarín titulada “Dicen que influye que los padres estén casados”.
A simple vista se observan porcentajes que avalarían la afirmación del titular, algo aparentemente que no se podría refutar:
“Los menores cuyos padres cohabitaban presentaban
un 31% de tasa de obesidad, contra el 17% en aquellos
que vivían en un hogar tradicional. El riesgo también
aumentaba cuando el chico vivía con su mamá (23%)
o con una familia adoptiva no casada (23%). Menores
chances de sobrepeso mostraban los que quedaban a
cargo de sus papás –porque tendrían un mejor pasar
económico– o de una familia adoptiva casada (15%).
Los investigadores examinaron a 10.400 niños y no
evaluaron hogares de parejas homosexuales por falta
de datos”. (Clarín, 2013)
“El clima cientificista que sobrevuela a la mayoría de
los artículos se refleja, por un lado, en el (supuesto) abordaje
científico de las trivialidades más burdas y, por otro lado, en
la fantasía tecnocrática de que todo es posible lograr y de que
los problemas humanos más profundos tendrán una solución
tecnológica-científica”. (Palma, 2012, p.7) Esta afirmación, se
refleja en las notas que utilizan el término “ciencia” y sus derivados o sinónimos para otorgar una validación a este tipo de
notas científicas. Por ejemplo, la nota del diario Clarín denominada “El olor a pata podría combatir la malaria” utiliza un lenguaje coloquial que hasta se podría tomar a modo jocoso. Sin
embargo, en la bajada se utiliza el término “científicos” para
corroborar la información esbozada en un comienzo. Esta estrategia aplacaría el miedo al mosquito que provocaría la malaria.
Por otro lado, la nota “La falta de sueño invita a comer más y
hace aumentar de peso” del diario Clarín estaría sustentada por
un estudio realizado en los Estados Unidos, en el que un grupo
de personas fueron sometidas a una prueba, en la cual se puede
sustentar el contenido del titular de esta nota.
Héctor Palma (2012) a su vez expone: “Se presenta a

la ciencia (y a la tecnología) según una metáfora deportiva en la
cual de lo que se trata es de batir constantemente el récord anterior, en una línea progresiva”. Esta herramienta, la utilización
de la metáfora, tiene el fin de clarificar el contenido y hacerlo
lo más ameno y cercano posible a quien lo lee. Por ejemplo, el
titular del diario La Nación “La higiene del mate, ese compañero lleno de bacterias” posee un objetivo sumamente claro;
por un lado, busca llamar la atención del lector y, por el otro,
dejar asentado que esta infusión, si es compartida, puede traer
aparejado infecciones no previstas.
“Ganarse la lotería no es un ticket a la felicidad verdadera, no importa cuán atractivo sea imaginar no volver a trabajar nunca y poder comprar todo lo que uno quiera” es una frase
basada en metáforas que pertenece al diario La Nación llamada
“Fin del mito: el dinero no compra la felicidad”. Con palabras
simples y un tanto simbólicas, se trata de desterrar un mito que
durante mucho tiempo permaneció en el inconsciente colectivo
de nuestra sociedad.
La ciencia está repleta de metáforas y el discurso científico aún más. Se trata de un recurso retórico e incluso estético, que buscan reemplazar conceptos del leguaje literal. Sin
embargo, tal como cree Palma (2012), esto no debiera ser así
dado que toda metáfora tiene valor y peso en sí mismo y puede
cumplir un papel cognoscitivo y epistémico fundamental. Asimismo las metáforas son recursos que originan nuevas significaciones y por eso resultan imprescindibles para la divulgación
de las ciencias. Pero aquí está el problema, ya que el Periodismo Científico usa y abusa de estas metáforas, produciendo
de esta forma ideas erróneas o sesgadas. Cabe concluir que tal
como sostiene Hernando Cuadrado (2006): “La función comunicativa del texto no es solamente referencial, sino que se abre
a otras funciones como la metalingüística, la expresiva, la conativa, y especialmente la poética, porque a través de recursos
expresivos como la comparación, la metáfora y la metonimia se
concreta aquella vieja manera de comprender lo que es lejano y
abstracto con lo que es más cercano y conocido. (Casalmiglia,
1997, p.16)
Como se mencionó anteriormente el tema genético posee un capítulo aparte. “(…) Todo lo que somos (y seremos) ya
está previsto en nuestros genes”. (Palma, 2012, p.12)Ya se ha
corroborado mediante el análisis de contenido que una de las
temáticas predominantes en ambos diarios es la de la Genética,
y no es casualidad. En el estudio de la misma está el secreto de
nuestro pasado, presente y futuro. La nota del diario La Nación
“Científicos crean células madre humanas a través de la clonación” deja sentado un precedente: que es posible la clonación
en humanos. Un hallazgo que seguramente repercutirá en la
evolución de los seres humanos, mediante la prevención y el
tratamiento de enfermedades. Por otra parte, la nota del diario
La Nación “Decodifican el material genético del virus HIV”
relaciona a la genética con un virus tan emblemático de los 80,
del cual se poseía poca expectativa de vida.
“La correlación (a veces también denominada “correlación positiva”) es una relación o vinculación que puede establecerse entre dos o más objetos, acontecimientos o variables
cualesquiera, sin que ello implique una relación de causa- efecto entre ellos (…) Se miden dos elementos, características o
factores, se cuantifica y de allí se sacan conclusiones de tipo
causal”. (Palma, 2012, p.50)
El título de la nota del diario La Nación “A más horas
de TV, menos conteo de esperma” es una clara muestra de la
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afirmación esbozada. La cantidad de horas a la que cualquier
hombre se exponga a la pantalla televisiva incidirá directamente en los niveles de esperma. Para que la nota resalte y llame
la atención se hizo hincapié en este factor, dejando otros en
segundo lugar: como la edad, la dieta, el nivel de estrés, el tabaquismo, etc.
Como sostiene Palma (2012), el discurso científico
viene a palear o resolver cuestiones humanas trascendentales.
Se trata de una creencia reduccionista en la que la Ciencia tiene
la capacidad de hasta incluso desmitificar cuestiones que son
potestad de la Religión. Esto se observa en títulos tales como
“La ciencia busca explicar por qué envejecemos” o “¿Por qué
la gente ve una luz al morir?”. Los temas que conforman un
misterio para el ser humano o que todavía no ha encontrado
explicación alguna, son apropiados por la Ciencia y difundidos
por el Periodismo Científico para acallar en lo posible el vacío
existencial del hombre.
El chauvinismo científico es otro de los tópicos presentes en el Periodismo Científico argentino. Según Palma
(2012), las notas sobre algún premio o reconocimiento a un
grupo de científicos argentinos por la participación en algún
proyecto científico son más habituales de lo que se cree. Parece
que el punto central de las notas guarda relación principalmente con la proeza argentina que con el trabajo realizado en sí.
Como sostienen Hernando Cuadrado (2006) “El investigador
y los descubrimientos científicos se presentan como los protagonistas de una narración cronológica de los hechos. En las
noticias de información y divulgación se cuenta una historia
ordenada, con un argumento y un posible desenlace, en la que
el científico muestra las dificultades experimentadas antes de
lograr el éxito”. La nota de Clarín “Descubrimiento de argentinos sobre cómo se desarrolla y disemina el cáncer” hace hincapié en el descubrimiento, realizado por Gabriel Rabinovich, de
un mecanismo por el que se disemina el cáncer en otras zonas
del cuerpo, sin que el sistema de defensas lo frene. Se hace una
cronología de cómo el líder de este proyecto comenzó a incursionar en esta investigación y no se habla de lo que representa
el hallazgo en sí mismo.
En las notas examinadas se observan, tal como sostiene Hernando Cuadrado (2006), títulos concisos que pueden
diferenciarse de aquellos propios de los artículos científicos,
que suelen ser más largos y complejos. Para ser más atractivos, contienen juegos de palabras, interrogaciones retóricas o
lugares comunes, como títulos de películas o de obras literarias.
Ejemplos como “El "olor a pata" podría combatir la malaria”,
“¿Hay que dejar que los bebes lloren en la noche?”, “La higiene del mate, ese compañero lleno de bacterias”, ratifican estas
afirmaciones.
Hernando Cuadrado (2006) afirma que el divulgador
no suele opinar, por ende, utiliza recursos que ayudan a mantener una distancia con el hecho. Un ejemplo de ello lo constituye
la nota “Un nuevo test de sangre puede detectar el síndrome de
Down” que recurre constantemente a la cita indirecta como un
modo de crear objetividad y validez:
“Este test tiene todas las ventajas de la punción, como
su efectividad, del 99%, pero con ningún riesgo. El
resultado se obtiene un mes antes, ya que se puede
hacer en la semana nueve y el resultado está en seis
días”, explica a Clarín Claudio Chillik, asesor científico de BabyGen”. (Clarín, 2013)
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Como se puede apreciar se identifica explícitamente al científico autor de este proyecto y su cargo. Por otro lado, la nota
del diario Clarín “El "olor a pata" podría combatir la malaria”
utiliza el tiempo verbal condicional como herramienta para no
dejar nada por sentado. El periodista autor de la misma busca
distanciarse de este hecho y recurrir a fuentes directas que avalan el hallazgo.
Hernando Cuadrado también sostiene que cuando el
periodista transmite una información de hipótesis no confirmadas o depolémicas que se establecen entre varias teorías científicas, utiliza, por ejemplo, lo que se observa en el siguiente
extracto del diario La Nación:
“Existen varias hipótesis que podrían explicar este
fenómeno. Una de ellas puede ser la temperatura que
puede alcanzar el escroto tras prolongadas sesiones
de televisión. ‘Pero no todo el mundo comparte esta
teoría. También hay quienes piensan que la vida sedentaria incrementa el estrés’, aclara la especialista”.
Bajo el subtítulo “Teorías varias” el autor de este artículo trata de dejar asentado que la hipótesis “A más horas de
TV, menos conteo de esperma” sigue discutiéndose, que no
se ha transformado en teoría. Que aún no se ha logrado una
conclusión acerca de la temática y que otros factores también
podrían influenciar en el conteo de esperma. Lo mismo ocurre
con el artículo del diario La Nación “La ciencia busca explicar
por qué envejecemos” que en su bajada manifiesta: “Aunque
se barajan diversas teorías, hasta ahora las investigaciones no
arrojaron pruebas convincentes”. (La Nación, 2013)
Tal como concluye Hernando Cuadrado (2006), la
gran mayoría de las notas analizadas, al apoyarse en afirmaciones cuya validez no se somete a juicio por tratarse de un
conocimiento aceptado por la comunidad científica, el modo
verbalmás empleado es el presente de indicativo. “Lanzan una
píldora que reduce el deseo de tomar alcohol”, “La ciencia busca explicar por qué envejecemos”, “En el embarazo, la vacuna
no tiene efectos adversos” son uno de los muchos ejemplos de
esta afirmación. Recordemos que el modo indicativo ayuda a la
claridad y por ende a la compresión de la noticia. Sin embargo,
la necesidad de una contextualización en la que se incluyan antecedentes, marco teórico de la investigación y problemas, se
observa y muy poco en las notas analizadas.
Hernando Cuadrado cita a Myers: “La impersonalidad, la ausencia de autor, una de las principales características
de los textos científicos, se traduce en la abundancia de construcciones de este tipo, el empleo de la voz pasiva y la aparición de sintagmas nominales abstractos en la función de sujeto,
manifestaciones lingüísticas que constituyen una muestra de un
ejercicio de cortesía”. Contrastándolo con la presente investigación se podría afirmar que la gran mayoría de los artículos
periodísticos se encuentran firmados y elaborados por el periodista en cuestión, se utiliza la voz activa en reemplazo de la
voz pasiva, y en muy pocos casos como “Primera vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón” y “Nuevo tratamiento para
casos avanzados de cáncer de mama” se observa, sobre todo en
los titulares, sintagmas nominales como sujeto de la oración.
Conclusiones
Se presenta a la Ciencia y a la Tecnología según una metáfora
deportiva en la cual de lo que se trata es de batir constantemente
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el récord anterior, en una línea progresiva. Esta es una premisa
contundente presentada por Héctor Palma con la que se pretende concluir este informe de investigación. Es que mediante una
lectura exhaustiva de las noticias de esta índole, se ha terminado por corroborar en parte la hipótesis de trabajo expuesta en la
introducción que consiste en lo siguiente: en el afán de querer
difundir las ciencias se ha caído en la involución del lenguaje
periodístico-científico hacia un lenguaje totalmente coloquial.
Si bien, se ha determinado a través del análisis de discurso que
el Periodismo Científico utiliza ciertas estrategias o herramientas para traducir el lenguaje científico al lenguaje coloquial,
también se observa un intento por querer trabajar en un periodismo de calidad. Especialmente en el caso de la sección Sociedad del diario La Nación, se observan textos elaborados, en
contados casos por especialistas en el tema, mayormente por
periodistas especializados, pero siempre consignando las fuentes utilizadas. Asimismo la utilización de infografías, fotografías y cuadros estadísticos ayudan a sustentar la credibilidad y
validez de la información.
Los medios de comunicación son empresas que buscan un beneficio económico. Y dichas empresas, si creen que
sus clientes no muestran un interés por la C y T, dejarán a un
lado esta especialidad. Sin embargo, como hemos dicho, la
aparición de la C y T en los Medios de Comunicación es cada
vez mayor, y parece sólo cuestión de tiempo el que se puedan
alcanzar unos niveles deseables de divulgación científica en los
medios.
Las empresas periodísticas, por tanto, van a necesitar a
un profesional que divulgue, informe u opine sobre C y T. Y utilizamos la palabra "profesional", porque si un medio requiere a
una persona capaz de comunicar C y T satisfactoriamente, va a
tener que contratarlo en su plantilla en las mismas condiciones
que el resto de profesionales que se ocupan de otros contenidos
en dicho medio, para que de esta manera pueda dedicarse por
completo a esa difícil tarea que se le encomienda. De esta manera, junto a las secciones de Deportes, Economía, Política o
Cultura, por ejemplo, el responsable de una sección de Ciencia
es indispensable. De lo contario, seguiremos encontrándonos
con informaciones que han sido redactadas por personas que no
dominan el tema e incluso que las realizan a su pesar, obligados
por sus respectivos redactores jefe. Y por supuesto, eso se nota.
Por otra parte, la C y T no deben aparecer para "dar imagen de
medio de calidad", sino porque son interesantes y necesarias.
Muchos responsables de medios saben por un lado que la C

y T dan prestigio, pero por otro lado no quieren gastar mucho
dinero y acuden como mucho a la figura del colaborador, el
cual, al no tener vinculación contractual alguna con la empresa
informativa, tiene que hacer frente a todos los gastos fiscales
y sociales y realizar un número elevado de colaboraciones si
quiere ganarse la vida dignamente como "free-lance", con lo
que se hace mucho daño a esta profesión periodística, algo cada
vez más común en el mundo de la precariedad que parece habernos tocado vivir en la actualidad.
La CPCT sigue siendo un entretenimiento para pocos,
que oscila según la moda y los impactos mediáticos de algunos temas al tiempo que un nicho académico de supervivencia
para algunos que tienen capacidad de lobby en las agencias de
investigación nacionales e internacionales y en otras instituciones tales como universidades, y por ende nunca podrá cumplir
con los fines y objetivos que dice tener, o bien es realmente tan
importante como se dice y, en ese caso, habrá que pensar que
la enseñanza formalizada, modificando obviamente algunas de
las condiciones actuales resulta el recurso más genuino y eficaz
para hacerlo. En cualquier caso, se impone rever los alcances de
la CPCT.
En definitiva, los M.C.M. pueden contribuir a elevar
la cultura científica de la población elaborando buena información sobre C y T y desterrar de esta manera esa aparente contradicción de la que hemos hablado, de una sociedad cada vez
más necesitada en conocer los avances de la C y T pero a la vez
poco o mal informada sobre los mismos.
Como establece Calvo Hernando (2006) debe haber
un doble compromiso de los científicos para con la sociedad;
por un lado deben hacer el esfuerzo de divulgar sus trabajos
e investigaciones. Es decir, es un requerimiento que los científicos sepan divulgar sus hallazgos o descubrimientos, que
puedan salir de sus laboratorios y estrechar relaciones con los
periodistas. Estos últimos son los que deberán finalmente acercar la información a la sociedad. Si por un lado, el profesional
científico se acercara al mundo de los medios de comunicación,
podría conocer su estructura, exigencias y alcances, y lo mismo
ocurriría con el profesional del periodismo.
Hoy en día los medios de comunicación son accesibles a todo el mundo, incluidos los científicos. Gracias al papel
primordial de Internet, los descubrimientos de toda índole llevados a cabo son conocidos de forma inmediata. Es imperioso
entonces aprovechar estas facilidades para que ambos mundos
se puedan conocer exhaustivamente y complementar.
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Compasión: estigma y estereotipo.
Paradigmas de infancia en la prensa gráfica local. Estudio de un caso
Carlos Eduardo Fager
UNSJ
carlos.fager@gmail.com

oy hay coincidencias en definir la infancia como el resultado de un proceso de construcción cultural
operado desde un poder instituyente propio de instituciones (fundamentalmente familia y escuela) cuyos
discursos y prácticas la concibieron durante la modernidad.
Frente a la “crisis” y “agotamiento de esos discursos”, los medios instalan el suyo con una gran fuerza productora de sentidos que se suman a otras operaciones discursivas que connotan significaciones tales
como docilidad, capacidad de espera, inocencia, entre otras.El niño “adquiere” sentido en los medios de
comunicación como:
• Un instrumento de publicidad.
• Partícipe de noticias de páginas policiales, lo que los coloca como objetos de protección o disposición sin
que su opinión interese.
• Objeto de caridad, de misericordia y dádiva, pero ausente de respeto.
• Instrumento de propaganda política con fotos y discursos sobre su futuro y con los candidatos en campaña
electoral.
• Ser incompleto en tanto promesa de futuro, incapaz de comprender el mundo de los adultos, pero al mismo
tiempo responsable de sus actos sin importar su edad cronológica.
• Elemento sustancial del discurso sobre sus derechos, pero con la contradicción del permanente incumplimiento en la práctica.
Por otra parte, si hay algoque, particularmente, conspira contra la construcción de la subjetividad de
niños y adolescentes, es la perversión de la ideología de la compasión, basada, fundamentalmente, en el paradigma del niño en peligro material y moral, y de la que no se salva el discurso periodístico. Son justamente
los medios los que han hecho de este modo de abordar la infancia una permanente apelación a la sensiblería
social para pintar escenarios, o bien de situaciones dramáticas, o bien de historias pintorescas en las que los
niños juegan un papel de “víctimas simpáticas” capaces de demostrar, que aún en la pobreza y en la indigencia se puede ser un “niño bueno”, merecedor de mejores destinos que los que le tiene preparado su condición
de pobre. Discursos lacrimógenos que no convocan al reclamo de políticas sociales sino que estereotipan
para siempre esa figura (en imagen y en texto) de niño triste que con un gesto de picardía puede derretir los
corazones de los lectores. Ese niño puede no existir, pero es el discurso periodístico el que le da existencia
para sumirlo en la indigencia perpetua, pero asistida y tutelada, del “niño en situación irregular”.

H

Hoy hay coincidencias en definir la infancia como el resultado
de un proceso de construcción cultural operado desde un poder
instituyente propio de instituciones que la concibieron durante la modernidad. La “infancia” es una producción simbólica
e imaginaria, promovida desde el llamado “Estado burgués”
hace aproximadamente 300 años. Es el resultado de un discurso y de un conjunto de prácticas que emanaron de esas instituciones (fundamentalmente familia y escuela). Como desde
diferentes ciencias humanas se piensa que estas instituciones
están en crisis, hay un “agotamiento de discurso”. Sin embargo,
ambas cosas son ajenas a la producción del concepto de infancia sostenido (según algunos lingüistas) en “operaciones discursivas que connotan una serie de significaciones”: docilidad,
capacidad de espera, inocencia, entre otras. (Alejandro Bonasso
Director General Instituto Interamericano del Niño)
Ante el debilitamiento de estos discursos institucionales, el discurso mediático ha desarrollado una gran fuerza en la
tarea de producir sentidos.

El viejo paradigma sólo se centraba en aquellos niños
que están en “situación irregular” (abandonados, sin escuela,
trabajando, etc.) y en general, la visión era que se trataba de
adultos aún incompletos, incapaces de tomar parte en las cosas
que realmente importan a la sociedad.
Para aclarar esto de “los paradigmas”, debemos remitirnos o hacer referencia a la Convención Internacional de los
Derechos del Niño (1989) con rango constitucional en la Argentina desde 1994.
Esta convención, con veinte años de historia, hay que
reconocer que provocó cambios legales importantes en el sentido de incorporar los derechos consagrados en esta Convención
a las leyes argentinas y latinoamericanas, así como también en
las formas tradicionales de referirse a la protección de la niñez.
Previo a la Convención, tal protección no estaba planteada en
términos de protección de derechos humanos sino de ayuda o
asistencia a los más necesitados.
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Es en la Convención Internacional de los Derechos del
Niño donde se establece la idea del niño como sujeto de derecho y donde se establece la “doctrina de la protección integral
de los derechos de la infancia”, la que se opone a la “doctrina
de la situación irregular”, que bajo el argumento de la protección de menor en situación de delito o abandono autorizaba una
intervención estatal discrecional, un poder de disposición del
estado sobre todo menor considerado en “situación de riesgo
material y moral”.
Cuando se señala que el niño en un sujeto de derecho
esto significa que:
a) se produce un pasaje de una idea del menor como
objeto de la compasión-represión, a una idea de la infancia-adolescencia como sujeto pleno de derechos (García Méndez): pasaje del menor al niño, del menor sin derechos reconocidos ni
enunciados, al niño como derechos reconocidos y enunciados.
b) se produce un reconocimiento de derechos universales (para todos los niños del mundo), que establecen cierta
equivalencia con los derechos reconocidos en el marco de los
derechos humanos, de los adultos.
c) se produce también, un reconocimiento de derechos
que son específicos, que corresponden al sector niños, que reciben una normativa especial.
d) los derechos del niño establecen prohibiciones y
obligaciones, en la medida en que: “los derechos, como toda
otra forma de regulación de las relaciones entre las personas,
se presentan bajo estas dos formas: prohibiciones, lo que debe
evitarse hacer, y obligaciones, lo que debe hacerse de todos
modos, aún contra nuestra voluntad, nuestro deseo o nuestro
interés” (Leiras 23). (Sandra Carli 2001)
Pero así y todo, la realidad no parece haber cambiado
significativamente en estos años, no al menos en los términos
en que era esperable un cambio surgido de todos estos elementos motivadores.
Quizás se sigue pensando que los derechos de infancia
no revisten la importancia ni la urgencia de otros derechos humanos.
Elsa Drucaroff (en “Mijaíl Bajtín: La guerra de las
culturas” 1996), señala que el enunciado se construye para
ser respondido, teniendo en cuenta las posibles respuestas que
pueden encontrarse en el oyente (aceptaciones, comprensiones,
rechazos, etcétera.). De este modo, el dialogismo se concibe
como la posible réplica del otro, la cual condiciona mi discurso.
Agrega que incluso la propia conciencia es dialógica, ya que
implica una asimilación activa de palabras ajenas, discursos,
valoraciones e ideologías. Finalmente, este material semiótico
externo entra en diálogo entre sí al ser internalizado.
Si bien… “Un enunciado podría, eventualmente, presentarse como único y monológico, sin admitir réplicas” -como
señala Drucaroff- “su objetivo es enmudecer a las otras voces
y se postula capaz de no enredarse con ningún hilo semiótico”
(1996, p. 114).
Al respecto, Bajtín distingue un tipo de palabra ajena,
a la que denominó “autoritaria”: aquella palabra legitimada por
diversas instituciones y que exige ser reconocida y asimilada
por nosotros. Ésta se nos impone independientemente de su
grado de persuasión interior, ya que la encontramos unida a lo
que constituye la autoridad, por lo tanto, se da en esferas altas y
no en el espacio del contacto familiar.
Esta concepción, enmarcándonos en el ámbito de los
medios de comunicación masivos, alude directamente al poder
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que detentan determinados grupos o élites en relación al acceso
preferente a los géneros discursivos socialmente influyentes. Es
decir, este específico control discursivo hace que las distancia
y las diferencias entre el emisor y el receptor sean abismales,
por lo que ante esta particular palabra autoritaria, solamente nos
queda aceptarla o rechazarla.
Los medios constituyen su propio discurso que referencia, a la vez que construye, lo que concebimos como la realidad. Los enunciados que producen participan en la configuración del universo de lo pensable, y por lo tanto de lo posible, lo
no posible, lo cuestionable y lo transgredible. (Michel Foucault
en El orden del discurso).
El peso que los medios de comunicación tienen en la
superestructura de una sociedad nos habla al mismo tiempo de
la existencia de una lucha entre posiciones ideológicas para lograr un predominio. Esto se observa también en el tema de la
niñez, entre aquel paradigma previo a la Convención Sobre los
Derechos del Niño, que nos hablaba de que los niños y niñas
eran “objetos de protección” y otro nuevo, ratificado en dicha
Convención, que los reconoce como “sujetos de derechos”, con
capacidad de participar y aportar como cualquier otro ciudadano.
Entrando en tema. El niño en los medios de comunicación es considerado particularmente:
1) Como un instrumento de publicidad.
2) Como partícipe de noticias de páginas policiales, lo
que los coloca como objetos de protección o disposición sin que
su opinión interese.
3) Como objeto de caridad, de misericordia y dádiva,
pero ausente de respeto.
4) Como instrumento de propaganda política con fotos
y discursos sobre su futuro y con los candidatos en campaña
electoral.
5) Como incompleto en tanto promesa de futuro, incapaz de comprender el mundo de los adultos, pero al mismo
tiempo responsable de sus actos sin importar su edad cronológica.
6) Como elemento sustancial del discurso sobre sus
derechos, pero con la contradicción del permanente incumplimiento en la práctica.
El discurso de los medios
El enunciador del medio de comunicación de masas se dirige
a un “prodestinatario” o “destinatario positivo”, al que supone
coincidente con sus planteos.
Al construir su prodestinatario, el destinador entra en
contacto con él y se apoya en lo que se llama presuposición de
creencia o coincidencia. Es decir, que el prodestinatario es un
receptor que -se supone- participa de las mismas ideas; adhiere
a los mismos valores, y persigue los mismos objetivos que el
enunciador.
Si bien la crónica es un discurso narrativo en el que se
relata un acontecimiento dando la ilusión de un desarrollo cronológico, no muestra tales características a la hora de dedicarse
al tratamiento de ciertos temas, como en el caso de la infancia.
Cuando se espera un relato transparente y objetivo, es el destinador quien se presenta subjetivamente a través de un lenguaje
apasionado, plagado de juicios de valor, sensible procurando
“persuadir” al prodestinatario acerca de cómo debe tratarse el
tema en cuestión, haciendo uso de planteos y supuestos que
nadie se atrevería a contestar (y tampoco podría).
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¿Qué niño? ¿El menor?
Con este discurso, el medio de comunicación habla de la infancia, de los niños, de los menores…
Asumir la existencia (aunque no la importancia) de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño ha hecho
que los medios de comunicación tiendan a adecuar sus discursos al menos en lo que ellos consideran aspectos formales. Por
lo pronto, han reducido el uso del término “menor” cosa que la
misma Justicia no ha intentado.
Tanto “menor” como “minoridad” tienen una carga
estigmatizante y discriminatoria.
Los medios de comunicación, aunque en menor medida, suelen utilizar estos términos contribuyendo a perpetuar un
concepto que viene del ámbito judicial, y que instala en la sociedad la idea de que por ello, los “menores” son sujetos de los
que hay que cuidarse o, en todo caso, objetos de protección…
del Estado.
Ej.: “El régimen para los menores detenidos”; “Quieren castigar a menores delincuentes”
El término menor también aparece en las notas periodísticas asociado a lo “marginal” y la pobreza.
Ej.: “…los menores que mendigan o vagan por la vía
pública”; “Quieren articular una política sobre minoridad”.
Pero no siempre el término menor es el que señala la
presencia del control social, punitivo, institucionalizado. Allí
donde aparece se puede observar el paradigma sostenido cual
es el del “niño en situación irregular”, o “en peligro material
o moral”. Últimamente, como ya se ha dicho, los medios de
comunicación han resignado “todo lo posible” el uso de ese
término utilizando otros de uso social más común o frecuente:
niños/as, adolescentes, jóvenes, chicos/as y otros sucedáneos,
como se verá más adelante,
Esto, al parecer, “iguala”; no discrimina. No obstante, es necesario tomar en consideración la información en su
totalidad para reparar que más allá de la denominación, sigue
habiendo niños y menores y el paradigma, para cualquiera de
los casos, sigue siendo el mismo.
“Aunque se apela al niño pobre, lo fascinante es cómo
se evade el problema de la redistribución de los ingresos y la
riqueza, que es la base de la explicación de la infancia pobre:
se plantea ingenuamente que lo que les sobra a unos es exactamente lo que necesitan otros, y que por lo tanto sería suficiente
poner en contacto al donante y el necesitado.” (Bustelo, E. –
2007)
Aparentemente se pretende poner en contacto al que
le sobra con el que le falta para lograr el supuesto “equilibrio”.
En esto no está presente ni la relación de dominación ni la
cuestión del reconocimiento de derechos. La primera, porque
queda “ensordecida” bajo el gesto generoso o condescendiente
del que tiene, del que opina, del que juzga; la segunda, porque sigue prevaleciendo el paradigma de la situación irregular,
basado, justamente en el no-derecho; en la “realidad histórica
inmodificable”, en la intervención del juez, pero no para otorgar
derechos sino para disponer y “corregir” la disfunción temporalmente. Hay una negación de derechos basada, fundamentalmente, en la asimetría de la relación que habilita al no compromiso. Asimetría que pretende subsanarse con gestos o discursos

solidarios o cómplices, pero nunca con el reconocimiento de
derechos, nunca poniendo fin a la dependencia.
Y la dependencia hace imposible la construcción de
la subjetividad, lo que a su vez hace imposible la obtención de
ciudadanía.
Para el paradigma de la situación irregular y para
los medios de comunicación que lo sustentan, sólo hay tutela.
Tutela por parte de la sociedad que ante los hechos que conmueven deben dar respuesta “conmoviéndose” y actuando en
consecuencia (llanto, solidaridad, asistencia; “Lo que a Ud. le
sobra, a otros les puede hacer falta. Colecta más por menos.
Cáritas…”); y tutela por parte de la justicia para que se adelante
a lo inevitable e inmodificable, pero que ellos no lo reconocen
con ese nombre: “La criminalización de la pobreza”.
Pobrecito!
Si hay algo, entre otras razones, que conspira contra la construcción de la subjetividad de niños y adolescentes, es la perversión de la ideología de la compasión desarrollada a lo largo
de la historia de la niñez, basada, fundamentalmente, en el paradigma del niño en peligro material y moral, y de la que no se
salva el discurso periodístico. Por el contrario, son los medios
de comunicación los que han hecho de este modo de abordar la
infancia una permanente apelación a la sensiblería social (no a
la sensibilización) para pintar escenarios, o bien de situaciones
dramáticas que generan conmoción y piedad en los lectores,
o bien de historias pintorescas (más anécdotas que crónicas)
en las que los niños juegan un papel de “víctimas simpáticas”
capaces de demostrar, que aún en la pobreza y en la indigencia
se puede ser un “niño bueno”, merecedor de mejores destinos
que los que le tiene preparado su condición de pobre. Discursos
lacrimógenos que no convocan al reclamo de políticas sociales
sino que estereotipan para siempre esa figura (en imagen y en
texto) de niño triste que con un gesto de picardía puede derretir
los corazones de los lectores. Ese niño puede no existir, pero es
el discurso periodístico el que le da existencia para sumirlo en
la indigencia perpetua, pero asistida y tutelada, del niño en “situación irregular”. Y ese discurso, para nada ingenuo sino todo
lo contrario, tiene como objetivo ocultar aquello que describe.
“En la compasión, los niños y las niñas son objetivados como
sostén de sentimientos y de programas., La compasión, movida
sobre todo por dramaticidad, anula los derechos y el fundamento de la ciudadanía.(Bustelo, E. – 2004)1.
“El niño que casi le arranca una lágrima a la presidenta”
El viernes 6 de agosto de 2010, la presidenta de la Nación visitó
la provincia de San Juan. Una de sus actividades (en Dpto. 9 de
Julio) consistía en inaugurar la Escuela de Educación Especial
Juana Azurduy de Padilla. En ese acto, un niño de 10 años intentó dedicarle una poesía de la que sólo recordó el primer verso. Frente a esta situación, el niño sólo atinó a llorar y decirle
“Te quiero mucho”.
Este es el tratamiento que en fecha 10 de agosto, el
Diario de Cuyo hace sobre el particular.
“El niño que casi le arranca una lágrima a la presidenta” pone en tapa junto a foto del niño de referencia.
Y bajo la foto: “Se llama Gustavo Fernández, tiene

1

Hay una tradición que viene desde la Inglaterra victoriana que vincula pobreza a “falla” moral. Los pobres son el resultado de algún vicio o pecado: alcoholismo,
drogas, procacidad sexual, etc. Por eso, la pobreza es una situación de no reconocimiento de derechos sino de compasión o caridad.
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10 años, y el viernes tenía que decirle un recitado a Cristina
desde 9 de julio. Pero se emocionó, se puso a llorar y le dijo:
‘la quiero mucho’. Fue el momento más emocionante de la gira.
Gustavo pasó el día de ayer en Las Chacritas, donde vive. Su
familia no tiene para comprarle el regalo para el día del niño”.
Tratamiento en interior:
“Gustavo Alejandro Fernández, el pibe de 10 años que
llevó al borde de las lágrimas a la presidenta…”
Y en otra página:
“El nuevo regalón de la fama” (título de nota interior)
La nota se desarrolla en dos páginas enfrentadas
“Todos lo vieron por TV y leyeron sobre él ayer en
Diario de Cuyo, por eso ahora es una celebridad en el humilde
loteo Las Chacritas, en 9 de Julio.”
“Los vecinos lo saludan, lo aclaman, lo felicitan”.
“Tanta fama es el aura que envuelve a Gustavo en el
Día del Niño. Lo malo es que es el único regalo que tendrá, ya
que tanto sus padres como sus abuelos aseguran que no tienen
nada para obsequiarle hoy.”
“La casa donde vive el chico tiene techo de caña y
barro y piso de tierra”.
El nuevo regalón de la fama. (foto del niño, usado para
sostener el Diario de Cuyo) asegura el cronista en su nota, con
un discurso sensiblero, pretendidamente simpático, compensatorio y estigmatizante.
Según pasan los años
Casi 6 años más tarde, el 18 de marzo de 2014, aparece tanto en
tapa como desarrollada en interior, redactada por otra periodista,una nota que titula:
“EL NIÑO QUE EMOCIONÓ A CRISTINA, ENFERMO Y EN UNA CASA EN RUINAS”
Y en la bajada:
Gustavo Fernández, que en el 2008 cuando tenía 10
años casi hizo llorar a la Presidenta, sufrió un paro cardiorrespiratorio cuando intentaba arreglar una pared de su vivienda
que está en peligro de derrumbe.
(…)
Ayer recibió el alta y regresó al rancho donde volverá
a compartir la única cama con sus otros 4 hermanos, y bajo el
techo que está a punto de derrumbarse.
(…)
La falta de aliento no le permitió hablar demasiado.
(…)
No agitarse, cuidarse de los cambios climáticos y
prevenir hasta la gripe fueron las recomendaciones que el
médico le dio al chico. Pero, está lejos de poder cumplirlas.
‘Encima ahora no voy a poder ni trabajar para comprar un colchón’, dijo el chico.
’No quiero que me den una casa, sino materiales para
arreglar la que tenemos. Quiero salir adelante con mi familia
y nunca pierdo la esperanza, porque si me salvé de la muerte
creo que puedo lograr tener una casa como la gente. Para eso
tengo que volver a trabajar’, agregó el muchacho, pocas horas
después de haber sido dado de alta.
En los días subsiguientes a la aparición de esta nota y
a lo largo de una semana, aparecieron nuevas crónicas sobre el
mismo tema y con la misma referencia de la primera y de la de
seis años atrás.
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EL NENE QUE EMOCIONÓ A CFK, ENVUELTO
EN UN PROBLEMA FAMILIAR “GRAVE”
Atrás quedó la imagen del nene que hizo emocionar a
Cristina Fernández de Kirchner en el 2008, hoy Gustavo Fernández vive una situación familiar de alto riesgo.
“Él y sus hermanitos vienen a la escuela sucios y la
nena tuvo que ser atendida porque los piojos le habían lastimado detrás de la oreja. Tienen hasta olor a pis”, dijo la docente.
Lo que tienen en su casa, es gracias a la ayuda oficial.
Acá los chicos corren riesgo serio”, contaron fuentes oficiales.
EL DRAMA FAMILIAR POR EL QUE ATRAVIESA
EL CHICO QUE EMOCIONÓ A CRISTINA (20 de marzo)
Gustavo Fernández, el chico de 9 de Julio que casi
hizo llorar a la Presidenta y que vive en una casa en ruinas, fue
trasladado a un hogar transitorio con su familia. Se investiga
si es víctima de abandono y alcoholismo.
Tras conocerse públicamente la precariedad en que
vive Gustavo Fernández, el chico de 9 de Julio que hace 6 años
casi hizo llorar a la Presidenta cuando esta inauguraba la Escuela de Educación Especial a la que él asistía…(…)
Pero, al parecer, el drama de Gustavo no termina allí,
ya que hay versiones que indican que sufre maltrato por parte
de su madre, quien además lo obliga a beber bebidas alcohólicas.(…)
Pero, Gustavo es un chico bueno que no molesta a nadie y que no anda robando. Me da mucha lástima’, dijo una de
las vecinas que, como el resto que DIARIO DE CUYO consultó
para esta nota, prefirió mantener el anonimato para no tener
problemas con la familia de Gustavo. La misma razón por la
que, según dijeron, nunca denunciaron la situación en la que
vive el menor. (…)
La historia del chico que hace 6 años emocionó a la
presidente Cristina de Kirchner cuando inauguró una escuela
de Educación Especial en 9 de Julio, conmovió a los lectores
de este diario y causó un revuelo en las redes sociales. Tanto
así que apareció gente que quiso colaborar para reparar su
vivienda.
(28/03/2014)VOLVER A EMPEZAR(Título)
(Bajada)El niño que emocionó a Cristina, en los primeros pasos de su nueva vida.
Gustavo Fernández regresó a su casa luego de permanecer 5 días con su familia en un hogar estatal.
Recibió a DIARIO DE CUYO con una gran sonrisa y
los pulgares en alto. Y emocionado empezó a hablar sobre el
inicio de su “nueva y mejor vida”. Gustavo Fernández, el chico
de 9 de Julio que casi hizo llorar a la Presidente en el 2008
cuando inauguró una escuela, regresó a su casa luego de estar
5 días en un hogar transitorio con su madre y dos hermanos.
(…)
Gustavo corrió para acostarse en la cucheta. Tuvo
que respirar profundo para comenzar a hablar. ‘Aún me agito
cuando corro, pero estoy contento. Tengo documento y un montón de cosas nuevas’, dijo.
Si bien la niñez no es uno de los temas de la agenda
de los medios de comunicación, allí donde aparece, generalmente es para mostrar una niñez “en situación irregular”. Con
frecuencia presenta a los jóvenes como un peligro potencial. Se
eligen en forma sistemática los temas que profundizan la mar-
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ginalidad, en perjuicio de otros temas que podrían contribuir a
construir una imagen más positiva y completa de la juventud.
Tal como la “Justicia de Menores”, los medios de comunicación sostienen la concepción que divide a la niñez y a
la adolescencia entre “normales” e “irregulares”. Los niños que
pasan por el control social punitivo institucionalizado, en la
mayoría de los casos (según afirman organismos nacionales e
internacionales vinculados a la infancia) sin razón alguna, sufren la doble estigmatización que les proporcionan tanto la Justicia como los medios de comunicación. La causa principal de
esa judicialización y estigmatización es la pobreza, sobre todo
en sus condiciones más extremas.
Una mirada no demasiado exhaustiva sobre los medios locales permite ver que el tratamiento que dan al sector de
la niñez y la adolescencia manifiesta una profunda ignorancia
de principios elementales por parte de los comunicadores sociales. Y un gran desconocimiento de las normativas que, para el
caso de los adultos se precian de conocer.
El presentar a la infancia como seres minusválidos,
pobres e indefensos los niños son objetalizados, tanto por las
formas en que son nominados como por modos y/o prácticas
compasivos. En esas condiciones, es imposible no conmoverse,
no sensibilizarse, no verse movido a la compasión y a la asistencia de niños y niñas. Los medios de comunicación han hecho
de este discurso una práctica cotidiana puesta de manifiesto, o
bien a través de notas que promocionan actividades, cruzadas,
espectáculos de beneficencia, como así también de campañas
publicitarias, en parte constituyendo la pauta oficial, en parte,
promovidas desde la misma empresa de comunicación. Casos
de honda dramaticidad son presentados de tal modo que es imposible no sentirse conmovidos e interpelados. También apelan a temas que crean escenarios de una exageración perversa
mostrando casos límite de abuso, trata y explotación de niños,
niñas y adolescentes. Esa desmesura está intencionalmente presentada –más allá de la situación objetiva de esos niños oprimidos- puesto que se produce un ambiente mediáticamente
exasperante con el propósito principal (aunque no el único ni,

necesariamente, el más importante) de vender espacios publicitarios. Se presume que esta estimulación está directamente
asociada a la sensibilización de la población que es la base de
la construcción de un contexto que aparece como compasivo.
(Bustelo, E. – 2004)
Se asume, por parte del altruista, que el gesto produce
un bien en el receptor; él, por su parte, siente el bien de su gesto,
pero lo minimiza hasta hacerlo desaparecer.
Esto plantea dependencia. No hay autonomía necesaria para la construcción y expansión de la subjetividad y de la
ciudadanía. En realidad se trata de una ciudadanía tutelada que
termina, bajo los argumentos del amparo, en la criminalización,
la opresión y represión de los niños, niñas y adolescentes.
Los medios de comunicación no dudan en presentar
estos escenarios tan obscenos como obscenos son los gestos
que promueven para intentar “beneficiar” a la infancia. Pero el
mismo nivel de compasión se vuelve de represión si esa misma
infancia (como habrá de suceder según los mismos medios) entra en conflicto con la ley penal.
El estigma fija el estereotipo, y éste determina el comportamiento social. Ahí se “termina” la infancia, y se reclama
que el poder del control social punitivo institucionalizado se
haga sentir con toda su fuerza. Los que eran “protectores”, pasan a ser demandantes.
Concluyendo. Más allá de la adecuación discursiva
del medio de comunicación analizado, tanto por lo que se dice
como por lo que se omite (voluntariamente o por desconocimiento) es el paradigma de la situación irregular que se refiere
al niño como objeto de protección y al cual se le aplican medidas tutelares el que mantiene absoluta vigencia en estos medios. El estigma pasó a ser “profecía autocumplida”. De allí a la
criminalización y judicialicación de la pobreza, donde se habla
de “menor”, “incapaz”, “indefenso”; planteando un discurso de
legitimación de saber y de poder, no hay más que un paso.
En ese momento, el niño ha sido doblemente estigmatizado y victimizado.
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l presente trabajo es el resultado de una tesis de grado de la carrera Licenciatura en Comunicación Social
perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan, dirigida por la Mg. Cecilia Inés Yornet y tiene por
finalidad estudiar las estrategias utilizadas por los diarios Clarín y Página 12, para tratar la movilización
social del 8 de noviembre de 2012. Ambos medios cobran relevancia por ser dos de los diarios de mayor
circulación a nivel nacional.
El estudio se enmarca en la Teoría de la Construcción Social de la Realidad enunciada por Berger y
Luckmann (1993), quienes sostienen que la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los
hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente.
A partir de esta premisa, es posible establecer que los medios de comunicación no se limitan a relatar
lo que sucede, sino que son constructores de la realidad social y la expresan a través de estrategias que constituyen el discurso periodístico.
En base a este plateo, el estudio de los enfoques utilizados por los medios propuestos, permitirá dilucidar cuáles fueron los recursos empleados y bajo qué criterios se rigieron a la hora difundir la información.
El período de análisis se fundamenta en que el 2012 fue un año significativo en materia de comunicación,
ya que entró en vigencia la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, promulgada el 10 de
octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

1. Introducción
El 2012 fue un año significativo en materia de comunicación,
ya que entró en vigencia la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, promulgada el 10 de octubre de 2009 por
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Esta norma reemplazó a la Ley de Radiodifusión
22.285, promulgada en 1980 por la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.
La aplicación de dicha Ley generó un importante enfrentamiento entre el gobierno nacional y uno de los mayores
multimedios del país, el Grupo Clarín, quien presentó una demanda que cuestiona la constitucionalidad de los artículos 161,
referido al plazo de adecuación a la ley; 41, que remite a la
intransferibilidad de las autorizaciones y licencias y 45, que fija
la cantidad de licencia que puede poseer cada licenciatario, por
considerar que no respetan los "derechos adquiridos".
El objetivo de este trabajo, de carácter descriptivo, es
estudiar las estrategias usadas por los diarios Clarín y Página 12
para tratar periodísticamente la masiva movilización ocurrida
el 8 de noviembre de 2012 en la Argentina, denominada 8N.
La protesta tuvo un perfil apartidista y fuertemente opositor a
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los reclamos de
los manifestantes se centraron, mayoritariamente, en “insultos
contra la Presidenta y sus funcionarios, contra la corrupción,
contra una eventual reforma constitucional, contra el impuesto
a las ganancias que pagan algunos trabajadores, contra la inflación, por una justicia independiente, por libertad de prensa,
contra la inseguridad” (Wikipedia), entre otras.
Según Berger y Luckmann (1972) la vida cotidiana se
presenta como una realidad interpretada por los hombres y que
para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente.
A partir de esta premisa, es posible establecer que los medios

de comunicación no se limitan a relatar lo que sucede, sino que
son constructores de la realidad social y la expresan a través de
estrategias que construyen el discurso periodístico. Este es el
encuadre teórico del presente trabajo.
En ese marco, nuestra intención es dilucidar, a partir
del análisis de las construcciones periodísticas, las acciones de
selección que Rodrigo Alsina (1989), describe como de primer,
segundo y tercer grado: el simple acceso, la jerarquización y,
por último, una selección ulterior en función de la cual el medio concentra la atención pública y la moviliza hacia decisiones
en torno de grandes temas mediante un proceso de enmarcado
o encuadre, conocido como framing (Rodrigo Alsina, 1989,
p.113).
Concebido el framing como la idea central organizadora del contenido noticioso, que proporciona un contexto, y
sugiere en qué consiste el asunto, en cualquier orden de temas,
este trabajo sigue los lineamientos pautados por Sádaba (2007),
quien explica la relación existente entre los marcos y los movimientos sociales, en la medida en que son los medios los que
posibilitan la difusión de sus demandas y estrategias, tanto en
la génesis del movimiento como en su consolidación (Sádaba,
2007).
Se espera que los resultados de esta investigación
aporten elementos pertinentes a la discusión social sobre la calidad periodística, a fin de propiciar la reflexión sobre algunas
de las prácticas más comunes que realizan los profesionales de
la comunicación a la hora de construir sus mensajes.
Según Rodrigo Alsina (1989) “el periodismo “objetivo” es el mecanismo a través del cual el gobierno, las instituciones legitimadas y la élite política pueden transmitir sus
propias opiniones e interpretaciones de la realidad” (Rodrigo
Alsina, 1989, p.155).
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Tal como señala el autor antes mencionado:
“el periodista no se limita a reflejar la realidad,
sino que actúa sobre ella, contribuye a dirigirla hacia
uno u otro fin, sea por acción u omisión, diciendo o
callando, consciente o inconscientemente. En el marco de una sociedad en la que se desarrolla la lucha de
clases, los periodistas no tienen otra posibilidad que
la de tomar partido” (Rodrigo Alsina, 1989, p.156).
Es decir, los periodistas, al igual que cualquier individuo, construyen la realidad social.
Este es el puntapié del presente estudio, ya que es necesario analizar las operaciones implicadas en el proceso de
producción de las noticias a fin de desmitificar las versiones
que posicionan a los periodistas como meros “recolectores y
transmisores de la información” (Rodrigo Alsina, 1989, p.15).
Nuestro trabajo pretende aportar una investigación
pertinente a la discusión social sobre la calidad periodística, a
fin de propiciar la reflexión sobre algunas de las prácticas más
comunes que realizan los profesionales de la comunicación a la
hora de construir sus mensajes.
Creemos en la necesidad de estudios que –como el
que aquí se presenta- aborden estos aspectos, de manera de hacer transparentes estos procesos, tanto para los productores de
noticias, como para los consumidores, así como para quienes
estudian la Comunicación Social.
Los resultados de los debates generados en los últimos
años entre profesionales, académicos y empresarios han definido una serie de principios a partir de los cuales puede analizarse
y/o guiar un periodismo de calidad. Entre estos principios se ha
señalado como fundamental la “Transparencia en los procesos
de construcción y procesamiento de la información” (Foro de
Periodismo Argentino, 2007, p.35). Hacer visibles esos procesos, aún para quienes los ejecutan cotidianamente, se considera
un aporte de importancia en esta línea.
2. Marco Teórico
“La noticia tiende a decirnos qué queremos saber,
qué necesitamos saber y qué deberíamos saber (Tuchmann, 1983)” (Rodrigo Alsina, 1989, p.162).
Los medios de comunicación se presentan como
transmisores de la realidad social, pero dicha realidad (Berger
y Luckmann, 1972) no es otra cosa que una construcción de la
misma sociedad.
Tanto por su génesis como por su existencia, el orden
social es un producto humano. Es el propio hombre quien construye su naturaleza, él se produce a sí mismo y esa construcción
será siempre, y por necesidad, una construcción social (Berger
y Luckmann, 1972).
Siguiendo esta perspectiva de la Construcción Social
de la Realidad, Rodrigo Alsina (1989) explica que la construcción de la noticia es un proceso de tres fases: producción, circulación y consumo. A los fines de este trabajo, sólo se tendrá en
cuenta la primera fase enunciada por el autor, ya que se relaciona con los objetivos planteados inicialmente.
Rodrigo Alsina (1989) concibe a la construcción de la
noticia como un tipo especial de realidad: la realidad pública.
“Los periodistas son, como todas las personas, constructores de
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la realidad de su entorno. Pero además dan forma de narración
a esta realidad y, difundiéndola, la convierten en una realidad
pública” (Rodrigo Alsina, 1989, p.15).
En este punto, Rodrigo Alsina (1989) establece que
la noticia es una producción discursiva y, como tal, tiene un
proceso de elaboración, que es preciso estudiar.
Así, la actividad periodística es caracterizada como un
rol socialmente legitimado, capaz de producir construcciones
de la realidad públicamente relevantes. “(…) los periodistas
tienen un rol socialmente legitimado e institucionalizado para
construir la realidad social como realidad pública y socialmente relevante. Estas competencias se realizan en el interior de
aparatos productivos especializados: los mass media” (Rodrigo
Alsina, 1989, p.30).
Por su parte, Verón (1981) explica que en el interior de
esta industria de la información, se producen complejas operaciones, que van desde la materia prima, pasando por las cadenas
de montaje, los ajustes y los controles de calidad, hasta llegar al
producto final, que es la noticia.
Verón (1981) compara la actualidad presentada por un
medio cualquiera con un automóvil, ya que ambos son productos, objetos fabricados.
“Los medios no “copian” nada (…): producen realidad
social. Naturalmente, medios hay muchos (diarios, canales de
televisión, radios). De modo que hay muchos “modelos” de la
actualidad. Como hay muchos modelos de automóviles” (Verón, 1981, p. II - III).
Para finalizar la explicación de esta primera fase de la
construcción de la noticia, Rodrigo Alsina (1989) establece que
la producción informativa depende de dos procesos claves: el
de selección y el de jerarquización. “Se trata de seleccionar la
información y de determinar la importancia de cada una de las
informaciones estableciendo una jerarquización de las mismas”
(Rodrigo Alsina, 1989, p.130).
En este sentido, Rodrigo Alsina (1989) cita a Rositi
(1981) para exponer los grados de selección posibles:
1. La función de selección de primer grado: es la regulación de un genérico “derecho de acceso” o derecho de entrar en el circuito informativo.
2. La función de selección de segundo grado, o función de jerarquización, supone la atribución de una
mayor o menor importancia a los acontecimientos.
3. La selección de tercer grado, o la función de tematización. Es la operación de selección ulterior, del
universo informativo dos veces seleccionado, de los
grandes temas en los cuales concentrar la atención
pública y movilizarla hacia decisiones. El tema puede
ser, a su vez, colocado en un marco (frame) (Rositi,
1981) (Rodrigo Alsina, 1989, p.113).
La idea de frame es desarrollada por Sádaba (2007),
en su libro Framing: el encuadre de las noticias. Para clarificar el concepto, la autora indica que según el Diccionario de
Oxford, frame como sustantivo significa “marco, límite, orden
establecido, sistema, estructura, construcción, disposición o estado mental o emocional”. Pero como verbo, framing significa,
entre otras cosas, dar forma o preparar algo para su uso. Dentro
de las distintas traducciones al castellano, las más comunes son
“encuadre”, “marco” o “enfoque”.
López (2005-2006) y McCombs (1997-1998), autores
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del prólogo del libro de Sádaba (2007), escriben que Tankard
et al. “concibieron el framing de los medios de comunicación
como la idea central organizadora del contenido noticioso, que
proporciona un contexto, y sugiere en qué consiste el asunto,
mediante la selección, el énfasis, la exclusión y la elaboración
(Tankard et al., 1991)” (Sádaba, 2007, p.11).
Con orígenes, aportes y aplicaciones en varias disciplinas, una de las perspectivas que más ha repercutido en los
estudios de comunicación es aquella que recoge la acepción de
frame como “marco” y que contesta a cuestiones más próximas
a las acciones que a las cogniciones de los hombres. Entre estas
perspectivas, “la que más ha repercutido en los estudios de comunicación es la acción de los movimientos sociales” (Sádaba,
2007, p. 36).
En este sentido, Sádaba (2007) explica la relación
existente entre los marcos y los movimientos sociales, e incluye
el concepto de Movimientos Sociales Organizados. En palabras
de Sádaba (2007): “Los movimientos sociales organizados se
caracterizan por movilizar a sus miembros encaminándolos hacia la acción colectiva y porque persiguen un objetivo político”
(Sádaba, 2007, p.37).
Sádaba (2007) resuelve que los movimientos sociales
“se apoyan en sus particulares definiciones de la realidad social,
en sus definiciones simbólicas, ligadas a los marcos en las que
se inscriben” (Sádaba, 2007, p.41).
Esta afirmación se sustenta en el hecho de que los movimientos, como agencias significativas, precisan difundir sus
respectivos marcos de acción colectiva a través de los medios
de comunicación. Es decir, los movimientos fundamentan su
existencia “en la posibilidad de que sus objetivos lleguen a considerarse en las instancias institucionales y sociales, y para ello
resulta vital el acceso a la agenda política y a la opinión pública” (Sádaba, 2007, p.41).
En este punto, Sádaba (2007) sostiene que son los medios los que posibilitan la difusión de sus demandas y estrategias, y la creación de nuevas controversias con las que incrementan sus oportunidades de formar otros movimientos y de
atraer nuevos integrantes. En términos de Sádaba (2007) “Los
medios desarrollan un importante papel tanto en la génesis del
movimiento como en su consolidación” (Sádaba, 2007, p.42).
En esta línea, la autora enuncia que “los movimientos
mediante procesos interactivos, atribuyen significado e interpretan acontecimientos mediante los marcos y así construyen
vocabularios de motivación que proveen a los participantes de
razones para identificarse con los objetivos y valores del movimiento” (Sádaba, 2007, p.47).
A fin de sistematizar todas las funciones detalladas,
Sádaba (2007) indica que distintos autores señalan tres elementos que tiene que integrar todo marco: “El diagnóstico –con el
que se identifica un problema, se atribuye una culpa o una causalidad-; el pronóstico –que identifica una solución, estrategias,
tácticas y targets-; y el motivacional –que mueve a la participación-” (Sádaba, 2007, p.48).
Si entendemos con Borrat (1989) al periódico en tanto
actor político, es claro que la postura que adoptamos es la de los
marcos en tanto tratamientos concebidos en y para la acción.
Dice Borrat:
“Entendiendo por actor político a todo actor colectivo o individual capaz de afectar al proceso de toma
de decisiones en el sistema político, afirmo que el pe-

riódico independiente de información general es un
verdadero actor político de naturaleza colectiva, cuyo
ámbito de actuación es el de la influencia, no el de la
conquista del poder institucional o la permanencia en
él. El periódico influye así sobre el Gobierno, pero
también sobre los partidos políticos, los grupos de interés, los movimientos sociales, los componentes de
su audiencia” (Borrat, 1989, p.10).
3. Objetivos
3.1. Objetivo general
-Comprender las estrategias de relato utilizadas por dos medios
gráficos de alcance nacional ante un caso de movilización opositora al gobierno en el año 2012.
3.2. Objetivos particulares
-Reconocer y describir las selecciones y jerarquizaciones realizadas por los diarios Clarín y Página 12 en los contenidos periodísticos sobre la movilización nacional del 8 de noviembre
de 2012.
- Identificar e interpretar los elementos de enmarcado
empleados por Clarín y Página 12 sobre esa movilización.
-Comparar las construcciones periodísticas de ambos
medios de alcance nacional sobre el denominado 8N.
4. Metodología
El diseño del presente trabajo es descriptivo y exploratorio. Las
unidades de análisis son las construcciones periodísticas publicadas entre el 1 y el 15 de noviembre de 2012, en los diarios
Clarín y Página 12, cuyo contenido esté referido a la movilización del 8 de noviembre, en cualquiera de las secciones de estos
diarios y en todos los géneros o formatos. Se optó por utilizar
el término “construcciones” periodísticas a fin de abarcar los
aspectos textuales y paratextuales de estas ediciones impresas.
Cada una de estas construcciones mediáticas será sometida
a lectura y análisis a fin de observar y registrar dos aspectos
relacionados con las conceptualizaciones vertidas en el marco
teórico y los objetivos de este trabajo, y que constituyen por lo
tanto las categorías de análisis:
- Selección y jerarquización. Según explica Rodrigo
Alsina (1989) en la fase de la construcción de la noticia, la
producción informativa depende de dos procesos claves: el de
selección y el de jerarquización. A los fines de este trabajo se
entiende que la función de selección está determinada por los
temas o aspectos del hecho, así como por los acontecimientos
que el periodista decide colocar en su relato y los elementos a
través de los cuales visibiliza dicha selección. Estos últimos
son: fuentes, fotografías, epígrafes, secciones y géneros periodísticos elegidos.
Mientras que la de jerarquización está determinada
por los elementos que atribuyen mayor importancia a los acontecimientos: presencia en tapa, uso de color, cintillos, ubicación
y despliegue.
- Elementos de diagnóstico, pronóstico y motivación
presentes en el marco empleado. Se parte aquí de la consideración, expuesta ya en el Marco Teórico, de que “ los movimientos mediante procesos interactivos, atribuyen significado e
interpretan acontecimientos mediante los marcos y así construyen vocabularios de motivación que proveen a los participantes
de razones para identificarse con los objetivos y valores del movimiento” (Sádaba, 2007: 47). De esta manera, en el análisis de
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las construcciones periodísticas se identificarán los elementos
de diagnóstico, pronóstico y motivación según Sádaba (2007)
presentes en todo marco o encuadre.
Tal como apunta la autora citada, el diagnóstico es
el elemento o herramienta que describe un problema, culpa o
causalidad. Mientras que el pronóstico identifica estrategias,
targets o virtuales soluciones. Finalmente, el elemento motivacional es el que busca promover la participación.
A los efectos de sistematizar el relevamiento de lo observado, se utilizará la siguiente ficha técnica:
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5. Análisis e interpretación de datos
A partir del relevamiento, lectura y análisis de los periódicos
seleccionados, se observa que el número de notas que mencionan el 8N en el período del 1 al 15 de noviembre, es considerablemente superior en Clarín respecto de Página 12. El primero
publicó 42 notas referidas al tema, mientras que el segundo sólo
29.
En este sentido, el primer matutino comienza a tratar
el tema el día 2 de noviembre, mientras que el segundo lo hace
el 4 de noviembre.
Por otro lado, el mayor número de publicaciones se
registró el 9 de noviembre, con 13 y 9 notas respectivamente.
Sin embargo, esta tendencia se revierte los días 11 y
12 de noviembre, ya que en Página 12 se registraron 5 y 3 notas
respectivamente, mientras que en Clarín sólo 4 y 1.
Por último, cabe señalar que la última publicación referida a la movilización que motivó este trabajo se registró el 13
de noviembre en Página 12, y el 14 de noviembre en Clarín.
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PUBLICACIONES

5.1. Selección y jerarquización
5.1.1. Selección
Los temas centrales desarrollados por Clarín en el período de
análisis se pueden agrupar en las siguientes categorías: denuncias de corrupción contra el Gobierno, críticas por los niveles
de inflación e inseguridad, repudio a las declaraciones oficialistas centradas en minimizar la movilización, rechazo de las
políticas económicas implementadas en los últimos años y estrategias de la oposición, en especial del PRO para sacar rédito
del descontento de la población.
Por otro lado, las notas publicadas por este medio en
relación al 8N, posicionan como protagonistas principales a la
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los dirigentes oficialistas y, como secundarios a los dirigentes de la oposición,
entre los que destaca en un número significativo al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
Respecto de las fuentes, el medio privilegia las propias y no oficiales por sobre las oficiales.
Finalmente, se observa que el género periodístico más
utilizado es el interpretativo y, en segundo lugar, el de opinión.
Por su parte, Página 12 privilegia los temas relacionados con
denuncias que sostienen que los verdaderos organizadores de la
movilización del 8N son los dirigentes políticos de la oposición
y los multimedios, entre los que destaca a Clarín y La Nación;
los deseos y estrategias de la oposición para beneficiarse de las
protestas sociales y usarlas en las elecciones de 2013; la ratificación de las políticas de Gobierno y la capacidad de liderazgo
de la Presidenta y la ausencia de alternativas políticas o propuestas superadoras de cara al 2013.
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Asimismo, los protagonistas principales del período
de análisis son el Grupo Clarín y los dirigentes políticos opositores, entre los que se destaca al jefe de gobierno porteño,
Mauricio Macri.
Respecto de las fuentes, predominan las propias y oficiales.
Los géneros periodísticos más utilizados son Opinión
e Interpretativo.
5.1.2. Jerarquización
El 8N fue nota de tapa el 9,10 y 11 de noviembre en ambos
diarios. El 9 de noviembre Clarín y Página 12 hicieron del 8N
la nota principal de sus respectivas tapas. El día 10 en cambio,
la movilización fue el título secundario en ambos medios. Tanto
Clarín como Página 12, ubicaron el tema como una de las notas
secundarias de la mitad superior de la tapa. Finalmente, el día
11, Clarín incluye al 8N en la mitad superior de su tapa, como
uno de los títulos principales, mientras que Página 12 selecciona a este tema como la nota principal.
Con respecto a la ubicación, la mayoría de notas aparece publicada en la primera mitad de los periódicos y en las
páginas izquierdas, con un despliegue que abarca la totalidad
de la página, o las ¾ partes superiores.
5.2. Elementos de diagnóstico, pronóstico y motivación
5.2.1. Diagnóstico
En la mayoría de sus publicaciones, Clarín denomina a la movilización como “marchas” o “cacerolazos” contra el Gobierno
y consigna que fue producto de: exigencia del 82% móvil, rechazo a la re-reelección, respeto a la libertad de prensa, repudio
a las presiones sobre la justicia, protesta contra la inseguridad,
corrupción, inflación, megaminería y cepo al dólar, reclamos
por la Fragata Libertad, autoritarismo. A su vez, pondera a la
inseguridad, inflación y corrupción como los motivos centrales.
Por otro lado, señala que los “embates del Gobierno” contra los
manifestantes y los intentos oficiales de minimizar la protesta,
incrementaron el descontento en la población.
Por el contrario, Página 12 utiliza las frases de “movilización cacerolera”, “cacerolazo opositor”, “movilización con
tinte desestabilizador” y “protesta opositora” para referirse a lo
sucedido el 8 de noviembre de 2012. Este medio determina que
la protesta fue organizada por “actores políticos silenciosos”,
partidos opositores al Gobierno y el Grupo Clarín. Al mismo
tiempo, advierte que el objetivo central fue oponerse a la Ley
de Medios, defender los intereses de grandes grupos de poder y
“golpear” al Gobierno. En este sentido, el medio destaca que no
existe una alternativa política capaz de superar al actual gobierno y que la oposición es “incapaz” de agruparse para canalizar
los reclamos de la población.
5.2.2. Pronóstico
En Clarín, esta categoría aparece en 7 días de los 15 analizados
y se centra en vaticinar que la solución al conflicto radica en la
unión de los distintos sectores políticos opositores, para que, de
esa forma, sean capaces de brindar respuestas a los reclamos de
la ciudadanía y enfrentar al Gobierno en las próximas elecciones. Además, asegura que la Presidenta buscará la re-reelección
a costa de los intereses de los habitantes y pronostica una tercera movilización.
En Página 12, el pronóstico se evidenció en 6 días del
total analizado. En ellos, el medio advierte sobre los peligros

en un cambio de Gobierno, sentencia que no es posible la conformación de una alternativa política superadora, asegura que
el oficialismo ganará las próximas elecciones y adelanta una
estrategia mediática de magnificar la protesta y convocar a una
tercera marcha.
5.2.3. Motivación
Clarín convoca a movilizarse contra el Gobierno, tanto el 8N
como en las elecciones 2013. Contrariamente, Página 12 solicita a la población que no participe del 8N, por considerarlo “antidemocrático” y sugiere que los reclamo se realicen otro día.
6. Conclusiones
El abordaje del estudio de las operaciones implicadas en el proceso de producción de las noticias y el rol de los medios como
actores políticos, arroja aspectos interesantes alrededor de un
primer elemento de análisis. Éste se refiere a la elaboración de
marcos a partir de los procesos de selección y jerarquización.
Con respecto a la selección, se observó que en el período de análisis propuesto para este trabajo, los temas elegidos
por Clarín para encuadrar la realidad del momento evidencian
la relación de tensión existente entre este medio y el Gobierno
Nacional.
En este sentido, el periódico conectó diversos factores
de descontento social a fin de movilizar a la población a manifestarse contra la Presidenta Argentina y lograr su desgaste
político. Es decir, a través de la notable intención de vincular
diversos temas como las sospechas de corrupción política, el
índice de inflación, los niveles de inseguridad y el rechazo de
las políticas económicas implementadas en los últimos años,
entre otros, el medio posicionó al gobierno kirchnerista como
contrario a los intereses y bienestar de la ciudadanía.
Este pensamiento trajo consigo el planteo de una necesidad inminente de un recambio gubernamental.
Por su parte, Página 12 intentó contrarrestar los efectos negativos de la anunciada protesta, a través de una conexión
entre la convocatoria y los grupos de poder y de la aseveración
de la capacidad de liderazgo de la Presidenta. Esta estrategia se
fortaleció con la idea de una ausencia de alternativas políticas
superadoras y el desprestigio del arco opositor.
Las acciones de jerarquización fueron similares en
ambos medios, ya que tanto Clarín como Página 12 buscaron
influenciar a sus lectores a través de la ubicación del 8N en
páginas y secciones principales. A saber: primeras hojas, ubicación izquierda, inclusión de fotografías de gran tamaño, secciones de opinión o nacionales, etc.
El segundo aspecto está determinado por los propósitos de atribuir significados afines a las ideologías de cada medio
a través de los elementos de diagnóstico, pronóstico y motivación.
Entre éstos, el diagnóstico fue la herramienta más
utilizada por ambos matutinos, a fin de identificar los problemas originarios de la movilización o atribuir causalidades congruentes con sus respectivas líneas editoriales.
En este sentido, Clarín estableció en sus distintas publicaciones que la movilización del 8N fue producto del hartazgo de una población que enfrenta diversas problemática. Y, a su
vez, especificó que la causa de todas ellas fue la corrupción y
soberbia de un Gobierno desgastado.
Mientras que para Página 12 la movilización respondió directamente a un intento golpista de sectores de ultradere421

cha, vinculados a uno de los peores momentos que atravesó el
país como fue la última dictadura militar, motivados por intereses capitalistas, en desmedro del bienestar general.
En cuanto al pronóstico, Clarín resolvió que la solución a esa problemática radica en un cambio de gobierno propiciado por la unión de los sectores opositores y motivó a la población a exigir respuestas a sus problemas en futuras marchas.
En tanto, Página 12 pronosticó la imposibilidad de unión en la

oposición, alertó sobre los peligros de un cambio de política y
convocó a la población a no movilizarse.
El uso de estas estrategias periodísticas y la marcada
diferencia entre las construcciones informativas de cada medio,
ponen en evidencia que los periódicos actuaron como claros
actores políticos, motivados por la necesidad de influenciar a
sus lectores e incidir en la esfera electoral.
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l interés del presente trabajo se concentra en la articulación de dos grandes temas: cárcel y comunicación, a partir de la pregunta por los derechos de los sujetos que se encuentran privados de su libertad. El
corpus principal de análisis es la producción escrita elaborada por reclusos que participaron en un taller de
periodismo que se llevó a cabo en el penal de barrio San Martín de la ciudad de Córdoba durante el período
2002-2010. En ese espacio, los presos realizaron diversas producciones periodísticas y otras acciones de
comunicación que tenían como principal destinatario a la población del penal. La apuesta del proyecto era
poner en valor la palabra de los reclusos y generar distintos medios de expresión que les permitieran reflejar
tanto sus intereses y demandas sobre la realidad carcelaria, como sus opiniones sobre lo que ocurre detrás
de los muros. El trabajo realizado desde este espacio se concentró, fundamentalmente, en dar a conocer el
punto de vista de los internos sobre las implicancias de la vida en prisión, las formas que asume el castigo
en la sociedad actual, los efectos del encierro, así como las percepciones que tienen los reclusos acerca de
la justicia, las desigualdades sociales y el acceso a derechos fundamentales como la educación, el trabajo, la
salud. El análisis de esta experiencia supone profundizar la mirada sobre diferentes aspectos de la vida en la
cárcel con el fin de habilitar nuevas vías para pensar los problemas que supone la cuestión de la comunicación en el marco del encierro carcelario.
Entre los objetivos centrales de este escrito se cuenta, por un lado, el análisis de las condiciones en
las que surge una práctica periodística dentro de la cárcel y, para ello, nos interesa profundizar en los rasgos
que distinguen a esta actividad en el marco del encierro carcelario. Asimismo nos proponemos indagar en
el proceso mediante el cual sujetos que no tienen una formación intelectual previa ni se reconocen como
asiduos consumidores de medios escritos se involucran en el ejercicio periodístico y despliegan una serie de
recursos expresivos propios que les permiten plasmar sus ideas, comentarios y reflexiones en publicaciones
periódicas. El reconocimiento de géneros, el desarrollo de algunas destrezas en torno a la redacción periodística, la definición de roles vinculados con el oficio periodístico, la edición, la selección de artículos y la
producción de material gráfico, son algunos de los aspectos que sobresalen en ese proceso.

El interés del presente artículo se concentra en la articulación
de dos grandes temas: cárcel y comunicación, a partir de la pregunta por los derechos de los sujetos que se encuentran privados de su libertad1. En particular, el énfasis está puesto en
el reconocimiento de los derechos que se vinculan específicamente con la comunicación, como el derecho a la expresión, a
visibilizar demandas, a construir una “voz propia” en un ámbito
como la cárcel en el que las posibilidades de expresión están
restringidas y en el que la convivencia se ve afectada tanto por
el predominio de formas autoritarias e individualistas entre los
reclusos como por el ejercicio cotidiano de la violencia por parte de la institución penitenciaria.
Entre los objetivos centrales de este escrito se cuenta,
por un lado, el análisis de las condiciones en las que surge una
práctica periodística dentro de la cárcel y, para ello, nos interesa profundizar en los rasgos que distinguen a esta actividad en
el marco del encierro carcelario. ¿Es posible definir este ejercicio de escritura como una práctica periodística? Asimismo
nos proponemos indagar en el proceso mediante el cual sujetos
que no tienen una formación intelectual previa ni se reconocen

como asiduos consumidores de medios escritos se involucran
en el ejercicio periodístico y despliegan una serie de recursos
expresivos propios que les permiten plasmar algunas ideas, comentarios y percepciones en publicaciones periódicas. El reconocimiento de géneros, la redacción periodística, la definición
de roles vinculados con el oficio periodístico, la edición y selección de artículos, la producción de material gráfico, son algunos
de los aspectos que sobresalen en ese asombroso proceso de
producción que los reclusos despliegan detrás de los muros con
una expresa finalidad: interpelar a quienes se encuentran en el
mundo exterior. Subyace en este estudio un interrogante acerca de cuáles son las funciones del periodismo; un interrogante
que deriva de una necesidad, más profunda y menos accesible,
como es la necesidad de definir qué es el periodismo. El hilo
que recorre esta pregunta a lo largo del trabajo se entrelaza con
una idea, una obstinación, sobre la libertad. Precisamente porque la actividad periodística ha estado intrínsecamente ligada,
en diferentes contextos, a la idea de “libertad de expresión”,
cabe preguntarse cómo es posible ejercer esas libertades desde
la paradójica condición de estar privado de ella.

El presente trabajo parte de algunos conceptos y reflexiones que integran mi tesis de maestría titulada La comunicación en contextos de reclusión. El Taller de
Periodismo y la construcción de sentidos en el penal de San Martín, dirigida por María Cristina Mata y co-dirigida por Carlos Longhini. Maestría en Comunicación
y Cultura del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba.
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El corpus principal de análisis es la producción escrita
elaborada por reclusos que participaron en un taller de periodismo que se llevó a cabo en el penal de barrio San Martín de
la ciudad de Córdoba, durante el período 2000-2010. El trabajo
de investigación se basa en el análisis de esta experiencia que
se plantea como espacio de anclaje para intentar profundizar la
mirada sobre diferentes aspectos relacionados con la vida en la
cárcel que, a su vez, podrían habilitar nuevas vías para pensar
los problemas que supone la cuestión de la comunicación en el
marco del encierro carcelario.
Comunicación, educación y periodismo
El Taller de Periodismo en la cárcel de San Martín2, desde sus
comienzos, se fue construyendo como un proyecto que se sitúa
en el cruce de diversas perspectivas: el periodismo, la educación y la comunicación. Es decir, en un lugar de intersección,
de confluencia, en el que la especificidad y las características
propias de cada una de estas disciplinas se funden en el conjunto de acciones desplegadas en esa experiencia. Al analizar en
detalle las actividades realizadas en el marco de este proyecto,
es imposible establecer con certeza dónde comienzan y dónde
terminan los límites propios de cada una de las mencionadas
áreas de conocimiento. La práctica y la producción periodística,
la reflexión en torno a la comunicación y el encuadre pedagógico han sido aspectos cruciales en el desarrollo del proyecto.
En una de las tantas definiciones que el equipo construyó acerca
del trabajo realizado en la cárcel, es posible vislumbrar esta
articulación:
“Este taller se desarrolla como una actividad de educación no formal, cuya principal tarea es la elaboración de producciones periodísticas y la generación de
acciones de comunicación dentro de la cárcel” (Informe final Beca de Extensión Universitaria, 2008:3).
El anclaje en el terreno periodístico aparece en el inicio mismo de la experiencia, cuando algunos presos alojados
en el penal de barrio San Martín manifestaron su interés por
“hacer una revista” e invitaron a un grupo de comunicadores
sociales –que luego conformarían el equipo de trabajo del Taller de Periodismo- a entrar por primera vez al penal. El Turco
A., un recluso que llevaba varios años dentro de la institución,
fue el principal impulsor de la propuesta en el año 2002. Él
estaba particularmente interesado en promover la realización
de actividades culturales y educativas dentro de la cárcel. Por
aquellos años, la cantidad de internos alojados en el penal de
San Martín duplicaba la capacidad edilicia del establecimiento
y las posibilidades de acceder a actividades recreativas y de
formación estaban restringidas al máximo.
Una serie de preocupaciones vinculadas con la comunicación, la educación, el periodismo y la promoción de derechos constituyó el núcleo fundamental del proyecto inicial. Con
el transcurso del tiempo, algunas de estas ideas primigenias se
fueron modificando y profundizando hasta conformar los pilares sobre los cuales se erigió el andamiaje teórico y metodológico del Taller de Periodismo en la cárcel. De ese encuentro
preliminar entre el interés de los reclusos y las búsquedas del

equipo de comunicadores, surgieron los principales lineamientos del Taller de Periodismo. Los primeros informes sobre la
marcha del proyecto, a fines de 2002, dan cuenta del modo en
que se fueron tejiendo las acciones dentro del penal:
“La metodología propuesta para desarrollar el taller
consistió en la incorporación de saberes y técnicas
periodísticas, a partir de los conocimientos de los
participantes. Es decir que las actividades se centraron en la utilización del contexto carcelario y de las
vivencias particulares de los internos para la elaboración de relatos y textos periodísticos (…).
La conformación y consolidación del grupo fue gradual, en un primer momento eran solamente siete
internos (de los cuales dos dejaron de asistir). A medida que pasaban los encuentros, se fueron sumando
otros participantes hasta llegar a formar un grupo de
12 participantes. Esta paulatina incorporación de integrantes, por un lado, dificultó el normal desarrollo
de las actividades, pero por el otro permitió que los
participantes pudieran reflexionar sobre lo realizado
en el taller, puesto que habitualmente debían relatarle a sus nuevos compañeros el proceso desarrollado
hasta el momento (…).
Al finalizar el año, se pudo concretar un periódico mural. Los participantes elaboraron cinco ejemplares, con textos
producidos por ellos a partir de sus vivencias en el contexto carcelario y sus expectativas en función de su reinserción social”.
(Informe del Programa de Capacitación Periodística presentado
ante el Área Educación del Establecimiento Penitenciario Nº 2,
Córdoba, 2002).
El énfasis en la producción periodística fue, entonces, un rasgo
constitutivo del proyecto. Con el tiempo, esta inquietud se fue
consolidando hasta transformarse en una de las instancias clave
de la experiencia. En sus inicios, el taller promovía el aprendizaje y el uso de técnicas y herramientas propias del ejercicio
periodístico. De hecho, la primera denominación del espacio
fue “Taller de capacitación periodística”. Entre los objetivos del
proyecto del año 2003 aparecían los siguientes ítems:
• Promover el reconocimiento de los distintos códigos y recursos del lenguaje gráfico y utilizarlos de
manera estratégica en la elaboración de textos periodísticos y campañas de difusión.
• Propiciar un acercamiento a la problemática de los
géneros periodísticos y sus implicancias sobre el estilo y el tratamiento de la información.
• Organizar y realizar entrevistas como una forma de
incorporar y acceder a diferentes puntos de vista sobre determinadas temáticas.
• Redactar noticias, crónicas, entrevistas y otros artículos informativos reconociendo y seleccionando
las estructuras y los procedimientos textuales implicados.

La denominación oficial de este presidio es Establecimiento Penitenciario N°2 de la provincia de Córdoba. El edificio fue inaugurado a fines del siglo XIX y aún
se encuentra en pleno funcionamiento como lugar de reclusión para varones condenados. Durante la última dictadura militar, esta institución penitenciaria albergó
a cientos de presos políticos y se transformó en un centro de detención en el que los miembros de las fuerzas de seguridad dispusieron la aplicación sistemática
de la tortura, prácticas de aislamiento total y el asesinato de treinta y un prisioneros.
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• Coordinar acciones grupales en la gestión completa
de un proyecto editorial y una campaña de difusión y
concientización de la problemática de derechos humanos en la cárcel.
(Proyecto “Formación de corresponsales para la promoción de salud”, presentado en el Área de Educación del Establecimiento Penitenciario Nº 2, Córdoba, 2003).
Estas ideas acerca del “ejercicio periodístico” constituyeron una base sobre la cual se materializaron distintos aspectos del proceso pedagógico que se desarrolló en el marco
de esta experiencia. Muchas veces, “lo periodístico” aparecía
como una excusa para historizar los vínculos forjados entre los
participantes y los integrantes del equipo coordinador, contar
con un registro de los procesos y, también, dotar a las acciones
cotidianas de los reclusos de un sentido que pudiera trascender
en cierto modo el tiempo y el espacio de encierro. Asimismo,
las producciones periodísticas posibilitaban que los participantes nuevos que se iban sumando al proyecto pudieran tener una
idea del recorrido previo que ya había realizado el grupo. La
tarea periodística, entonces, constituyó la actividad central de
este espacio y la que dotó de una especie de “marca registrada”, a las acciones desplegadas por este grupo en la cárcel. No
es casual, en este sentido, que el nombre que los participantes
eligieron para el blog en el que se publicaron algunas de las
producciones del taller haya sido “periodistas presos”.
“Este espacio de libertad lo creamos para expresarnos, leernos, nombrarnos. Somos hombres presos y
hacemos periodismo desde la cárcel. Desde el espacio del Taller de Periodismo de la cárcel de San Martín (Córdoba-Argentina) pudimos construir una voz
nuestra, y aquí la compartimos”. ( http://periodistaspresos.blogspot.com/)
La comunicación en sentido amplio
Además de ese interés primigenio por el periodismo -que fue
una característica que determinó inicialmente la orientación del
taller-, otro lugar de indagación a partir del cual el proyecto
desplegó sus acciones fue la pregunta por la comunicación. En
diversos escritos elaborados por el equipo coordinador, aparece
la comunicación como una dimensión substancial de la experiencia y como un aspecto que desborda completamente el ejercicio de lo “periodístico”:
“El desarrollo de este proyecto responde, en primera
instancia, a una concepción amplia de la comunicación. En este aspecto, cuando hablamos de comunicación no nos referimos sólo al intercambio informacional sino a procesos de producción de significaciones
sociales. La comunicación no es sólo entendida como
un conjunto de herramientas o ‘un simple medio’ (ya
sea un boletín, un periódico mural o una revista), sino
como mediación entre las prácticas sociales y culturales (Martín Barbero, 1997).
Por ende, desde esta visión se pone en juego una matriz sociocultural que, en muchos casos, es negada a
los presos -en especial por el servicio penitenciario- y
que tiene que ver con sus rasgos identitarios, formas
de relacionamiento, códigos y modos de estructurar

su cotidianeidad.
La concepción no lineal ni instrumental de la comunicación que nos planteamos en la puesta en práctica del proyecto implica, a su vez, pensar a la misma
como instancia de producción social de sentido en un
espacio de interacción y, por lo tanto, constituye el
medio por el cual construimos y pensamos nuestra
realidad. Es decir que esta ‘realidad’, en tanto objeto de conocimiento articulable en el lenguaje, es
producto de un proceso de interacción intersubjetiva”. (Informe final Beca de Extensión Universitaria,
2008:12-13).
A lo largo de diez años, se fueron desplegando diversas líneas de trabajo vinculadas con la comunicación, entendida desde una perspectiva amplia. Además de las producciones
periodísticas, se llevaron a cabo campañas de concientización
sobre prevención del VIH/SIDA y tuberculosis, encuestas, ciclos de cine, talleres sobre distintas temáticas (humor, derechos
humanos, género, sexualidad), así como diversas presentaciones y encuentros que fueron consolidando la impronta del taller
en la cárcel. También se puso especial énfasis en la conformación de redes de intercambio junto a otros grupos que trabajan
dentro y fuera de la cárcel, y se generaron múltiples instancias
para reflexionar específicamente sobre la importancia del trabajo grupal y la constitución de los vínculos en el contexto de
encierro carcelario.
Del murmullo a la palabra
El periodismo, para nosotros, no es un conjunto de
herramientas objetivas, sino que se convierte en una
práctica de comunicación en la cual no sólo se difunde información, sino que se construye la idea de
sujeto, de preso, de hombre. “Comunicar” también
es indagar, reflexionar, vernos en el otro como par y
hablar desde nosotros como lo que somos. Ese “qué
somos” es, seguro, una construcción que se renueva
en cada trabajo, en cada charla y discusión. ¿Cómo
nombrar a los participantes del taller?: “privados de
libertad”, “hombres que erraron el camino”, “víctimas de un sistema injusto que castiga al pobre”, “presos”, “sujetos con derechos y potencialidades”. Estas
son algunas de las tantas definiciones sobre las que
trabajamos.
En este caso, el periodismo aparece como una excusa
para generar un taller que tiene como eje a la palabra.
Una palabra que se resignifica colectivamente y pone
de manifiesto las expectativas y deseos de un grupo
que, precisamente, se caracteriza por no gozar del
derecho a expresar sus ideas en un espacio visible.
Para la voz de los presos la sociedad ha reservado el
banquillo de los acusados o la sección policial de los
diarios, dos espacios en los cuales sus interlocutores
explican lo inexplicable en lenguas extrañas.
Nos interesa, en contraposición, pensar una instancia
en la cárcel que reconozca la palabra de los presos,
palabra que nace de la desigualdad, palabra confinada
al silencio, palabra que nombra el conflicto. En otros
términos, nos imaginamos un lugar donde ese hombre que para la sociedad parece no tener voz ni rostro,
pueda preguntarse por su identidad y por las condi425

ciones que determinan su existencia en el mundo, su
presencia en la cárcel, su futuro en la calle.
Bajo estas consignas apostamos a que la palabra
construida grupalmente otorgue nuevos sentidos a las
acciones, permita historizar las prácticas y, por qué
no, transformarlas. En este contexto, adverso entre
los más adversos, es también un desafío generar un
mundo nuevo habitado por voces, gestos y vínculos
que reemplacen la soledad de los cuerpos en el encierro y permitan pensar alternativas que no reproduzcan las estrategias del individualismo y la lógica de
la verticalidad.
(Extraído de: http://periodistaspresos.blogspot.
com/2006_04_01_archive.html, publicado el 20 de
abril de 2006).
Mordaza cero
En el Taller de Periodismo se llevaron a cabo diversas producciones tales como revistas, afiches, volantes, periódicos murales, videos y spots para radio, entre otras tantas3. La revista
Mordaza Cero, con cuatro ediciones anuales consecutivas, representó, sin dudas, la producción de mayor relevancia para el
taller, tanto por el grado de legitimidad que alcanzó entre los
reclusos como por la posibilidad que ofreció esta publicación
de darle visibilidad a temáticas propias del mundo carcelario
narradas desde la perspectiva de los internos.
En la revista Mordaza Cero los reclusos publicaron
una serie de textos críticos en los que expresan sus opiniones en
relación con la cárcel, la ley y su cotidianidad. Desde el primer
número, los presos valoraron la capacidad de poder expresar
opiniones desde un punto de vista que podían reconocer como
propio. El proceso de realización de Mordaza Cero apuntaba,
precisamente, a que los participantes del taller comenzaran a
expresarse sobre su realidad, por un lado, posicionados como
presos –es decir, muchas veces en tensión con la visión institucional que proyecta el servicio penitenciario sobre los reclusos- y, por otro, desde un lenguaje que les permitiera reconocerse y dar cuenta de sus recorridos y expectativas. A través de
los textos publicados en la revista, los participantes del taller
ponían a circular palabras con una inmensa potencialidad para
disputar el sentido legitimado que –desde ciertas perspectivas
“jurídicas”, “criminológicas” y “periodísticas”- se le otorga a
las prácticas que desarrollan los reclusos en el encierro.
En cierto modo, la revista Mordaza Cero procura reflejar la complejidad del contexto carcelario. En tres de las cuatro
ediciones se consignó un subtítulo que acompañaba el nombre
de la revista, ocupando un lugar destacado en el diseño de tapa.
Así como Mordaza Cero refiere al derecho a la comunicación
–de modo irónico y a través de un juego de palabras que repone
el concepto de “tolerancia cero”-, los diferentes subtítulos “el
grito” (2008), “la expresión” (2009) y “voces” (2010) complementan dicha referencia.
En cuanto a los géneros predominantes: crónicas, entrevistas y columnas de opinión se van sucediendo en las diferentes secciones que componen la publicación. “Alternativas de
escape”, “Que nos aflojen los grillos”, “Veo el futuro repetir el
3

pasado” y el editorial son secciones fijas que se mantienen a lo
largo de las cuatro ediciones. La primera de ellas nuclea una serie de relatos que, a grandes rasgos, responden a los géneros de
la noticia y la crónica, y dan cuenta de las diferentes actividades
educativas, recreativas, artísticas y religiosas que se llevan a
cabo dentro del penal. Los eventos cronicados varían tanto en
su grado de reconocimiento institucional como en su formalidad: se incluyen textos sobre el Día del Maestro, presentaciones de revistas, talleres de brayle, charlas sobre prevención de
VIH/Sida, actividades universitarias (como una charla sobre la
Reforma Universitaria, las elecciones del centro de estudiantes,
la presentación de un libro o de una obra teatral); comentarios
sobre otras revistas que se realizan en cárceles, proyecciones
de películas, presentaciones de grupos artísticos; actividades
vinculadas con los cultos religiosos (como por ejemplo la presentación de una programa en Radio María realizado desde la
cárcel o de un conjunto de música evangélica); también hay
entrevistas a distintas personalidades que visitan el penal (un
antropólogo forense, un docente, el capellán, un médico, otros
reclusos) y cobertura de encuentros como el Primer encuentro
de experiencias de comunicación y cultura en cárceles (2009) y
el Encuentro Anticarcelario de Córdoba (2010).
La segunda es una sección que agrupa diferentes textos de opinión a través de los cuáles los reclusos analizan, desde
un punto de vista crítico, el sistema penitenciario y judicial, las
leyes, el desempeño de la policía y de los jueces, el rol de los
medios de comunicación, entre otras cuestiones. Son escritos
que reflejan, en un tono polémico y con marcas propias del género de opinión, la perspectiva de los reclusos sobre temáticas
que se vinculan de manera directa o tangencial con la situación
de encierro carcelario. “Epílogo de una vida agitada”; “Presos
prisioneros”; “Más escuelas que cárceles” y “No nos hagamos
los norteamericanos” fueron los títulos publicados en la primera edición de Mordaza Cero (2007). En el número 2, “Por un
nunca más a un motín” fue el artículo más controvertido de
la sección y de la revista; ya que el mismo llevaba la firma de
uno de los presos que había sido juzgado y condenado por su
participación en uno de los sucesos más trágicos de la historia
de este penal –acaecido en febrero de 2005- en el que ocho
personas perdieron la vida: cinco reclusos, dos guardiacárceles y un policía. Otros títulos publicados en ese mismo número
(“La verdad que no dejan escuchar”; “Un sistema sin compasión” y “Se pide justicia”) reflejan la tensión y el descontento
que reinaba entre la población carcelaria luego del juicio por el
denominado “motín”. En la edición de 2009, las notas abordan
otras temáticas como la incertidumbre ante la finalización de la
condena (“Sobre la angustia de salir en libertad”), el suicidio
en la cárcel (“A la hora de tomar una decisión”) y las leyes que
asisten a los presos (“En la periferia de la constitución”). En
el número 4, los títulos de los artículos publicados reflejan en
cierto modo el contenido abordado en cada uno de los artículos: “Gatillo fácil. El que se sienta libre de pecado que arroje
el primer tiro”, “¿Establecimiento o institución? Para mí solo
cárcel”, “Los hombres sin nombre” y “Carta a la sociedad”.

Entre las publicaciones más relevantes, pueden citarse: la revista Crónica Salud (2004), la publicación humorística 44 Ja já (realizada en el marco del curso de
redacción humorística y producción independiente organizado por el Taller de Periodismo en el año 2006), el dossier Género salud (producción realizada conjuntamente con un grupo de presas de la cárcel de mujeres de Bower), el suplemento Boomerang (a partir del intercambio de cartas con adolescentes de escuelas
periféricas de la ciudad de Córdoba) y las cuatro ediciones de la revista Mordaza Cero (2006, 2008, 2009 y 2010).
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Alegato
Por un nunca más a un motín
Por la memoria de los ocho muertos, me considero el
noveno hombre con derecho a hablar de la represión
más cruel y asesina por parte de los sicarios del Estado Provincial.
Más allá de las pérdidas humanas y los trastornos psíquicos que en lagunas imborrables perduran
en las noches de insomnio de cada uno de mis pares,
empleados penitenciarios y familiares, sólo pedimos
quienes fuimos salpicados de excremento político por
sus acciones cobardes, tanto del ex gobernador José
Manuel De la Sota, como de su ministro “comodín”
Carlos Alessandri y el entonces jefe de la Policía Jorge Rodríguez. Pero falta alguien en el carrusel (sic), la
ex jefa del SPC, señora Graciela Lucientes de Funes,
quien en su afán de manotear la sortija de la suerte,
sólo asió y le quemó la realidad carcelaria. Una realidad que nadie quería ver, una realidad escalofriante
que dejó aterido, pasmado, estupefacto, hasta al más
escéptico de la sociedad moderna que demanda más
cárcel y menos escuelas, cuando se conoció que en el
penal de barrio San Martín, muros adentro, 1670 presos (o números para el Estado) estaban depositados,
“sí depositados en Barracas” (en alusión a un campo
de concentración, eludiendo la palabra pabellón).
Así, en este contexto convivíamos y convivimos
internos y empleados, y para no adentrarme en las fallas absurdas del sistema penitenciario y a colación su
consejo criminológico que a la práctica de futurolgía
degrada al interno -retrotrayéndolo en sus fases- que
tanto anhela y lucha para estar lo antes posible con
sus seres queridos.
Es así que a tres años de aquel febrero negro, la
situación a nivel de política carcelaria no ha variado
en nada, es más, están lejos, a kilómetros de distancia
de aquel hombre tan sujeto, tan abrumado por el yugo
de la disciplina que por todas partes le hace ver los
estrechos límites de su cautiverio. Hay una cosa libre,
el espíritu. Con él, sale de la prisión para vivir de recuerdos que le recrean o le afligen, de esperanzas que
forman el malo o buen propósito, el deseo de venganza o reparación; con él escucha atento o distraído al
maestro; respeta o desprecia el precepto moral.
¿Qué pasa en su alma? Nadie lo sabe. Allí hay
algo inaccesible y su dignidad puede revelarse o hacerle impenetrable, mentir, decir la verdad y guardar
silencio; ser hipócrita o sincero, agradecer a los que
lo compadecen o reírse de los que engaña.
Allá, en lo recóndito, está lo que no puede ser
encadenado por nadie, su pensamiento y voluntad.
Por ellos ha sido culpable y está preso, y por ellos
puede arrepentirse, someterse, revelarse y reincidir,
por ellos, en fin, es hombre.
Hay varios de estos hombres (internos) sindicados como líderes de la revuelta que estamos siendo
enjuiciados por comedidos, sin herir el orgullo de mis
pares que más que líderes fueron los que actuaron con
cordura y razonamiento. Nos sentimos orgullosos de
que nadie murió adentro de la cárcel, con todas nues-

tras diferencias y miserias, porque supimos tener piedad de nuestros verdugos.
Es así como hoy nos enfrentamos con dignidad,
erguidos ante una sociedad expectante y tildada. Es
así que pedimos o suplicamos “cordura y razonamiento”.
Por un jamás, por un nunca más a un motín, invitamos al gobernador de la provincia, señor Juan
Schiaretti, a recorrer la penitenciaría y llevarse una
imagen distinta de la que le pintan sus asesores carroñeros.
Rodolfo Matías Castro*
* Interno doblemente imputado en el megajuicio llamado “motín”
“Veo el futuro repetir el pasado” es una sección en la
que se incluyen relatos sobre la infancia, poesía, cuentos, pensamientos y reflexiones varias. “Compañero de mi infancia: el
Pachinga”; “El futuro de nuestros hijos”; “Tal vez”; “Un mensaje al corazón”; “Verme ir”, “Poco importa si era lunes” son
algunos de los títulos publicados en este sector.
Alma despelotada
Se ha raspado mi Alma; como pelota que se encuentra
presa, dando duros golpes contra la muralla. No hay
cuero que aguante, dos horas por día… ¡sesenta en
el mes!
La noto en las tardes más deteriorada; como
aquel balón que después de un juego, pasa al olvido
por cualquier rincón.
Pequeño el espacio para grandes sueños, que andan
por el techo velando otra noche. Mientras que, turbada camina mi alma; sin ver como se aleja otra vez
enero.
…como la redonda cuando en los picados se
siente impulsada entre varios pies, y después de un
tiempo, se queda sin fuerza; pierde hasta su piel.
Espera con ansias librarse la pena o que pronto llegue
el día de una vida nueva, donde la condena no le quite
el aire, ni apague su vela; como la pelota que surca en
la arena y de un zurdazo neto termina explotando de
lleno contra la pared.
Le falta el cariño de ciertas caricias con trato certero, y que amortigüen el golpe que desde hace años
causa el crudo encierro, para que al final, no resulte
igual a todos los cueros que se usan en la cancha
cuando está embarrada: no puede picar y rompe tobillos por ser más pesada.
Julio T.
Por último, los editoriales reconstruyen parte del proceso desarrollado por el grupo para concretar la publicación, así
como dan cuenta del compromiso y de la capacidad del grupo
para construir una voz que refleja los intereses y las expectativas del conjunto de participantes. En la editorial de la edición
2009, por ejemplo, los reclusos señalaban algunas características de la revista:
De nuestra editorial
“Los hombres, que pueden juntarse, unen sus senti427

mientos y producen cosas de acuerdo a los mismos”.
En este caso, somos quienes contamos con el privilegio de poder juntarnos en el marco del taller de
periodismo, por espacio de tan sólo dos horas cada
viernes por la tarde, con el fin de ir sumándole al mañana. Espacio en el que producimos los textos que
ustedes, estimados lectores, han de apreciar desde la
primera hoja de esta nueva producción periodística.
La cual fue formateada gracias al gran esfuerzo de
quienes llevan adelante el taller, que opera sobre un
espacio concedido en el Área Educativa del penal de
San Martín por las autoridades del S.P.C, desde el
año 2002. Son ellos, licenciados con Comunicación
Social de la Escuela de Ciencias de la Información
dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba.
Este material, “Mordaza Cero/ La expresión”, cuenta
con una variedad de artículos creados en el transcurso del año 2008; que van desde los recuerdos pasados
hasta sucesos que se fueron generando en el entorno
cotidiano de la cárcel.
En la tercera entrega de “Mordaza Cero”, llegaremos a ustedes, una vez más, con palabras que expresan un sinfín de verdades. Las palabras sueñan, responden, indagan, crean, se elevan y expresan cuando
se bañan de tinta y se posan en el papel.
“Mordaza Cero” nació en un grito entre las sombras. Ecos de aquel grito retumban. Rumba de palabras que presumen y quieren que las escuches. En la
expresión de nuestros rostros ya no tenemos aquella
mordaza. Ecos que saltan el muro, que trascienden.
Se fugan las palabras. Llegar a ustedes es el desafío.
Buscando en nuestro interior, encontramos libertad.
Libertad que se plasmó en esas invaluables “Alternativas de escape” y que con orgullo hemos inventado, como una especie de colchoncito para recostarnos en esos inviernos tan prolongados. Donde
las voces colectivas reclaman incansables “Que nos
aflojen los grillos”, diciendo con lenguajes, a veces
corporales, que ¡necesitamos hacer! Porque podemos
hacer, porque seguimos siendo y seguimos pensando.
Porque nos preocupamos por nosotros y los nuestros.
Porque los dolores ajenos también nos movilizaron
y nos legaron esa ansiedad por el regreso energético de ese “Boomerang” cargado de sensaciones. Las
mismas, o quizás peores, que las que nos atravesaron a nosotros mientras desandábamos nuestra propia
historia. (Mordaza Cero, N°3, año 2009, Editorial,
pág.3).
Además de las secciones fijas, en las distintas ediciones aparecen otros apartados en los que se abordan aspectos
particulares de algún acontecimiento o actividad que fue considerada relevante por los reclusos como “Memoria del horror”
(al cumplirse treinta años del último golpe militar); “Cine y comunicación. Plasma para no pensar” (acerca de un ciclo de cine
en el penal organizado en el marco de las actividades del taller
de periodismo) y “Género Salud” (sobre la organización de una
campaña de testeo de VIH/Sida en la cárcel).
Por otra parte, en la mayoría de las ediciones, la revista
Mordaza Cero iba acompañada de algún suplemento especial:
la edición 2007 incluyó una publicación titulada 44 Ja já, la cual
428

fue elaborada en el marco de un curso de redacción humorística
y producción independiente que realizaron los participantes del
Taller de Periodismo. En cuanto a los suplementos especiales
que se distribuyeron junto con las revistas Mordaza Cero (Nº
1 y 3), los mismos dan cuenta de la capacidad para establecer
vínculos con otros grupos y espacios de trabajo en contextos
de encierro. En el primer caso, el suplemento se tituló Género/
Salud (2006) y fue elaborado junto con mujeres presas alojadas
en el establecimiento penitenciario de Bouwer. La mayoría de
los textos incluidos en esa publicación reflexionan sobre cuestiones de género, diversidad sexual y derecho a la salud. El otro
caso es el suplemento Boomerang (2009), elaborado a partir
de la selección de algunas cartas que los presos intercambiaron con jóvenes que asistían a escuelas de nivel medio de la
ciudad de Córdoba. La experiencia se llevó a cabo a través del
proyecto de extensión “Miradas desde la cárcel. Una propuesta
comunicacional para reflexionar sobre la exclusión y los derechos”. Los textos publicados en este suplemente abordan, en
clave epistolar, la temática “juventud y delito”.
El derecho a la comunicación en la cárcel
Es sabido que, en tanto rija el Estado de Derecho, la condición
de preso implica la restricción de la libertad ambulatoria, pero
no la restricción de otras libertades. Es decir que la privación de
la libertad no implica el cercenamiento de otros derechos que
posee el detenido, más que el derecho a circular libremente. De
esta afirmación se desprende que aquello que en la tradición
política democrática se ha denominado como “derechos a la
comunicación pública (libertad de expresión y opinión, libertad
de prensa, derecho a la información)” (Mata, María Cristina;
Córdoba, Liliana, 2009, pág. 1) deberían poder ejercerse dentro
de las cárceles de nuestro país sin condicionamientos y conforme a lo que prescribe el artículo 14 de la Constitución Nacional cuando establece que todo ciudadano goza del derecho “de
publicar sus ideas por la prensa sin censura previa” y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
cuando plantea que “todo individuo tiene derecho a la libertad
de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Pero más allá de la letra constitucional, la realidad
indica que para poder alcanzar el ejercicio pleno de estos derechos, un sujeto que está preso debe sortear numerosas limitaciones e intentar movilizar una serie de recursos y disponer
de algunos instrumentos que no siempre están al alcance de
sus posibilidades. Dentro de las instituciones de encierro, los
principios que sustentan el derecho a la comunicación quedan
–como muchas otras facultades- atrapados en una suerte de limbo o terreno de indefinición; supeditados a las arbitrariedades
de la administración penitenciara de turno más que al mandato
de la carta magna y el plexo normativo internacional incorporado en ella.
“La cárcel posee un conjunto de reglas de comportamiento, estrictas y exhaustivas, por las cuales se establecen la circulación, las presencias, las ausencias, se
instauran unas comunicaciones, se prohíben otras, se
vigila permanentemente la conducta. Esta coerción,
ininterrumpida y constante, como describe Foucault,
constituye un importante mecanismo de disciplina-
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miento. Sin embargo, junto a esta normativa estricta, se evidencia también una arbitrariedad total en su
aplicación. Es que la arbitrariedad disciplina aún más
que un control rígido unívoco” (Nari, Marcela; Fabre,
Andrea, 2000, pág. 26).
La comunicación es asumida por los presos como un
recurso valioso y sumamente limitado que se encuentra ligado de manera inexorable al sistema de premios y castigos que
constituye la matriz fundamental del régimen de la prisión. Las
autoridades están siempre atentas a las formas de circulación de
la palabra dentro de la cárcel y ejercen un control estricto sobre
los modos en los que se establece la comunicación tanto en el
interior como hacia afuera del edificio penitenciario. De manera particular, las autoridades se esfuerzan por vigilar aquellos
espacios que potencialmente pueden habilitar la comunicación
de manera colectiva y, por ende, generar condiciones propicias
para que se puedan vehiculizar las demandas del conjunto. A
través de un sistema de vigilancia continua, se restringen y
fiscalizan todos los espacios y recursos que, de algún modo,
puedan otorgarle visibilidad a los reclamos de la población
carcelaria o poner en evidencia el mundo de ilegalidades que
conforma la trama oscura de la prisión. Es por ello que en un
régimen basado en el control y el sometimiento como el que
se impone en las instituciones penitenciarias, la comunicación
adquiere una relevancia crucial.
A priori, podemos decir que el derecho a la comunicación en la cárcel aparece como garantía de otros derechos. En
algunos casos, las probabilidades de sobrevivir dentro de una
prisión se vinculan directamente con la posibilidad de ejercer
esta facultad. Por ejemplo –y aunque no es algo habitual- en
determinadas circunstancias, algunos presos deciden denunciar
las prácticas de tortura o los tratos crueles e inhumanos a los
que son sometidos con cierta asiduidad. Si la denuncia del preso adquiere visibilidad fuera de la cárcel -a través de la acción
de algún medio de comunicación o mediante la intervención de
alguna organización social que realiza su trabajo dentro de la
cárcel-, de momento, el ejercicio de ese derecho puede transformarse en un elemento de protección del preso. Aunque no siempre las cosas funcionan de una manera tan lineal y predecible
dentro de la cárcel. El temor a las represalias futuras tiene un
efecto aleccionador e inhibitorio en la población penitenciaria,
a punto tal que, en la mayoría de los casos, ese miedo desalienta
cualquier intento de denuncia. Por otra parte, los medios masivos de comunicación no son visualizados por los presos como
espacios receptivos de sus demandas, sino más bien como lugares que tienden a asumir como propia la voz de las autoridades
penitenciarias y policiales de turno. Esta desigualdad en el tratamiento informativo -naturalizado por el lector y pocas veces
puesto en cuestión-, funciona como una barrera poderosa entre
el colectivo de presidiarios al momento de evaluar la posibilidad de hacer público algún reclamo.
El derecho a la comunicación para las personas en situación de encierro constituye un aspecto fundamental de su
existencia, ya que implica, ante todo, la posibilidad de establecer contacto con el mundo exterior. Es una especie de amuleto
que encierra una promesa de salvación. Las regulaciones que
establecen los límites entre el adentro y el afuera –en algunos
momentos infranqueables y, en otros, más permeables- dependen de una cantidad de variables impensadas para quienes están
del lado de afuera del paredón. Las barreras físicas que se impo-

nen, como muros, rejas, cadenas, candados y precintos, más los
controles propios que define el régimen carcelario para lograr
el disciplinamiento de los reclusos, constriñen mucho más que
la libertad de circular. Siguiendo el planteo de Nari y Fabre, las
fronteras que la prisión demarca en el terreno simbólico constituyen el espacio de lo reglamentado: “Un espacio continuamente vigilado y observado que permite disponer de las personas y someterlas a una relación de vulnerabilidad. Un lugar
delimitado, lugar restrictivo, donde se pueda ejercer un control
exhaustivo y permanente sobre las personas y sus actos” (2000,
pág. 26).
Comunicación y ciudadanía
En estas acciones y prácticas de comunicación en la cárcel subayce, entonces, una preocupación por el ejercicio de la ciudadanía entre sujetos que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad. Sabemos que a un individuo que está preso le es
negada su condición plena de ciudadano, en muchos casos, aún
antes de ingresar a la cárcel. “Un elemento importante es el
vinculado al origen social de los prisioneros: provienen de los
estratos sociales más pobres, con historiales de desatención en
muchas de sus necesidades básicas” (Salinas, 2006:21).
Los reclusos tienen mucho tiempo ocioso dentro de la
prisión y escasas oportunidades para desarrollar alguna actividad educativa o laboral. La demanda por acceder a un puesto de
trabajo o a un espacio educativo en este contexto es abrumadora. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Política
Criminal (2004), el 62% de los presos de nuestro país no participan de actividades educativas; el 20% asiste al EGB, el 7%
al polimodal, el 1% al nivel universitario y el 10% participa de
actividades realizadas en el marco de la educación no formal.
Es en esta última categoría donde podemos inscribir la práctica
del taller de periodismo.
Para poder pensar la complejidad de estas acciones en
contextos carcelarios, es necesario apuntar que
“la misma dificultad para articular demandas, conciliar intereses y construir colectivos existente en el
medio abierto se repite en el interior de las cárceles.
Los presos no constituyen un grupo homogéneo y solidario opuesto al dominio de los guardias o dedicado
a generar prácticas de resistencia y opresión” (Salinas, 2006:30).
Es preciso, entonces, profundizar el análisis acerca del
vínculo entre comunicación y ciudadanía como lugar teórico
para concebir una matriz de inteligibilidad que permita interpretar el sentido de las acciones implementadas en el marco de
estos proyectos. Como indica María Cristina Mata, “la comunicación se reconoce como fundante de la ciudadanía en tanto
interacción que hace posible la colectivización de intereses, necesidades y propuestas. Pero, al mismo tiempo, en tanto dota de
existencia pública a los individuos visibilizándolos ante los demás y permitiendo verse-representarse a sí mismos” (2002:66).
De ahí que parte de este trabajo se concentre en la descripción
y análisis de los elementos vinculados con la comunicación, los
cuales intervienen en el proceso de construcción de distintas
iniciativas integradas por sujetos que se encuentran privados de
su libertad. Iniciativas que, entre otras cosas, pugnan por dotar
de visibilidad a ciertas demandas y formas de pensar la cotidianeidad de los reclusos, para luego articularlas en diferentes ac429

ciones, tanto dentro de la institución penitenciaria como fuera
de ella. Según el enfoque de Mata, la práctica ciudadana no sólo
implica el ejercicio de derechos y deberes de los individuos en
relación con el Estado, sino “un modo específico de aparición
de los individuos en el espacio público caracterizado por su capacidad de constituirse en sujetos de demanda y proposición
respecto de diversos ámbitos vinculados con su experiencia”
(2006:6). Como apunta esta autora, la noción de ciudadanía
comunicativa trasvasa los límites de la dimensión jurídica y
alude más bien “a la conciencia práctica” y “a la posibilidad de
acción” de los sujetos en la esfera pública. Por ello, es que en el
análisis, además de los aspectos legales y normativos vinculados con el derecho a la comunicación, se consideran las “condiciones económicas y políticas”, por un lado, y las “condiciones
culturales”, por otro; condiciones que posibilitan o restringen el
ejercicio de estas prácticas.
Un aspecto a considerar, en cuanto a las “condiciones de orden
subjetivo y simbólico” que adquieren relevancia en este planteo, remite a “los modos de imaginarse como sujetos de derechos” que asumen los individuos y grupos sociales. Es precisamente en el terreno del reconocimiento de derechos, a partir de
la explicitación de las formas de enunciación de esos derechos,
y de la puesta en valor de las capacidades para ejercerlos y reclamar por ellos, donde parecieran incidir de manera más significativa estas prácticas de comunicación. A modo de ejemplo,
en varias oportunidades, las presentaciones y actividades del
taller de periodismo realizadas fuera del penal de San Martín

llevaban como título “¿Y los presos, qué dicen…?”, como un
recurso de interpelación sobre el derecho a la expresión de los
reclusos, cuya voz es generalmente olvidada y silenciada en el
debate público. En su texto “Ciudadanía, información y acción
colectiva: variaciones en torno a un vínculo”, Mata y Córdoba
recuperan la necesidad de “entender a la ciudadanía como la
irrupción en la esfera pública de lo excluido, de lo negado, de
lo que manifiesta el derecho a tener derechos” (2009:1). En esta
misma línea, Reguillo (2000) esgrime que una de las formas de
invisibilización de aquello que es considerado horroroso, terrible o vergonzoso es, precisamente, imposibilitar su acceso a la
palabra. Una de las consecuencias que sobreviene de ese silenciamiento de ciertos grupos sociales -a partir de criterios que
establecen delimitaciones entre la normalidad y la desviaciónes la separación entre el mundo exterior –es decir, el espacio de
lo público, de la expresión de opiniones- y el mundo interior, o
sea, el espacio de lo residual, lo prescindible, lo oculto. Las experiencias de comunicación que tienen lugar en espacios carcelarios conllevan una reflexión implícita sobre los mecanismos
y las estrategias que posibilitan la aparición de aquello que es
diferente, marginal y negado en el espacio público y, aun reconociendo sus limitaciones para incidir en la agenda de los medios, podemos admitir que entablan una disputa -desigual pero
necesaria- en torno a los sentidos que adquiere el castigo en
la sociedad actual y, fundamentalmente, sobre las condiciones
en las que deben sobrellevar la vida en el encierro los sujetos
privados de libertad.
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l presente trabajo se enmarca en mi investigación de tesis doctorala partir de la cual me encuentro actualmente analizando la discursividad política en los intersticios de los s. XX y XXI. Particularmente indago
en los discursos de dos enunciadores legitimados que juntos asumieron la representación institucional local,
como gobernadores, en el período consignado: Adolfo y Alberto Rodríguez Saá. El propósito de esta exploración apunta a comprender las estrategias, tópicas y retóricas discursivas puestas en juego y que vertebraron
la construcción y/o afirmación de ‘la’ identidad puntana contemporánea. El corpus analizado comprende
discursos emitidos durante el período 1983-2010, y de los cuales se han seleccionado aquellos considerados
a priori como relevantes para la presente investigación.
Desde la perspectiva sociocríticaangenotiana nos posicionamos para plantear lo que definimos como
la emergencia de un tópico disruptivo en el proyecto identitario local: ‘las culturas originarias’. A partir de
esta sospecha explicitamos una advertencia a modo de resguardo: el funcionamiento de una hegemonía discursiva no opera como una homeostasis carcelaria sino como un sistema de tensiones que regulan lo decible
en una época determinada. Es decir, como analistas, debemos poder reconocer aquello que ‘aparenta’ ser
irrupción, de aquello que no es más que un señuelo de lo ya establecido. En este sentido, se nos hace necesario comprender de manera más cabal el funcionamiento de un estado del discurso social y estudiar lo que
se ha argumentado y narrado: sus contradicciones, la circulación de ideologemas (topoi) y la regulación de
lo decible.
De las primeras exploraciones al corpus señalado hemos podido advertir diferencias significativas en
las estrategias discursivas de ambos enunciadores por lo que planteamos la hipótesis de ‘cortes’ de lógicas
argumentativas en sus respectivos períodos de gobierno respecto a la condensación de lo puntano. Planteo
éste que nos lleva a esbozar la existencia de ciertos cortes cognitivos ‘insuperables’ que remitirían sendas
inscripciones a diferentes estados del discurso social.

Para la formulación de nuestroproblema de investigación, partimos de la premisa inicial de que toda sociedad instituye particulares proyectos identitarios en diferentes momentos de su existencia y que remiten a condiciones específicas de producción.
Y desde esta premisaes que nos propusimos explorar, analizar e
interpretar la emergencia/construcción y/o afirmación de ‘una’
identidad de lo puntano en la primera década del siglo XXI,
indagando en la discursividad política en el período 2003-2010.
Análisis que nos demandó expandir el mismo interrogante a la
discursividad que circuló en el último cuarto del siglo XX, no
sólo la política, sino la histórica y la religiosa, con el propósito
de examinar aquellos aspectos que operaron como claves en la
configuración de lo puntano en ese período histórico. Período
que cobra especial significación ya que abarca la etapa pos dictadura cívico-militar y en que se reconstituyeron y constituyeron nuevos lazos de socialidad.Fundamentalmente, prestamos
atención a dos dispositivos de enunciación que gravitaron en
la escena política local en los últimos veintisiete años y que tuvieron a los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá de manera casi ininterrumpida como protagonistas.A la par de estos
dispositivos de enunciación, analizamos además las estrategias
discursivas del discurso histórico y religioso hegemónicos.
Respecto a las particularidades que asumió la discursividad social del último cuarto del siglo XX, pudimos visualizar
la formulación de un dispositivo de enunciación en la esfera del
campo político que operó con una eficacia significativa en otros

campos más allá de su propia órbita. Dispositivo que permitió
configurar un anclaje identitario que actuó como cohesionador
del colectivo puntano/sanluiseño y que tuvo a Adolfo Rodríguez Saá (AdRA) como enunciador excluyente.
El programa narrativo construido en este período se
basó fundamentalmente en la transformación de un estado inicial ‘disfórico’ en un estado ‘eufórico’. Las claves del éxito de
este programa radicaron en la interpelación al ‘tiempo nuevo’ y
se configuró en dos grandes etapas. En la primera de las etapas,
el enunciador AdRS trazó una equivalencia axiológicamente
fuerte entre el tiempo pasado reciente y un estado disfórico por
un lado; y por el otro, el tiempo futuro asociado a un estado eufórico, al tiempo que los deícticos del tiempo de la enunciación
se anclaron en ese primer estado disfórico.
El segundo momento de este programa marcó un desplazamiento en el significado del pasado. De ese pasado reciente de la dictadura cívico-militar, en tanto olvido, se restituyó
un nuevo pasado, más lejano, en tanto “memoria”.Este último
pasado activó un cronotopo particular: ‘el de la gesta sanmartiniana’, desde el cual se fue vertebrando una tópica de la gesta y
la heroicidad del pueblo puntano.
Sin embargo, la discursividad de AdRS, a pesar de su
sólida inscripción en esta matriz discursiva, no estuvo exenta
de contradicciones. Una de ellas, creemos que la más significativa fue la que marcaba la distinción entre dos cronotopos
irreductibles entre sí: el de la gesta sanmartiniana de la inde431

pendencia, activada por AdRS; y el cronotopo de la ‘gloriosa
corona española’, activado por el discurso histórico hegemónico. Esta contradicción no fue resuelta, pero tampoco planteada,
sino más bien que ‘convivieron’, lo que Angenot señala como
una ‘aporía’.Sin embargo, ambas confluyeron en la restitución
unívoca de la conquista del territorio a expensas de los pueblos
originarios.
Pudimos observar cómo AdRS fue construyendo una
historia reciente de San Luis, en base a una sucesión de memorias selectivas, que al tiempo que restituían (y se encuadraban
en una formación discursiva precisa), operaban de manera selectiva instituyendo algunos tópicos e invisibilizando otros. En
este sentido, el “final de una época” (en referencia a la última
dictadura) significó instituir una política más bien del olvido.
Otra restitución selectiva fue con relación a los nuevos derechos que fueron instituidos en la Constitución Nacional. En este
sentido, ArRS restituyó un derecho que no incomodó a la hegemonía instituida: los derechos de los niños, mientras que obliteró otro de los derechos consagrados en esa misma reforma: la
de los pueblos originarios y consecuentemente, otra memoria:
la de la del extermino de los pueblos preexistentes.
Podemos, de esta manera, reconocer una matriz discursiva que consideramos ha sido constituyente y vertebradora
de la discursividad del siglo XX y que remite, si ampliamos
el horizonte de análisis a períodos históricos previos a lo que
constituye parte de nuestro corpus: los últimos veinticinco años
del siglo XX. Hablamos de una formación discursiva por medio
de la cual se legitimó la constitución de la Nación: el mito del
origen fundacional, la evangelización católica, la aculturación
europea, el crisol de razas y el mestizaje. Confluyeron en esta
formación tres matrices discursivas: la histórica, la política y
la religiosa. A partir del análisis de la discursividad de AdRS,
pudimos advertir cómo estas tres matrices se conjugaron para
dar lugar al proyecto contemporáneo de lo puntano. Narrativas
que no presentaron fisuras respecto a este proyecto identitario
(aunque sí hemos señalado que estos campos tampoco se los
presentó como homogéneos, sino que al interior de los mismos
identificamos tensiones).
A partir del análisis de la discursividad de AdRS podemos dar cuenta de la articulación entre el discurso político y
el histórico. Si tenemos en cuenta por un lado, según nuestro
análisis, que la discursividad histórica se presenta en un vínculo
muy estrecho con el discurso católico y, por otro lado, si tenemos que AdRS no interpela al discurso histórico hegemónico,
sino que comparte un cúmulo de creencias, podemos inferir entonces, que el discurso político condensado en este enunciador,
comparte también las creencias que vertebran al discurso católico.
La interpelación a las matrices de la ‘trilogía’ discursiva del siglo XX. El dispositivo enunciativo de AdRS ‘en
comunión’ con la Iglesia.
Reservamos para este apartado una de las claves de lectura que
nos permiten aproximarnos a esta identidad puntana interpelada
en una de sus dimensiones constitutivas: la católica. Y en este
sentido, explorar la vinculación de la discursividad de AdRS
con el discurso religioso, más precisamente, el católico, la otra
matriz discursiva. En el momento conclusivo de sus discursos,
el epílogo, en tanto lugar de cierre, el enunciador habló siempre desde los sentimientos e inscribiéndose al interior de esta
matriz católica. Esta apelación es recurrente al punto tal que
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lo encontramos en todos los discursos analizados en el período
1984-2001. A los fines del análisis solamente tomamos algunos
de ellos:
“Comprovincianos, agradezco a Dios, a la Santísima
Virgen María, al Milagroso Señor de la Quebrada, por
las bendiciones otorgadas a nuestro pueblo…” (84).
“Quiero por último pedir la protección de Dios,
y que nuestro milagroso Señor de la Quebrada nos
siga iluminando y guiando, para que la paz reinen en
nuestros hogares…para que todos nos unamos dejando definitivamente atrás los desencuentros del pasado…convoco a todos mis comprovincianos, una vez
más, a la unidad, para que esta provincia que ya ha
renacido y se encamina hacia su destino de grandeza,
lo haga siempre bajo la protección de Dios Nuestro
Señor, y la única bandera que nos une, la azul y blanca” (85).
“…PARA QUE EN PAZ Y ARMONÍA PIDIENDO LA PROTECCIÓN DE DIOS FUENTE DE
TODA RAZÓN Y JUSTICIA Y LA PROTECCIÓN
DEL CRISTO DE LA QUEBRADA que nos protege
y guía…” (87)
“En este día de resignación cristiana, elevo mi
plegaria y mi oración a DIOS NUESTRO SEÑOR,
A LA SANTÍSIMA VIGEN MARÍA, y al protector
de nuestro pueblo el MILAGROSO CRISTO DE LA
QUEBRADA, para que nos sigan guiando, protegiendo, orientando y lo pido en nombre de todo nuestro pueblo…” (88)
“Por ello, nuevamente con toda humildad, pero
con la fortaleza de quienes nos sentimos respaldados
por la inmensa mayoría de todos nuestros comprovincianos…Invoco la protección de Dios, fuente de toda
razón y justicia, y pido la bendición de la Santísima
Virgen María y de Nuestro Protector el Milagroso
Cristo de la Quebrada…” (92).
“Por ello e invocando la protección de Dios fuente de toda razón y justicia, elevando una plegaria al
Milagroso Cristo de la Quebrada, para que nos siga
protegiendo y guiando y a la Santísima Virgen María,
dejo inaugurado un nuevo Período de Sesiones Ordinarias del Poder Legislativo de la Provincia de San
Luis” (94)
“Por todo esto, invocando la protección de Dios,
de la Santísima Virgen María y a nuestro milagroso
Cristo de la Quebrada, elevo desde lo más profundo
de mi corazón, para que todos los sanluiseños sigamos disfrutando de una paz perdurable y alcancemos
cada uno de nosotros los valores culturales y espirituales, que nos fortalezcan para seguir adelante en
esta tarea de servir a nuestros semejantes y engrandecer la Provincia” (95).
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“Ruego a la Virgen María, a la Santísima Virgen
del Rosario, su protección para todos los habitantes
de nuestra querida Provincia y al milagroso Cristo de
la Quebrada, nos guie y nos proteja” (97).
“Dejo inaugurado el Período de Sesiones no sin
invocar, como lo he hecho siempre, la bendición de
Nuestro Señor de Renca y del Milagroso Cristo de la
Quebrada” (00).
“Dejo inaugurado un nuevo período de sesiones invocando como siempre lo hice la bendición de
nuestro Señor de Renca y la bendición del Milagroso
Cristo de la Quebrada” (01).
La regularidad en esta construcción nos permite afirmar la performatividad y eficacia de la formación discursiva en
la que el enunciador se inscribe: una matriz católica y blanca
que estaba operando además en otras zonas de la discursividad social local. Por otra parte, la estrategia del enunciador es
en algún sentido, más bien, cómplice, ya que incluye en ese
dispositivo de enunciación a una destinación amplia: todos los
habitantes de la provincia. Por lo que el efecto de sentido es
más significativo aún: la matriz que lo atraviesa a él es la misma
que comparte con el colectivo más amplio y que en la manera en que lo construye, no ofrece fragmentaciones. La frontera
simbólica es muy fuerte acá ya que dentro de ese colectivo es
posible definirse como parte de un territorio, también simbólico. Por fuera, sólo es posible aquello no sanluiseño/puntano (y
además, no católico).
Antecedentes de un antagonismo en ciernes. La irrupción
del Dispositivo de enunciación de ARSy el antagonismo con
la discursividad religiosa en el Siglo XX.
Una de las matrices discursivas fundamentales que ha sostenido esta hegemonía en el último cuarto del siglo XX fue la
religiosa/católica. Durante el período de AdRA como gobernador, esta discursividad formó parte de este centro hegemónico,
reconociéndose momentos explícitos de esta vinculación1. Sin
embargo, a la par de este acontecimiento acaecido en el año
1993, podemos advertir que esta matriz religiosa comenzaba a
ser interpelada desde otros enunciadores políticos que formaban parte de dicha hegemonía. Cuando analizamos de manera
comparativa las narrativas que circulaban en la década del 90,
hicimos hincapié en la discursividad de Alberto Rodríguez Saá
(ARS). En esos discursos pronunciados en el año 1997, pudimos identificar lo que definimos como un antecedente de lo que
años más tarde asumiría una dimensión más adversativa. Desde
una cierta periferia del centro de la hegemonía que se encontraba en proceso de consolidación (AdRS llevaba 13 años como
gobernador cuando fue secuestrado y la discursividad de ARS,
data de cuatro años posteriores a ese suceso), marcábamos un
grado de conflictividad respecto a la discursividad religiosa,
más puntualmente, la católica. Ya para ese entonces, ARS cuestionaba en los campos de la educación y el histórico la discursividad confesional, sindicándola de oscura y mediocre.

La consolidación de una ruptura anunciada. El dispositivo de ARS y su desvinculación de la matriz religiosa en
siglo XXI. Este antecedente cobra relevancia porque en tanto
producción de sentido, nos permite abordar al mismo enunciador en otro contexto de enunciación posterior a este período,
ya como gobernador de la provincia de San Luis (2003-2011).
Lo significativo es que ARS no activa esta matriz discursiva (la
religiosa-católica) en ninguno de sus discursos en ambos períodos como gobernador de la provincia.Al igual que su antecesor,
en el momento conclusivo de sus discursos, el epílogo, el enunciador se configuró desde un ethos emotivo pero por fuera de la
matriz católica. Esta ausencia, retomando a Barthes, significa.
En este caso, dicha ausencia opera como una regularidad en
todos los discursos analizados en el período 2003-2011. Como
señalamos anteriormente, como una de las características de su
dispositivo de enunciación, ARS utiliza la estrategia de emulación en la etapa conclusiva de sus discursos. A los fines del
análisis solamente tomamos algunos de esos discursos en los
que podemos observar la obturación de esa matriz religiosa:
“…sabemos que este es el camino para la grandeza
y prosperidad de nuestro pueblo. Dejo, señora Presidenta. Asamblea, inaugurado el período de sesiones
ordinarias del año 2004” (04).
“…con este orgullo, con este optimismo, y con esta
pasión dejo inaugurado el Ciento Veinticuatro Período de Sesiones y el Dieciocho Período Bicameral.
Muchas gracias” (05).
En el año 2006, ARS cierra su discurso retomando fragmentos de un poema en el que Argentino Luna
le rinde homenaje a San Luis.
“Como alguna vez lo hiciera don José Santos Ortiz…
dejo así inaugurado el Período Legislativo correspondiente al año 2007” (07).
Debemos precisar un aspecto de este señalamiento.
ARS no se inscribe al interior de esta matriz discursiva católica
en tanto, discurso que ha operado como legitimador y configurador de la identidad puntana consolidada en el último cuarto
del siglo pasado, pero sí interpela a la doxa de manera recurrente desde las creencias religiosas inscriptas en San Luis.
San Luis asume para el enunciador una dimensión
simbólica desde el punto de vista de las creencias en el orden de
la fe, creencias que activa en sus discursos haciendo referencia
a las dos más importantes manifestaciones de fe de la provincia:
el Cristo de la Quebrada y el Señor de Renca: “…con la esperanza de los caminantes y promesantes que van a la Villa de la
Quebrada y Renca, deseando ser también…dejo inaugurado así
el período legislativo ordinario correspondiente al año 2008”
(08). Este desplazamiento consideramos que es significativo,
en tanto polemiza, al provocar un cierto ‘borramiento’ de dicha
matriz religiosa-católica del programa de la identidad puntana.
Más arriba habíamos marcado, en tanto diferencia con AdRS,
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Debemos señalar un acontecimiento particular: el 21 de octubre de 1993, AdRS,cuando se encontraba con su amante en un albergue transitorio de la ciudad de San
Luis, fue secuestrado, golpeado, extorsionado y liberado a las horas. Este suceso generó un acontecimiento mediático y una serie de movilizaciones de distintos
sectores sociales que se manifestaban a favor del gobernador de la provincia. Resaltamos acá la participación activa que tuvo la Iglesia Católica, la cual organizó
oficios religiosos a favor de la figura de AdRS y participó de las ‘espontáneas’ manifestaciones populares. Señalamos con esto la fuerte imbricación entre el poder
político y el religioso.
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una dimensión adversativa en el dispositivo de enunciación de
ARS. Desde esta dimensión, el enunciador polemiza con un
campo de otredades amplio. Podemos en este punto del análisis
ampliar ese campo de la contradestinación, ubicando en este
lugar del dispositivo enunciativo a la Iglesia Católica. En este
sentido, el enunciador pone en el centro de esta interpelación
polémica dos ejes ‘muy significativos’ al dispositivo religioso:
la libertad de culto y la familia:
El conflicto con el Obispado. Hemos aceptado,
estamos buscando la forma de encontrar el mecanismo y vamos a buscar una y mil veces los caminos
para encontrar el camino del diálogo. Ha sido aceptado que el diálogo va a ser público, tenemos que encontrar los mecanismos y tenemos una personalidad
como nuestro Viceministro Freixes que está trabajando en esto extraordinariamente (04).
Queremos dialogar con seriedad porque como
creo que desea hacerlo en Señor Obispo sobre la Ley
de Libertad de Cultos, sobre la Ley de Familias Sustitutas que creo que estamos todos de acuerdo y él lo
ha expresado también en alguna oportunidad, es un
canto a los derechos humanos (04).
Queremos hablar también sobre las congregaciones
religiosas, reconocer lo mucho que han aportado en
la historia de San Luis (04).
El enunciador se construye desde un lugar conciliador,
apelando a un ethos deseante, del orden de la creencia. Pero
al mismo tiempo, impone una agenda: “Libertad de Cultos”
y “Familias Sustitutas”. Busca el diálogo pero para hablar de
estos temas. Es él el que interpela a la Institución Iglesia, aunque el camino que propone sea el del diálogo. Vemos aquí un
desplazamiento, insistimos, no con la fe católica, sino con la
Institución en tanto dispositivo regulador de lo decible que ha
habilitado enunciadores particulares y que ha formado parte de
esta formación discursiva señalada más arriba. Esto vuelve a
emerger cuando el enunciador instituye a otras instituciones y
credos no católicos como constitutivos de la historia de San
Luis. Esto marca una ruptura con lo instituido en gran medida
porque interpela el lugar preponderante que la Iglesia Católica
había tenido hasta el momento como enunciador legitimado.
Sin embargo, esta ruptura, en este punto, no emerge como un
‘hiato’ ya que pareciera que el enunciador no polemiza de manera irreconciliable:
“queremos hablar del Templo de la Ciudad de La
Punta y hemos encontrado, me parece a mí, un camino inteligente, racional importante que nos obliga a
todos a comportarnos con humildad” (04),
“el intendente va a donar un terreno para que se construya un templo católico en la ciudad de La Punta”
(04),

discursividad el siglo XX, en su primer discurso como Gobernador frente a la Asamblea Legislativa.
El enunciador a pesar de no ‘romper’ con lo instituido
desde el punto de vista institucional (Gobierno e Iglesia), insiste en instituir otras discursividades religiosas: “…en todo el
ámbito de la libertad religiosa hemos nosotros creado junto con
la ley de libertad religiosa y libertad de culto, hemos creado un
registro de culto donde en el registro…donde se pueden registrar, cuáles son sus cultos de fe” (08),
“va a haber un Tribunal Administrativo…sobre la
libertad de conciencia” en el van a participar “por
supuesto los cultos, por supuesto la iglesia católica”
(08).
El enunciador construye con un mismo grado de importancia a la iglesia católica y los demás cultos religiosos, lo
cual es significativo por dos motivos: primero porque despoja
a la Iglesia Católica de ese lugar exclusivo de interlocutor religioso y segundo, porque instituye, y en igualdad de condiciones, a estas otras expresiones religiosas que circulaban de manera periférica hasta entonces en ese estado del discurso social.
Como participantes de este Tribunal de “libertad de conciencia”
también se incorporan a los organismos de Derechos Humanos y las culturas originarias Ranqueles y Huarpes (la cuestión
de las culturas originarias había irrumpido en los discursos de
ARS pronunciados frente a la Asamblea Legislativa el año anterior, en el 2007, cuestión que veremos más adelante).
En este punto, sí creemos ver, la consumación de un
quiebre en términos de hiato. Decimos esto porque ARS define
la celebración del 12 de octubre como el “día del descubrimiento de América, por el europeo. Es una fecha que agravia a las
culturas originarias” (08). De esta manera, el enunciador sí provoca un hiato irreconciliable ya no sólo con la matriz religiosa
católica, sino con el discurso histórico hegemónico: “podemos
derogar la ley, que sería más justo para festejar el 11 de octubre,
que fue el último día de libertad de las culturas originarias”
(08). Ese mismo año, la Legislatura provincial sanciona la Ley
Nº V-0639-2008 reafirmando lo enunciado por ARS. La ley en
su artículo 1º establecía “declarar el día 11 de Octubre de 1492
como ‘ÚLTIMO DÍA DE LIBERTAD DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS’”; y en el artículo 2º “conmemorar el día 11
de Octubre de cada año el derecho a la libertad, a la paz y a la
esperanza de los Pueblos Originarios”. Por medio del Decreto
Nº 6109-MGJyC-2008 del 11 de noviembre del 2008, se promulga esta ley que determina la modificación del calendario de
efemérides.
La ley, en tanto enunciado, constituye en sí misma una
producción de sentido que instituye, en otra zona de la discursividad social local, lo manifestado en la discursividad política.
La contemporaneidad en la circulación de ambas discursividades, señala un proceso de intertextualidad, que nos permite
identificar la “expansión” del hiato provocado por la discursividad de ARS, pero no alcanza para sospechar que (en términos
de Angenot) estaríamos frente a una reconfiguración del estado
del discurso social en la provincia de San Luis.

“y me hace abrir esto el corazón para el diálogo” (04).
Estos pronunciamientos del enunciador asumen un estatuto especial ya que realiza estos señalamientos e instituye al
mimos tiempo a nuevos actores sociales, invisibilizados en la
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La discursividad (des)encontrada de la década del ’90. Hiatos y suturas entre los discursos políticos e históricos en torno a las culturas originarias.
A los fines de complejizar el mapa enunciativo y las formacio-
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nes que estuvieron operando como fundamento de las mismas,
retomamos la discursividad política, en este caso, otro discurso
de Adolfo Rodríguez Saá pronunciado por fuera de los que configuran nuestro corpus central. La selección de este discurso se
basó en dos criterios básicos: el temporal y el simbólico ya que
fue pronunciado en la inauguración del Monumento al Pueblo
Puntano de la Independencia, en el 141° aniversario de la muerte del General Don José de San Martín, en Las Chacras, San
Luis el 17 de agosto de 1991.
La estrategia inicial que utiliza el enunciador es clara: la polifonía. Configura su enunciación soportándose en dos
enunciadores de otra zona de la discursividad local (la histórica) pero ya fuertemente legitimados: Urbano J. Núñez y Víctor
Saá. Desde ese lugar de inscripción, AdRA plantea un ethos en
consonancia con las voces que recupera, un ethos histórico que
interpela a la memoria y restituye nuevamente las tópicas de la
discursividad hegemónica: la postergación y el aporte de San
Luis a la gesta sanmartiniana. Actualiza en su discurso un ideologema de circulación difusa pero profusa instalado en la doxa
que nos hace presuponer que el enunciador pretende mostrarse
con el atributo de rasgos de ser uno más del pueblo al que pertenece: la contribución puntana a la gesta sanmartiniana como
recurrenteaparece disminuida cuando no ignorada en otras discursividades no locales. Activa al mismo tiempo una tensión en
torno a la dimensión simbólica de una demarcación territorial
al señala que el aporte de Cuyo a esa gesta se circunscribe básicamente a Mendoza y en menor medida a San Juan, diciendo
poco y nada de San Luis. Se activa en esta enunciación un tópico que habíamos abordado anteriormente y que tiene que ver
con la configuración de San Luis, como un nosotros postergado
y las demarcaciones de fronteras frente a un otro cuyano. Lo
que emerge de estas construcciones es un esbozo de la identidad puntana que se fue configurando en el último cuarto del
siglo XX y que no quiebra un cierto orden instituido.
Habíamos advertido como una característica sintomática el borramiento de los pueblos originarios en los discursos
de AdRA pronunciados frente a las Asambleas Legislativas,
una invisibilizacion que como una ausencia sistemática también significaba una axiologización negativa de los mismos.
Sin embargo, en este discurso, y por fuera de ese dispositivo
de enunciación más institucional, el enunciador deja entrever el
funcionamiento de la formación discursiva a la que veníamos
haciendo referencia y que remite a las Actas Capitulares de San
Luis. La construcción adversativa de ese otro ‘indio’.
AdRA retoma nuevamente, en un juego polifónico,
por el cual estratégicamente desplaza su lugar de enunciación a
un tercer lugar ya que recupera a Núñez, y que a su vez retoma
a Saá para señalar lo siguiente:
Y para probarlo categóricamente baste decir que
terminada la campaña de la Independencia en 1824,
San Luis entra en un período de su vida histórica que
es no sólo de postración y de martirio sino de manifiesta impotencia para enfrentar como hubiera sido
posible los hordas ranquelinas. Había quedado sin
soldados y sin armas. Estaba inerme. Los indios la
arrasaron entonces con sus malones. Todo sirvió para
vigorizar la Patria, para liberar los pueblos americanos, para tornar en realidad la concepción genial de
San Martín… (Víctor Saá en AdRA, 1991).

Debemos señalar que es la primera vez que observamos en los discursos de AdRA un posicionamiento acerca de
los pueblos originarios. Más allá de esta estrategia de desplazamiento enunciativo, el ethos discursivo que interpela al destinatario es propio. Podemos suponer que la construcción de este
ethos está en cierta medida constreñida por la presunción de un
ethos pre-discursivo que el destinario posee y que además está
restringido por el contexto enunciativo particular.
Sin embargo, nos resulta por demás interesante la manera en que en este discurso ArRA, se asume plenamente al
interior de esta formación discursiva, asumiendo una función
enunciativa que refuerza lo que veníamos observando fundamentalmente en el discurso histórico del siglo XX:
No puedo dejar de mencionar algunos nombres y con
el perdón de los que omito: a don Víctor Saá, que fuera un gran luchador para que este homenaje se rindiera, a quienes trabajan por el ser nacional, por defender
nuestra historia, a todos los clubes sanmartinianos y
belgranianos, al Instituto Nacional Sanmartiniano,
a las instituciones culturales, a los historiadores de
San Luis, a Juan W. Gez, a Urbano J. Nuñez, a fray
Saldaña Retamar, a Hipólito Saá, al poeta Antonio
Esteban Agüero… que nos enseñara a respetar a los
Granaderos puntanos, a nuestras gloriosas maestras,
a los miembros de la Junta de Historia, a su primera
comisión Directiva que conformara don Victor Saá,
don Urbano J. Nuñez, don Miguel Otero Alric, don
Hipólito Saá y don Hugo Fourcade…Jesús Liberato
Tobares, María D. Gatica de Montiveros, Edmundo
Tello Cornejo, a todos los hombres y mujeres de mi
tierra que han trabajado para lograr esto… (91)
La condensación tan significativa plasmada en este
discurso nos demanda desglosar algunos ejes. Acá AdRS claramente se encuadra en esta formación discursiva al reconocer
el aporte de la Junta de Historia y más específicamente, a la
misma comisión directiva que se hizo responsable de la publicación del libro cuando la conmemoración de los cuatrocientos
años de San Luis. Legitimación que ubica al enunciador en el
campo político en equivalencia axiológica que los enunciadores históricos, activando el mismo archivo y consolidando una
hegemonía discursiva que venía operando con más visibilidad
en el discurso histórico.
Por otro lado, AdRS se inscribe en esta otra narrativa
más amplia y que opera como condición de producción también
tanto de sus discursos como el de los historiadores, artísticas,
intelectuales, etc., narrativa que cita: una noción homogénea
del “ser nacional” y la construcción unívoca de una historia oficial: “defender nuestra historia”.
Vemos que nuevamente, como una recurrencia, la conjunción del pasado/futuro emerge en este discurso al igual que
los analizados anteriormente: “estamos rindiendo homenaje a
nuestros antepasados gloriosos”, “…sintiéndonos orgullosos
de la gloria del pasado para poder proyectarnos a un futuro de
grandes”, “todo pueblo para poder proyectarse al futuro tiene
que sentirse orgulloso, por eso hoy, ante nuestra Patria decimos:
que nos sentimos orgullosos de ser puntanos, que nos sentimos
orgullosos de ser argentinos” (91).
El enunciador se construye como ‘bisagra’ entre ese
pasado histórico cargado de heroicidad y ese futuro promisorio.
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Extrañamente, del análisis de los discursos pronunciador por
AdRS en los años 1992 y 1993, no surge mención alguna al
tema del quinto aniversario del desembarco de Colón en América y las ‘celebraciones’ organizadas en el territorio nacional a
tales fines. El contexto más amplio en el cual la discursividad
de AdRS se enmarcaba en ese momento, nos hizo suponer inicialmente que este eje emergería. El hecho que el mismo haya
sido ocluido en ambos discursos, nos afirma en la sospecha de
la fuerte performatividad de la discursividad hegemónica que
venimos señalando que no ha permitido la revisión de las políticas estatales respecto a los pueblos originarios o al menos
un proceso de reflexión inicial. En el año 1993 la actividad de
AdRS estaba “dirigida, preferentemente, a la mujer, al menor,
al discapacitado, a nuestros ancianos, a la juventud, al deporte,
al turismo social y, en fin, a toda persona o grupo que en algún momento se encuentre en situación de riesgo o necesidad
extrema” (93). El enunciador, en el mejor de los casos estaría
incluyendo a los pueblos originarios al interior de ese difuso
grupo de riesgo; cuestión que desestimamos, más allá de los
elementos que hemos puesto en común hasta el momento, sino
más bien por el hecho de que el estado de riesgo de los grupos
sociales es en un momento determinado, l que no alcanza para
dimensionar la complejidad de la situacionalidad histórica de
las culturas originarias. Otro de los campos ‘sensibles’ en los
que suponíamos podríamos visualizar alguna mención a las
culturas originarias era el de la educación y la cultura. Al respecto, AdRS afirmaba que “el desarrollo cultural y educativo de
una comunidad corresponde a uno de los pilares fundamentales
en los que se basan los conceptos de crecimiento con equidad,
justicia social e igualdad de oportunidades, constituyendo además la cultura, el más preciado patrimonio vivo que posee la
sociedad” (93). La designación de ‘comunidad’ en singular, lo
que supone, por un lado, un proceso de obturación de la complejidad, pero al mismo tiempo la homogeneización de los colectivos al interior de la noción de ‘comunidad. A esto debemos agregarle la idea de “patrimonio vivo” que remite a “una”
educación y “una” cultura, obturando también la posibilidad de
reconocimiento de un mapa cultural más complejo del cual las
culturas originarias formaran parte. Por el contrario, sobre el
final de este discurso, (estrategia que será recurrente en toda la
discursividad de AdRS), interpela la discursividad religiosa y
actualiza una articulación que en el marco del contexto señalado de los quinientos años del desembarco español en América,
asume una significatividad especial reafirmando un proyecto
identitario homogéneo inscripto en esta matriz blanca/católica/
europeizante: “finalmente, ruego a Dios Nuestro Señor, fuente
de toda razón y justicia, a la Santísima Virgen María y al Milagroso Cristo de la Quebrada, para que nos siga bendiciendo e
iluminando, para que perdone nuestros errores…” (93).
En este sentido, nos interesó analizar de manera sincrónica los cruces, préstamos, desplazamientos y rupturas en
ambas zonas del discurso social tomando como rectores algunos de los discursos pronunciados por los enunciadores seleccionados: Adolfo y Alberto Rodríguez Saá. Sobre este último
nos interesó explorar la circulación de algunos discursos pronunciados en este tiempo contemporáneo a la discursividad de
su hermano en tanto gobernador. Uno de los discursos que tomamos para el análisis de ARS fue el que pronunció en mayo
de 1997cuando brindó una conferencia con motivo de la presentación de su libro San Luis un Destino. La conferencia fue
pronunciada en el local del I.C.C.E.D en San Luis. La relevan436

cia de este discurso está dada por los tópicos abordados en el
libro de su autoría en el que precisamente propone revisar los
discursos instituidos en torno a la fundación de San Luis.
Este orden más próximo al conflicto, lo pudimos visualizar en varias oportunidades en el discurso de ARS y de manera más categórica en relación con la discursividad religiosa,
más puntualmente, la católica, aunque no relacionado de manera explícita respecto a las culturas originarias: “La universidad
privada tiene un nivel académico más que preocupante, además
de ser autoritaria y confesional”, “el tratamiento de la historia
ha sido hasta hoy oscurantista, sectario,confesional y muchas
veces de mala fe”. (97). Estas dos expresiones se vinculan a dos
aspectos centrales de la discursividad política e histórica del
siglo XX: la educación y las narraciones históricas. En ambos
campos, lo confesional es asociado a lo oscuro y/o mediocre.
Esta inscripción de ARS, antagónica respecto a una
de las discursividades fuertemente consolidadas y legitimadas
(en el discurso histórico y político): la religiosa, pudimos reconocerla en otro de los discursos pronunciados en ese mismo
contexto enunciativo. En el año 1997-año del bicentenario del
natalicio de Juan CrisóstomoLafinur, más precisamente, el 31
de octubre, ARS pronuncia, en el pueblo de La Carolina, un
discurso en su homenaje. Como primera advertencia debemos
señalar el género homenaje ya que implica un dispositivo de
enunciación y una carga valorativa axiológica fuerte, al tiempo que una interpelación patémica desde un ethos patriótico.
Sin embargo, las restricciones del género, creemos en lo que
se refiere al estilo, la composición y la temática no impiden la
presencia de una acentualidad que ‘escapa’ a las reglas genéricas y que tienen que ver con ese componente extra-verbal de
todo enunciado y un cierto grado de subjetividad por parte del
enunciador.
Señalamos esto porque en este discurso observamos
una dimensión adversativa con el clero, en torno al cual fue
construyendo un campo semántico axiológicamente negativo.
El Catedrático. El primer argentino que desafiara el
autoritarismo religioso y cultural.
Trabaja junto a intelectuales vanguardistas en la asociación llamada del Buen Gusto en el Teatro.
La asociación representa obras de repudio a la inquisición, al fanatismo, a la anarquía, a la corrupción y
al despotismo.
El clero pide la censura previa y el repudio a este
grupo.
El nuevo profesor acude a la cátedra vistiendo ropa
común, rompiendo con la tradición que establecía
que cualquier cátedra de filosofía debería dictarse con
sotana, símbolo que definía a la escolástica.
Lafinur reniega de la escolástica, que es la enseñanza
de la filosofía ligada a la teología e interpretada por
los teólogos.
Se produce una fuerte lucha entre el atraso y el oscurantismo contra la ciencia y la filosofía.
La ciencia y la filosofía terminan derrotadas y Lafinur
debe abandonar la cátedra renunciando a ella a fines
de 1821.
Nuevamente las intrigas clericales y esta vez con la
ayuda del cabildo de Mendoza, atacan al puntano
ilustre.
Lafinur es expulsado de Mendoza. Lafinur es el pri-
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mer profesor laico que gana por concurso una cátedra
de filosofía.
Es el primer profesor que seculariza el aula.
El primero que se despoja de la sotana del oscurantismo clerical para soñar con la ciencia. (97)
La inscripción ideológica del enunciador queda de
manifiesto en este discurso de homenaje a Lafinur y además
podemos señalar una recurrencia en este sentido, ya que en
mayo de ese mismo año había pronunciado el discurso, abordado previamente, y en el cual advertíamos este desplazamiento
de ARS respecto a la trilogía discursiva fuertemente consolidada: política/histórica/religiosa.
Sin embargo, los tópicos de la gesta y lo heroico operan de manera eficaz como condicionantes de la discursividad
de ARS: “Juan Crisóstomo Lafinur, el patriota que vivió la gloria de Suipacha, Salta y Tucumán” (97), “el soldado puntano
que sufrió las derrotas de Vilcapugio, Ayohuma y SipeSipe”.
(97)
Hemos ido planteando sobre el propio análisis los
sentidos que circulan y nos fueron posible reconocer, pero en
términos generales podemos señalar que la trilogía discursiva
política/histórica/religiosa como fundante de una hegemonía
discursiva que a lo largo del siglo XX ha operado eficazmente.

En este sentido, pareciese no ‘incomodarse’ en el último cuarto
del siglo pasado que tuvo a AdRA como enunciador preponderante. Sí, creemos que esta trilogía se fractura con la irrupción
de ARS en la discursividad local con un estatuto más performativo, ya que este enunciador, para ese entonces, contaba con una
extensa tradición como legislador a nivel nacional2.
La discursividad de ARS convoca casi sin fisuras el
pasado de gesta sanmartiniana de San Luis y la dimensión heroica de los habitantes de la provincia, pero realiza un giro significativo en la ‘secularización’ de ese proceso. Al tiempo que
emergen en el mapa de gesta fundacional que propone ARS uno
de los actores que bajo la tutela de trilogía mencionada habían
sido invisibilizados o bien construidos negativamente como
obturadores de la gesta fundacional sanluiseña: las culturas
originarias. En ARS este desplazamiento nos permite hacer un
nuevo señalamiento: la tensión que se abre con esta nueva función enunciativa en la que la conjugación entre esta narrativa
fuertemente instalada, de la cual él no se aparta, y la incipiente,
de los pueblos originarios, no aparece resuelta/conjugada, por
lo menos inicialmente. El inicio del siglo XXI lo tendrá a ARS
como enunciador político gravitante, discursividad que analizaremos a continuación: el campo de la discursividad política y la
irrupción de las culturas originarias como tópico de la ‘identidad puntana’.
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E

n este trabajo presentamos algunos resultados de nuestra tesis de maestría en la cual indagamos las
propuestas comunicativas de Radio Popular y Radio Suquía, dos de las emisoras comerciales más escuchadas por los sectores bajos y medios bajos de la ciudad de Córdoba. En dicha indagación nos propusimos,
centralmente, comprender los modos en que estas franjas de población son construidas discursivamente y,
desde allí, habladas por estos medios.
En esta presentación en particular nos dedicamos a analizar parte de las estrategias discursivas a
través de las cuales estas FM construyen imágenes de sus destinatarios. Específicamente recorremos las
principales propuestas identificatorias que los sectores populares de Córdoba encuentran en estas ofertas
comunicativas pero también aquellas que de manera evidente son negadas o tergiversadas.
Ambos tipos de operación permiten comprender los factores que viabilizan los dispositivos interpelativos de estos discursos pero también las necesidades de otros tipos de propuestas comunicativas que
habiliten vías de identificación alternativas para los sectores populares de nuestra ciudad.

Introducción
En este trabajo presentamos algunos resultados de una investigación más amplia1 en la cual indagamos las propuestas comunicativas de Radio Popular y Radio Suquía, dos de las emisoras
privadas con fines de lucro más consumidas por los sectores
bajos y medios bajos de la ciudad de Córdoba. En dicha indagación nos propusimos, centralmente, comprender los modos en
que estas franjas de población son construidas discursivamente
y, desde allí, habladas por estos medios.
En esta presentación en particular nos dedicamos a
analizar parte de las estrategias discursivas a través de las cuales estas FM construyen imágenes de sus destinatarios. Específicamente recorremos las principales propuestas identificatorias
que los sectores populares de Córdoba encuentran en estas ofertas comunicativas pero también aquellas que de manera evidente son negadas u ocluidas.
Ambos tipos de operación permiten comprender los
factores que viabilizan los dispositivos interpelativos de estos
discursos pero también las necesidades de otros tipos de propuestas comunicativas que habiliten vías de identificación alternativas para los sectores populares de nuestra ciudad.
Pensar los medios desde los sectores populares
En términos amplios, referenciamos a los medios de comunicación como parte central de la dimensión cultural de nuestra
sociedad entendida como espacio de juego, anudamiento y
condensación de múltiples -implícitas y explícitas- formas y
relaciones culturales. Desde allí, comprender la estructuración
del discurso de estas emisoras se nos muestra como parte de
una operación analítica que intenta aprehender los complejos
escenarios culturales actuales. Al propio tiempo, investigar es-

tos discursos es también una puerta de entrada para dar cuenta
de los modos en que se organiza y reproduce la hegemonía en
nuestras sociedades2.
En ese marco, las transformaciones políticas, económicas y culturales iniciadas en nuestro país en la década de los
setenta, a partir de los procesos dictatoriales, y profundizadas
en los noventa, con la plena implementación del régimen neoliberal, implicaron notables rearticulaciones hegemónicas. En
ese sentido, las distintas franjas de los sectores populares argentinos sufrieron fuertes retrocesos en sus situaciones materiales
y simbólicas, con respecto a los avances logrados desde mitad
de siglo XX. De manera especial se verificaron importantes
procesos de desafiliaciones estructurales e institucionales, masiva desocupación y altos niveles de marginalidad y pobreza
que impactaron en estos sectores en general y entre los más
jóvenes, en particular.
En tal sentido, algunos años atrás Pablo Alabarces ha
sostenido que asistimos a situaciones de desigualdades radicales que atañen al acceso a ciertos bienes materiales y simbólicos
pero que también ponen en juego las propias condiciones de
producción de lo simbólico. Para este autor se encontraba en
discusión la visibilidad y el derecho a la misma por parte de los
sectores populares (Alabarces; 2006).
Desde mediados de la década de los noventa, a partir
del quiebre social que se hacía evidente e insalvable, los discursos mediáticos han intentando nombrar las imágenes de esos
otros populares que denotaban una ruptura en la construcción
de lo común, un hiato en la comunidad argentina imaginada.
Con matices y distintas estrategias, los medios han trazado un
camino en busca de incluir a estas zonas de la vida social –
empobrecidas, marginales, diferentes- en los modos de repre-

1

Tesis de Maestría. “Propuestas comunicativas, discursos y estrategias de constitución de públicos de emisoras FM orientadas a sectores populares de la ciudad de
Córdoba”. Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea (CEA-UNC). Córdoba, 2012.
2
Por cuestiones de pertinencia y espacio no desarrollamos aquí las vinculaciones entre cultura y hegemonía, pero nos interesa dejar en claro aquí que para pensar
dichas relaciones seguimos las conceptualizaciones de Antonio Gramsci y sus derivas en Raymond Williams (Portantiero; 2002).

439

sentación del todo. En esos intentos pueden ubicarse una gran
cantidad de productos audiovisuales que desde finales de la
década de los noventa intentaron representar, desde las lógicas
de la ficcionalización y la narrativización, a ese otro popular
que desafiaba los límites de lo visible/pensable3.
Estas representaciones mediáticas de los sectores populares se constituyeron en un arco que fue desde la estigmatización delictiva marginalizante hasta lo que Alabarces (2006)
ha nombrado como “populismo negro”, es decir, una imagen
que exacerba y celebra de manera cándida y pretendidamente
inocente los aspectos marcadamente plebeyos de estos sectores.
Si bien podría argumentarse que en la última década se han
impulsado desde el Estado Nacional una serie extraordinaria
de políticas públicas orientadas a modificar los escenarios de
desigualdad económica, social y cultural que han impactado en
dimensiones de relevancia de la situación material y simbólica
de los sectores populares argentinos, es evidente que, a pesar
de los serios avances, los mismos no han sido suficientes para
quebrar definitivamente el paradigma de la desigualdad. Los
tristes escenarios sociales vividos en múltiples provincias argentinas, y en Córdoba en particular, tras las huelgas policiales
de diciembre de 2013, si bien claramente acicalados por intereses políticos y económicos, volvieron a poner en agenda -o así
deseamos que ocurra- las aberrantes situaciones de exclusión
y desintegración que los argentinos no hemos logrado resolver.
Ante este escenario, estamos convencidos que es necesario
indagar el modo en que medios de comunicación, que logran
altos niveles de adhesión y consumo entre las franjas poblacionales de sectores medios bajos y bajos, les proponen pensarse,
representarse e imaginarse; es decir, les proponen un sentido
sobre sí mismos, sobre sus relaciones con los otros y sus modos
de inserción y pertenencia a nuestras sociedades.
Radios, discursos e interpelación
FM Popular y FM Suquía construyen sus propuestas centradas
en los modos marcadamente expresivos de sus conductores, la
fuerte presencia del humor, la apelación a la alegría y la diversión permanente con una cierta recuperación de lo sentimental,
lo amoroso y lo sensible. Ordenada por un ritmo radiofónico
constante, lo musical se sitúa como aspecto central en tanto
aquello que sostiene dicha regularidad. En términos generales, la música es el eje organizador de toda la programación
pero de manera fundamental es el género local de la música de
cuartetos –de fuerte consumo entre los sectores populares de
la ciudad- el que define el perfil de estas programaciones, y el
que demarca con claridad la orientación segmentada de estas
propuestas mediáticas.
En este contexto, vale decir que desde discursos de
amplia circulación social, incluso los producidos desde ámbitos
gubernamentales4, el cuarteto ha sido gradualmente constituido
como la música propia e identificatoria de nuestra provincia, y
de los sectores populares, en particular.
Con Stuart Hall partimos de la noción de que los procesos de construcción de figuras de identificación se producen
centralmente desde lo discursivo y en particular desde los dis-

positivos y estrategias de enunciación e interpelación que allí
se configuran. Imbricadas en complejas relaciones de poder,
dichas configuraciones delinean aquello que es expulsado hacia
un afuera, como exterior constitutivo de los procesos de construcción de las propuestas de identificación, y aquello que es
aceptado como realidad. Esta dinámica de inclusión/exclusión
se configura como resultado del proceso naturalizado y sobredeterminado de cierre desde lo discursivo (Hall; 2003:18).
Más allá de las diferencias particulares en las prácticas significantes, en los estilos y las opiniones, en toda sociedad se presentan predominancias que atraviesan los discursos
particulares, maneras de conocer y de significar propios de un
momento sociohistórico (Angenot; 1998). La hegemonía discursiva supone reglas específicas de lo decible, de lo escribible,
así como de lo visible, que van construyendo lo aceptable y
pensable en términos discursivos en una sociedad y época determinada.
En esa línea entendemos que las propuestas y estrategias discursivas de estas FM forman parte de un verdadero
proceso de trabajo discursivo (Hall; 2003:19), que produce
efectos de frontera, demarca y ratifica los límites simbólicos
de lo que se propone y aquello que se deja afuera, como parte
de las identidades válidas y validadas mediáticamente para los
sectores populares cordobeses.
Algunas cuestiones metodológicas
En este trabajo presentamos los resultados más relevantes sobre los modos lingüísticos directos de construcción de los destinatarios discursivos5 producto del análisis de la dimensión
enunciativa de las propuestas comunicativas de FM Popular
y FM Suquía. En resumidas cuentas, nos detendremos en los
resultados del análisis discursivo sobre a) las apelaciones generales, singulares y colectivas a partir de las cuales se nombra
a los destinatarios; b) las calificaciones que se realizan sobre
los mismos; c) las referencias sobre prácticas y ámbitos; d) las
preguntas que buscan indagar la realización de actividades y;
e) la inserción de las figuras de los destinatarios en espacios o
ámbitos particulares.
El corpus analítico de este trabajo está compuesto por
dos series de grabaciones de siete diferentes días de la semana
de ambas radios, grabadas durante los años 2010 y 2011. La selección ha sido confeccionada de modo intencional con el objetivo de construir un corpus semanal compuesto (Lozano; 1995)
que contenga unidades de análisis marcadas por la regularidad
naturalizada (Mata, Scarafía 1993) con la que se presenta cotidianamente el discurso radiofónico y otras que nos hablen de la
ruptura de lo ordinario. El conjunto de las emisiones analizadas
totalizan doscientas setenta y seis (276) horas de discurso radiofónico.
Principales resultados
De lo individual y lo particular
Uno de los aspectos de relevancia que nos interesa señalar es
la fortísima construcción individual y singular de los destinatarios. Solo matizada en algunos momentos por una inscrip-

Desde la TV productos como Okupas (2001), Sol negro (2003), Disputas (2003), Tumberos (2007), Cárceles (2009), Calles Salvajes (2009) o Policías en acción
(2009-2014), entre otros, intentaron asir a lo que nombran como lo popular e insertarlo, desde las pantallas, en lo público. Buscaban
4
Recordemos que la Legislatura Provincial ha designado al 4 de Junio como el Día Provincial de los Cuartetos así como, en noviembre de 2013, lo ha declarado
“género musical provincial”. Por su parte, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, en Julio de 2013, designó al cuarteto como “Patrimonio Cultural de
los cordobeses”.
5
Para el análisis de estas dimensiones hemos retomado con algunas modificaciones la propuesta de Mata y Scarafía (1993).
3
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ción familiar, en grupos de amigos o de trabajo, a lo largo de
todos los programas se dibuja una predominancia notable de
las referencias, calificaciones o preguntas que construyen como
destino a sujetos en tanto individuos particulares. Ya sea materializado en diálogos abstractos o concretizados en apelaciones
construidas desde referencias cercanas pero generales, como
amigo, sea desde el nombre o apodos particulares asignados a
oyentes, la imagen del destinatario de estas emisoras se construye fuertemente alrededor de la figura de una persona única
e irrepetible.
En esta línea, el discurso de ambas programaciones,
aunque con más acento en Radio Popular, se ve articulado de
manera fundamental por lo subjetivo. Se trata de dar cuenta de
las realidades singulares, de los problemas particulares, familiares o laborales, de los gustos e intereses, de los conflictos de
pareja o amorosos de los destinatarios en tanto individuos.
La relación comunicativa que entonces parece proponerse es estrictamente un vínculo interindividual entre los
enunciadores, constituidos también claramente desde sus singularidades, y destinatarios que comparten determinados intereses. En esa relación son reconocidos como sujetos y, desde
allí, pueden dibujar los rasgos de sus personalidades. Se trata,
de este modo, de la celebración de la subjetividad en el marco
de la cual se van dibujando mil fisonomías diferentes que configuran una imagen de la audiencia como sumatoria de individuos6.
El despliegue central de la imagen de los destinatarios
pasa de esta manera por la construcción de sujetos que ponen
énfasis en el desarrollo propio sin mayor anclaje en lo social
por lo que, articuladamente con otros aspectos del discurso de
estas emisoras, está fuertemente caracterizada no solo por lo
singular sino también por lo íntimo-privado7.
Este tipo de configuración se ampara en procesos más
amplios, en el marco de la denominada cultura posmoderna que
ha potenciado el surgimiento de géneros y formatos mediáticos
que ponen en escena la cotidianeidad, la intimidad de cada ser
singular así como se han revitalizado y renovado viejos géneros
con esta misma característica. En los medios se encuentra como
tema principal la narración de la vida, sus aspectos subjetivos y
dentro de ellas los pasiones y lo sensible.
En el contexto de creciente repliegue de la subjetividad al ámbito de lo privado, el intercambio propuesto y construido desde el discurso de estas emisoras descansa sobre el
supuesto de que la socialidad e, incluso la reflexión sobre ella,
se concentra de manera fundamental en la esfera de lo íntimo
que encuentra lugar de expresión en lo mediático (García Canclini;1998:264-270).
Esta articulación de lo individual y lo íntimo-privado en estos discursos radiofónicos opera legitimando y autentificando a
los mismos, borrando las huellas de la construcción mediática
de los públicos y, sobretodo, viabilizando la relación cercana
y afectiva que se propone entre enunciadores y destinatarios.

Sobre lo etario
Al momento de la particularización de los destinatarios a partir
de referencias y apelaciones de tipo singular y plural, se evidencia la presencia predominante de los elementos verbales articulados alrededor del voseo, el tuteo y apelaciones vinculadas a un
tipo de vínculo cercano, así como los propios del habla popular8
que también se construyen como vocativos conjugados en la
segunda persona. En ese sentido, de manera clara, se conforma
un eje organizador de la presencia directa del destinatario en el
discurso de estas radios vinculado a la proximidad, cercanía y
ausencia de jerarquías entre los interlocutores. Emerge, de este
modo, la figura de sujetos cuyas características etarias y culturales, o su vivencia cultural de la edad, está articulado alrededor
de la juventud o lo juvenil, de manera predominante. Tomamos en este sentido una referencia de juventud como categoría
histórica cultural y no como una designación de rangos etarios
objetivos (Melluci; 1994:137). En esa línea, desde nuestra perspectiva, lo joven nombra estilos de vida específicos construidos
fundamentalmente en redes interpersonales y que en términos
discursivos pueden ser anudados a formas tales como chicos y
chicas, muchachos o muchachada.
Por ello, la construcción de imágenes de destinatarios
en relación con los cuales se proponen relaciones de cercanía
y rechazo a las formalidades, si bien de un modo aproximado,
parecen demarcar las figuras de sujetos que se reconocen en lo
juvenil, de manera predominante, pero no nos permite designar
lapsos vitales específicos. Este tipo de presencia de lo juvenil y
lo adulto-joven adquiere mayor incidencia en Radio Suquía9.
De igual modo, la fuerte presencia de este rasgo apelativo también parece mostrarse como marca de los procesos generales de desplazamientos de las audiencias, en general, y las
jóvenes en particular, hacia las emisoras FM mientras que las
AM son consumidas preferentemente por sectores de adultos y
adultos mayores (SINCA; 2013).
Los oyentes
A lo largo de todo el discurso radiofónico analizado, la imagen
del oyente es la figura identificatoria más fuerte que se propone10. Esta referencia es fortísima y permanente en la mayoría de
los casos desde su carácter individual, y, con menor presencia,
en su modo colectivo en tanto suma de individualidades -nombrado como la audiencia-.
Sobre este aspecto nos interesa señalar especialmente
que el destinatario-oyente es presentado como una figura constituida en un pasado anterior a la puesta en acto del discurso, es
decir, previamente consagrada. Se habla y se apela a los que ya
están allí, a los que son parte del público existente. Esta operación, al mismo tiempo, se ve fortalecida, en algunos ciclos, con
la constitución particularizada de audiencias que se referencian
como colectivos a partir de los nombres de los conductores o de
los programas11.

6

En ambas propuestas, de modo global, es muy importante la apelación singular de oyentes mediante nombres propios o apodos.
Se observa, entre otras cuestiones, la importancia global en ambas emisoras de las referencias a la Vida personal del oyente. Estas cuestiones también ocupan un
lugar de relevancia en las temáticas referenciadas en los discursos de las emisoras.
8
Nos referimos a los modos singulares de apelación como papi, papá, loco, mami, mamuchi, y los modos plurales como muchachos, chicos y chicas entre otros. .
9
La categoría de apelación singular que hemos denominado Formal distante alcanza en Radio Popular 11% mientras que en Suquía 5%. Por su parte, las apelaciones plurales Chicos y Chicas sumadas alcanzan en Radio Popular 44% muy inferior al 85% de Radio Suquía.
10
De modo global, este tipo de referencia alcanza un 44% en Radio Popular y un 48% en Radio Suquía.
11
Esto sucede de manera especial con el programa Alegre despertar y Los populares de Radio Popular, en el que se referencian a los destinatarios como parte de
los gaiteros, en el primer caso, o de los populares, en el segundo caso.
7
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En esa línea, la construcción que se propone, tendencialmente, demarca la imagen de un oyente ya existente y no
como una figura potencial o posible. El destinatario-oyente ya
es parte de la audiencia de la radio y siempre lo ha sido: es un
ya-siempre-oyente.
A partir de lo dicho, este dispositivo se nos revela
como una operación de cierre y sutura de una imagen de sujeto
sobre la que descansa toda posibilidad de esta producción mediática, es decir, el pretendido emplazamiento de los individuos
como públicos12. Esta figura se muestra como cerrada y permanente: todos los que deben estar posicionados en ese lugar ya lo
están, siempre lo han estado y por lo tanto siempre lo estarán.
En esa línea, el ser público de estas emisoras particulares supone un grado de definición en sí mismo de la imagen de los
destinatarios.
Por ello, esta característica que une a los sujetos con
la condición de público ahistóricamente, se constituye en parte
nodal de la operación más amplia de interpelación de estos medios. Y se produce desde un doble movimiento: a) moldeando
la “historia” de esa relación y su sentido de manera retroactiva, por lo que moldea la propia “historia” del sujeto discursivo
y la emisora ; b) produciendo un borramiento de la operación
inicial de identificación mediática propuesta, es decir del dispositivo enunciativo que fija la imagen del ya-siempre-oyente.
(Zizek;1992:144). Con respecto a este último aspecto, además
de cerrada y permanente, en tanto siempre se ha sido oyente de
estas radios, esta figura se muestra como naturalizada e inmodificable: el destinatario es y será oyente, y dejar de serlo implicará una modificación de su estatuto identitario. En definitiva,
se evidencia cómo se propone que el sujeto es atrapado por esta
figura -ideológica- de identificación.
Hombres y mujeres, chicos y chicas
En este marco, cruzado por lo individual, lo masculino y lo femenino también se dibuja como eje particular de configuración
de los destinatarios.
Especialmente desde algunos ciclos, se sostiene una
indisimulable predominancia de lo masculino por sobre lo
femenino en las imágenes propuestas. Tanto desde las apelaciones generales y colectivas como de las de tipo singular, los
enunciadores de estos programas postulan destinatarios marcados por estas características de género.
Por su parte, desde su bajo nivel de incidencia, las figuras femeninas, están casi exclusivamente construidas desde
lo individual, es decir, con muy poca presencia de tipo colectivo.
Además, se dibujan a partir de características especiales. Por un lado, particularmente en determinados ciclos13, a
través del apelativo y calificativo fuerte de “Perra” (entendido
como la mujer libertina, de vida disipada) pero también desde términos como “perrita”, “mamuchita”, “mami”, las mujeres son construidas, fundamentalmente, como destinatarias
- objeto de deseo. Así, en vínculo con la articulación musical
propuesta a lo largo de estas propuestas entre cuerpo-baile-erotismo (Martinez Luque; 2013), las figuras mencionadas constituyen a las destinatarias de estos discursos como mujeres que
12

desarrollan la sensualidad de sus cuerpos en exclusiva relación
de intercambio erótico-sexual con los hombres. Probablemente,
estas configuraciones lleven la marca de la codificación cultural
amplia que se condensa en los eventos bailables de la música de
cuartetos y su expreso acento machista y heterosexual. Según
refiere Blázquez a este respecto, en estos espacios las figuras
femeninas se encuentran expuestas como objetos a ser consumidas visualmente (2008:168).
Por otro lado, la mujer como destinataria de estos discursos está fuertemente relacionada con las referencias al ámbito del hogar, al gusto por la música –en general de cuarteto- y
especialmente a sus vivencias sentimentales, románticas o de
pareja, es decir como destinatarias-sensibles. Específicamente
este último aspecto es importante piedra de toque para la construcción de esta imagen a lo largo de todo el discurso, y especialmente en los programas de franjas de la tarde y noche, de
Radio Popular. Esta cuestión no se configura de igual modo en
Radio Suquía.
En estos segmentos vespertinos y nocturnos de programación, la destinataria femenina se construye con similar
fuerza al de tipo masculino, pero emerge anudada casi exclusivamente a las situaciones personales, relaciones amorosas y
de pareja que se le asignan. Por ello, su presencia no se realiza
por sí misma si no en relación –conflictiva o armónica- con lo
masculino y es desde allí que adquiere relevancia.
De modo global, estos discursos, en mayor o menor
medida, son hablados por el machismo, como fenómeno social
general. Pero de manera específica esta característica también
parece estar vinculada con ecos de aspectos particulares de la
realidad sociocultural de los sectores populares. En esa línea, y
de modo general, Alabarces (2006) ha sostenido que las prácticas populares, entre otras características, están recubiertas por
la homofobia y el machismo. Pero también otros estudios han
observado que a pesar de las transformaciones en las estructuras laborales y de ocupación de los sectores populares -el soporte económico del núcleo familiar ha pasado fuertemente de
los hombres hacia las mujeres-, “no ha surgido una igualación
simbólica entre los géneros” y se observa el peso de un patrón
que torna “diferentes, asimétricos aunque también complementarios y necesarios, al hombre y a la mujer” (Míguez y Semán;
2008: 27).
En este contexto, poco de la mujer como sujeto independiente y autónomo se deja entrever en estos discursos. Aquí
vale apuntar que estas configuraciones machistas se muestran
consistentes y complementarias con las exclusiones de género
que hemos analizado en las programaciones, en tanto ningún
segmento de importancia es conducido por locutoras o conductoras.
Cuartetero (s)
Diseminado como elemento diverso pero omnipresente en todo
el discurso de estas emisoras, a partir de la referencia a una
serie de prácticas y ámbitos, el cuarteto se constituye como uno
de los dos elementos más importantes, junto con la condición
de oyente, desde el cual nombrar y construir figuras de identificación14.

“La ideología ha siempre-ya interpelado a los individuos como sujetos; esto equivale a determinar que los individuos son siempre-ya interpelados por la ideología como sujetos, lo cual necesariamente nos lleva a una última proposición: los individuos son siempre-ya sujetos” (Althusser;1970).
13
Como Los Populares de Radio Popular o A todo volumen de Radio Suquía.
14
Las referencias globales a esta cuestión adquieren mayor importancia en Radio Suquía, 26%, mientras que en Radio Popular alcanzan un 17%. De todos modos,
en ambas emisoras se muestran consistentemente como el segundo aspecto referenciado de mayor incidencia.
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En particular, desde el cuarteto se articula un espectro
de imágenes que contienen a sujetos adultos jóvenes con una
vida en pareja o familiar, de jóvenes solteros y heterosexuales
con una activa vida amorosa –que se desenvuelve en los bailes del género como lugar primordial de encuentro con el otro
sexo- e incluso, muy tímidamente, de homosexuales y travestis.
Al mismo tiempo, a partir del gusto por este tipo de
música, la participación más activa del pedido o exigencia de
la difusión de ciertas bandas o temas musicales, hasta las intervenciones para dejar sentado las opiniones con respecto a
canciones, versiones, grupos o solistas, se referencia un arco
muy amplio de destinatarios relacionados con el cuarteto. Dentro de este arco de representaciones de los sujetos designados
globalmente como cuartetero(s), se proponen figuras de identificación a las cuales se les atribuyen conocimientos y competencias sobre el desarrollo histórico de este ritmo; gusto e incluso fanatismo por bandas o cantantes particulares –seguidores15,
fans-. Las figuras que adquieren mayor relevancia anudadas a la
práctica de asistencia a los bailes del género y de ser participes
del mundo festivo de la noche cuartetera de la ciudad son los
bailarines; fiesteros y ambienteros16.
De esta manera, el cuarteto se establece como consumo cultural general compartido y, especialmente, como lugar
que pronuncia, en claro nexo con la práctica social del baile,
la dimensión del ocio, el placer y el goce como aspecto central
de la vida de los destinatarios. Y es que nombrados desde el
cuarteto se construyen sujetos que se emplazan en cuerpos que
laten al ritmo de este género musical, de la alegría y del baile.
A la par, allí también se dispone la activación de la dimensión
amorosa, erótica y sexual de la vida como cuestión significativa
y de particular relevancia.
Por otra parte, con menor incidencia, desde los mundos de los cuartetos también se dibujan sujetos vinculados de
modo específico con el trabajo y la producción en este ámbito.
Nos referimos a las figuras particularizadas de productores musicales, músicos consagrados de grandes bandas, y artistas que
se inician en este circuito cultural.
Como se puede observar, en una primera mirada, ninguna posición relacionada con el cuarteto parece quedar fuera
de estos discursos mediáticos. Desde una trama que se reconoce
y construye como diversa y compleja, por la variedad de condiciones y prácticas que acuna, estos discursos trazan un amplio
campo de identificación en torno a este fenómeno cultural. Se
logran de este modo altos niveles de inclusión discursiva, por lo
que el efecto frontera si bien es claro también dibuja un amplio
espectro apelativo. Sin embargo, esta amplitud no es equivalente a ambigüedad y ausencia de sentidos específicos; todo no es
igual nada. Por el contrario, se articula con la asignación específica y diferenciada de prácticas y vivencias múltiples, con la
construcción de singulares figuras identitarias que se definen en
torno a las variadas experiencias culturales posibles en relación
a los mundos de los cuartetos (Blázquez; 2008:22,23).

De esta manera, lejos de proponer una figura única,
socialmente reconocida como la del Cuartetero - fruto de un
proceso de simplificación estigmatizadora sobre el género,
de modo específico, y sobre los sectores populares, de modo
general-, estos discursos radiofónicos desenvuelven un dispositivo complejo para la construcción de imágenes que puedan
dar cuenta de la omnipresencia del cuarteto, por un lado, y que
proponga términos específicos movilizadores, por otro lado. En
esa línea, este tipo de sistema de interpelación discursiva que se
articula desde el amplio espacio cultural del cuarteto, parece requerir reconocer las pluralidades y complejidades de los mundo(s) del cuarteto(s) y, fundamentalmente, de los heterogéneos
sectores populares de la ciudad de Córdoba.
En otro nivel de lectura, todas estas figuras están atravesadas por los circuitos de producción industrial de este tipo
de música y por la práctica de su consumo. Sea como productor, músico, público de la emisora, participante de los eventos
bailables, consumidor de los materiales de prensa y difusión
y productos discográficos, todas estas figuras están perforadas
implícita o explícitamente por la marca del cuarteto como mercado, de producción y consumo. En esa línea, desde el discurso
de estas emisoras, el cuarteto es un relato que permite articular
diversos destinatarios exclusivamente desde su carácter de industria cultural local exitosa, es decir, desde su lógica mercantil. No existe lugar para ningún otro tipo de interpelación.
No obstante ello, reconocer el modo mercantil de
construcción del cuarteto que se produce desde estos discursos
no debe impedirnos concebirlo como un complejo espacio de
identificación para los sectores populares de la ciudad que se
asienta y, al mismo tiempo, excede la dimensión de su consumo. En esa línea, a través del cuarteto parecieran establecerse los límites entre grandes sectores sociales, al tiempo que se
operarían distinciones identitarias más específicas incluso hacia dentro del propio ámbito del género17. Asimismo, hemos
podido analizar que estos procesos de identificación muestran
indicios fuertes de estar vinculados con una serie de reivindicaciones de identidades grupales de franjas juveniles de sectores
populares cordobeses, su visibilidad y la valorización de los barrios, como espacios de lo propio en la ciudad. En el marco de
estos procesos, nos parece fundamentado reflexionar sobre la
potencialidad que muestra el cuarteto como discurso que nombre, de algún modo, la desigualdad y las dinámicas de la dominación. Si bien poco queda de ello en la actual configuración
del género, entendemos que “toda relación de subalternidad
precisa discursos que la constituyan, entendiendo la “noción”
de discurso en su sentido amplio, es decir, no sólo como relato –
social, colectivo, del pasado y del presente-, sino también como
modo de aprehender el mundo” (Guha citado por Alabarces,
Añon; 2009).
Vale decir en este sentido, que hemos propuesto que
en las pautas de musicalización de estas radios el tipo de líricas que desde el cuarteto que nominamos como negro aluden,

15
En muchas ocasiones el modo de nombrar la condición de seguidores de bandas o cantantes se produce a partir de un desplazamiento del propio nombre de los
artistas. Así, por ejemplo, se designa a los destinatarios como moneros o trulaleros, dado que se les construye como seguidores del solista Carlos la Mona Jiménez
o de la Banda Trulala.
16
Dentro del aspecto vinculado al cuarteto, este tipo de referencias se muestran como las de mayor importancia. De modo global, en Radio Popular alcanzan el
46%, mientras que en Radio Suquía trepan hasta un 43%, siempre dentro de las referencias vinculadas al cuarteto. Como se podrá observar, en ambos discursos
estas figuras tienen una presencia dominante y homogénea.
17
En los últimos años se han consolidado una serie de divisiones fuertes entre los públicos de cuarteto que si bien se pueden visualizar desde la década de los
ochenta han adquirido mayor fuerza El conjunto La Barra, por ejemplo, representaría a los sectores más acomodados –los “chetos” o clases medias- mientras que
Carlitos La Mona Jiménez sería seguido por los sectores de menores ingresos y marginales, que en no pocas ocasiones se nombran como los “negros” de La Mona,
haciendo del estigma una reivindicación (Blázquez,2008: 88)
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soterradamente, a la enunciación de las desigualdades y conflictos sociales y culturales que atraviesan a Córdoba en tanto
sociedad desigual, segregada y segmentada (Martinez Luque;
2013). En otros trabajos, también hemos sostenido que pueden
observarse huellas de las apropiaciones del cuarteto en línea
con estas gramáticas negras que -opuestas a lo cheto- buscan
nombrar las diferencias y desigualdades de nuestra sociedad
(Martinez Luque; 2010). Muy poco de esta conflictividad opera
discursivamente en estas propuestas radiofónicas.
Ocupados, trabajando
Aunque de menor importancia, es necesario señalar la presencia de la imagen de un tipo de destinatario relacionada con las
ocupaciones y el trabajo. Especialmente como eco de la inscripción de los oyentes, a través de su participación en el discurso
de la radio, los enunciadores construyen sujetos insertos en espacios y dinámicas de trabajo u ocupación.
En general, este aspecto no es articulado como definitorio de una identidad sino como actividad o espacio de relación con otros en los que la emisora construye su inserción.
De modo particular, estos sujetos son inscriptos en distintos
tipos de trabajos que dejan ver una fuerte marca de pertenencia social18. Se delinean desde aquí las ocupaciones que son
usualmente atribuidas a clases medias-bajas y bajas. No obstante esto, difícilmente son nombrados como trabajadores sino
más bien como individuos que junto con otros realizan tareas
determinadas.
Contrario a lo que sucede con las figuras de los oyentes y las relacionadas con el cuarteto, los apelativos singulares
–por nombres propios y apodos- o plurales19 se constituyen en
construcciones elípticas en relación con la figura del trabajador o el obrero. De ese modo, las pertenencias se definen, fundamentalmente, en vínculo a grupos o a ámbitos y no a roles
sociales de elaboración de bienes o prestación de servicios. Es
por ello que observamos que estas apelaciones o referencias
constituyen, tendencialmente, un verdadero silenciamiento de
la identidad del trabajador o del obrero. Solo excepcionalmente se referencia a los destinatarios como laburantes, en tanto
categoría que se define desde el sufijo por el desarrollo de la
actividad de trabajar antes que por la condición que la misma
implica. Así, las figuras mencionadas son ciertamente escamoteadas y dejadas de lado.
En este marco, hay que decir que la cuestión del trabajo tiene una débil presencia y, en general, aparece articulada
fuertemente con la imagen del destinatario singular y en relación con la figura del oyente. Es decir que esta apelación y referencia adquiere sentido en tanto la radio y los conductores
se insertan como compañía en las actividades que hacen a la
consecución del sustento cotidiano y a la reproducción de la
vida doméstica.
El Hincha
Aunque con menor presencia que las figuras ya reseñadas, el

hincha de fútbol se muestra de manera relevante presentada
fundamentalmente como forma de identificación con determinados equipos de fútbol de la ciudad y el país. A través de
distintas formas de presencia la imagen del destinatario relacionada al futbol, perfila con claridad pertenencias y diferencias20.
Desde aquí, se consolida un sujeto que no solo tiene
un fuerte interés por este deporte, sus protagonistas y conflictos
tanto a nivel local, nacional y, en menor medida, global, sino
que se constituye en tanto seguidor del fútbol, como parte de
su definición ante otros. Sobre la importancia de la figura del
hincha en el relato cultural argentino, Pablo Alabarces ha sostenido que las transformaciones y crisis del Estado Argentino
desde la década de los ochenta hasta principios del nuevo siglo
favorecieron la debilidad de los relatos inclusivos propios de la
cultura nacional por lo que las posibilidades de la identidad se
astillaron. En ese marco, “el fútbol, espacio de identidad cálida
que solo pide una inversión de pasión a cambio de un relato de
pertenencia sin mayores riesgos, se vuelve identidad primaria21
. No un relato entre los otros, sino el único sentido –trágico- de
la vida” (Alabarces; 2002b:22). A lo largo de este proceso, el
fútbol logró ir constituyéndose en una máquina de captura de
sujetos públicos que interpela a los individuos desde la figura
de hinchas.
En esta línea, como sabemos, la presencia del hincha
como imagen de los destinatarios de los discursos mediáticos,
en general, es relevante y la apropiación del relato futbolístico
o “futbolización” ha sido un lugar de reconfiguración de identidades y prácticas sociales de distinto tipo. La propuesta de estas
emisoras parece no escapar a esta lógica amplia y de hecho la
misma funciona incluso como espacio de construcción y legitimación de los enunciadores. Es también desde esa imagen de
identificación que se dibujan insertos en un territorio de deseos,
ilusiones y expectativas como campo compartido con los destinatarios; es desde esta condición común que se construye de
manera central la reciprocidad entre unos y otros.
Ahora bien, este tipo de incidencia de la figura del hincha se muestra, de este modo, como parte de un discurso que
en continuidad con rasgos culturales y discursivos generales,
construye y reproduce la centralidad que el fútbol ostenta en
nuestra sociedad. El problema, entonces, es que la importancia
y pregnancia de este deporte, junto con otros procesos culturales como la posmoderna y neoconservadora ficticia abolición
de las jerarquías culturales, han implicado que esta imagen de
identificación se constituyera de manera transclasista (Alabarces;2002b). En esa línea, el ser hincha en principio puede considerarse como parte de un dato y de un tipo de interpelación sin
riesgos por su carácter naturalizado y generalizado. Allí, en este
panorama de universalización, al parecer, no existirían espacios
para la diferenciación social o sectorial. Pero, con Alabarces
(1997), consideramos que cualquier análisis cultural que no
hable de las diferencias y los sistemas de oposiciones y relaciones, no es productivo. Es decir que si no logramos hallar
el enclave de la diferencia en esta imagen poderosa del hincha,

18
De manera explícita, en mensajes y referencias hemos registrado, entre muchos otros, los siguientes rubros y tareas los siguientes. Construcción: obras públicas y
privadas (albañiles y pintores); servicios públicos y privados: hospitales y clínicas (enfermeros, cocineros y limpieza); Aeropuerto internacional Taravela (guardias
y rampistas); correo (cartero); empresa Crese (Recolectores de basura); comercio e industria: hogares particulares (empleadas domésticas); fábricas de alimentación, automotrices, alumnio (obreros); taller mecánico (mecánico); pizzería, heladería, maxikiosko (delivery y atención al público); lavadero de autos (empleados).
19
Los muchachos de Telecom”; “los chicos de la obra de”…
20
Esto se da a través del deslizamiento de los colores de los determinados clubes hacia una propuesta de identificación, los celestes, los rojo y blancos, o por las
nominaciones de las hinchadas y seguidores de determinados equipos, los piratas, los matadores.
21
Las negritas son nuestras.
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igualmente no estaremos diciendo nada más que lo evidente.
En ese sentido, en estos discursos, el hincha adquiere
importancia como imagen de identificación en tanto se articula
con un modo de vivencia particularizado, o propuesto como
tal, del fútbol. Las demarcaciones y las distinciones parecen
dibujarse desde los estilos interlocutivos –pasionales, personalizados, pretendidamente sostenidos en la autenticidad y originalidad como rasgos desplazados hacia el ser hincha- y en
los modos en que, como hemos señalado en otros aspectos, se
dibuja una zona ambigua entre fútbol y sexualidad, entre fútbol y corporalidad22. De esta manera, a partir de determinados
modos de abordar y delinear su vivencia se propone un tipo de
identidad futbolera particularizada y distinguida –aún cuando
tenga mucho de guión estereotipado de la pasión-, en el marco
de una interpelación global centrada en el goce y la exposición
corporal.
Ciudadanías: entre lo privado, lo íntimo y la flagrante
ausencia
Como hemos señalado, las imágenes de identificación que se
construyen en estos discursos están fuertemente marcadas por
su carácter singular e individual. Así, desde el despliegue de
un sujeto afincado en lo personal sin mayor anclaje en lo social, lo subjetivo emerge como espacio nodal de articulación
de los sujetos en estos discursos. En este marco, destaca el
bajo nivel de incidencia que tienen las referencias a destinatarios insertos en aspectos de la vida social problemáticos o
conflictivos. Sea en el hogar, el trabajo o incluso en espacios
de entretenimiento y espectáculos musicales y bailables23, el
destinatario parece no poder ser constituido como un sujeto
que acarrea preocupaciones, problemas o como partícipe de
conflictos compartidos con otros. Las temáticas mencionadas,
de todos modos, no se encuentran plenamente ausentes, pero
se propone un destinatario que parece asumirlos como un dato
más de una realidad que se muestra como de difícil modificación. Es decir un sujeto que implícitamente es construido
como observador distante de la conflictiva realidad.
En este contexto, se torna especialmente sugerente
que a lo largo de más de 200 horas de programación no hemos
logrado reconocer ni siquiera en una sola ocasión la articulación del significante ciudadano como modo de apelación o
de referencia directa. Por su parte, las figuras de vecino y de
usuario tienen una inserción absolutamente minimizada24.
En el trabajo de análisis sobre las emisoras AM de la
ciudad que Mata (1988) realizara en la década de los ochenta,
se verificaba que estas figuras tenían cierta presencia como
parte de los dispositivos de interpelación radiofónica de los
sectores populares. Los vecinos eran construidos como miembros de una comunidad en extensión de la familia, el barrio,
que como tal celebraba su vida o realizaba acciones de bien
común (difusión de labores de clubes, cooperadoras, comisiones). En ese sentido, la vecindad remitía a relaciones solidarias en el marco de la cooperación y cierta idea de orden y progreso. La figura de los usuarios, por su parte, adquiría sentido
frente a las prestaciones de instituciones de naturaleza pública

y su estado de indefensión ante ellas. Desde aquí, y esto es
particularmente relevante, emergía la idea de conflicto en el
discurso radiofónico. Los usuarios eran sujetos demandantes
y las emisoras se proponían como mediadoras, trasladando
quejas y reclamos a los funcionarios responsables. Finalmente, en contadas ocasiones, los vecinos eran interpelados como
ciudadanos y se estimulaba a actuar en relación con sus representantes políticos, sus aliados o adversarios en el terreno del
poder.
Como se podrá observar, los ejes que en la investigación de Mata aludían a la interpelación como vecinos y
usuarios, se muestran como prácticamente disueltos en los
discursos de las emisoras que analizamos. En particular, la
inscripción barrial, los temas y necesidades que requieren de
acciones solidarias o cooperativas, así como el rol de intermediación ante el Estado no son cuestiones operantes en los
discursos que nos ocupan. Tampoco se construye a la política
como espacio de acción legitimado, cercano o siquiera accesible desde el cual se pudiera articular la interpelación de la
ciudadanía.
Entendemos que la presencia de este tipo de significantes no aseguraría la articulación de un determinado sentido
de los mismos. No obstante, estas ausencias se tornan significativas si prestamos atención a las transformaciones operadas
y al hecho de que, para significativas vertientes teóricas, en
América Latina los modos de comprender y nombrar la protesta social y la acción colectiva por la demanda de derechos,
está vinculada fundamentalmente a procesos relacionados con
la categoría de la ciudadanía (Mata y Córdoba; 2009). Pero
también al hecho de que para lograr avances específicos en lo
que hace a la discusión pública de las libertades y derechos
de todos “parece necesario que (…) los integrantes de una
sociedad deban construirse subjetivamente como portadores
de esa condición básica”, en tanto, desde una perspectiva amplia, la ciudadanía habla del derecho a tener derechos (Grillo;2006:176).
En ese sentido, en tiempos en que desde el Estado
Nacional se promueve una reinvención de su papel como entidad reguladora de lo social, lo económico y lo cultural, desde
estos discursos, el espacio de lo público y también lo estatal
se muestran como ámbitos inconexos e inaccesibles para los
destinatarios configurados. Es decir que lo público y el Estado son marcados por su carácter restringido y especialmente
reservado para otros tipos de sujetos completando el delineamiento del proceso de repliegue y anudamiento de las subjetividades a lo íntimo y lo privado.
En este marco, los destinatarios que construyen el
discurso de estas radios no pueden ser actores de demanda o
protagonistas de conflicto de ningún tipo y, desde allí, se les
niega su inscripción litigiosa y por lo tanto pública en el espacio de lo común. Sea como ciudadanos, vecinos o usuarios.
Desde esta perspectiva, podremos comprender la
relevancia de este tipo de configuraciones discursivas que
proponen la obliteración de la ciudadanía como identidad
y práctica propuesta. Y, aún cuando reconozcamos que “los

22
“Qué van a hablar estos de San Lorenzo??!!. Con violencia no nos pudieron parar. Impotentes. Muertos, cadáveres (…)”. Programa Los Populares. Radio Popular. 26-04-2010.
23
Los conflictos entre los asistentes a los bailes de cuarteto y la policía son hechos relativamente comunes pero no hemos encontrado ningún tipo de referencias
a este tipo de cuestiones.
24
En Radio Popular la referencia al Usuario ha sido relevada en cinco ocasiones, mientras que la del Vecino no alcanza presencia alguna. En Radio Suquía la
referencia al Vecino está presente en una ocasión mientras que la imagen de Usuario no ha sido registrada.
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medios actúan en el tope que el mercado le impone a la democracia” (Grillo;2006:176), también entendemos que es necesario discutir la naturalización de esos límites con la posibilidad de hacer pensables otras figuras en y frente a los medios,
en general, y a estas emisoras en particular.
Algunas consideraciones finales
A partir de los elementos analizados en este trabajo, hemos
marcado la importancia de la construcción de los destinatarios
como figuras individuales, constituidas a partir de rasgos particulares. En ese sentido, en línea con lo que hemos señalado
en otros aspectos, se reafirma la constitución enunciativa predominante de un contrato comunicativo que se muestra como
interindividual entre la figura singular de los conductores y de
los sujetos situados como oyentes.
En el marco de procesos amplios de fragmentación
social, tendencia hacia la privatización de la vida social y correlativa consolidación de estrategias mediáticas generales que
favorecen la expresión de la singularidad y lo biográfico, la
constitución de estas emisoras como espacios naturalmente seguros y confiables se muestra como un mecanismo fundante del
tipo de interacción propuesta.
Por otra parte, así como se produce una configuración
fuerte desde lo individual, también se presenta con mucha incidencia el carácter masculino del destinatario dominante. Lo
femenino solo parece encontrar lugar desde la carencia de saberes determinados, asignados a los hombres, y desde su vínculo erótico sexual, heterosexual, también con lo masculino.
Es decir que la fémina imagen solo se desarrolla en vínculo
complementario y desigual con lo varonil.
Esta marca del machismo dominante como lógica general social y particular entre los sectores populares, encuentra
su correlato de asimetría en la construcción de los enunciadores
signada por la predominancia de lo masculino.
En esa estela se inscribe el resguardado ámbito del
cuarteto como espacio desde el cual nominar una posición cultural determinada y compartida con otros y, al mismo tiempo,
vivencias diferenciadas y específicas del mismo. En este marco,
a partir del vínculo planteado con lo cordobés y lo popular, el
cuarteto se propone como espacio de identidad segura, indiscutible pero también irredenta. Así, encuentran lugar los jóvenes
y adultos, las mujeres y varones, heterosexuales y homosexuales, bailarines que encuentran solo en el baile el sentido de esta
música y aquellos que se limitan a satisfacer sus gustos musicales mediante el consumo radiofónico y discográfico del género. También se hayan dibujados aquí aquellos que disfrutan
de bandas y cantantes variados y otros que buscan (un) sentido
de la vida en la relación fanatizada con determinados artistas.
Igualmente sucede con la imagen de los sujetos que viven el
cuarteto como espacio de producción y de desempeño laboral.
En este contexto, si bien parece haber lugar para todos, los acentos y la fuerza en determinadas figuras constituyen
vacíos, silencios y exclusión para otras. La predominancia de
los bailarines y del consumo musical como modos de relación
con el género hablan del anudamiento de los sujetos a los dos
aspectos fundamentales de la industria, es decir, la realización
de los bailes y la producción discográfica y su difusión radiofónica. En este sentido, todas las figuras, con mayor o menor
intensidad, están marcadas por la perspectiva del cuarteto como
espacio exclusivamente mercantil.
De igual manera, las imágenes predominantes vienen
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a nombrar de modo explícito el tipo vivencia de esta música
que se construye desde todos los aspectos discursivos analizados. La alegría, el placer, el erotismo y el cuerpo en movimiento
mediados por la práctica social del baile, organizada industrialmente. Desde estas emisoras, eso es el cuarteto, eso es formar
parte del cuarteto y como hemos dicho en estas articulaciones
reside parte importante del sistema de interpelación de estos
discursos.
Otra de las figuras que adquiere relevancia, aunque en
mucha menor medida que las hasta aquí reseñadas, es la imagen
del hincha de fútbol. Articulada en torno a la definición de perfiles subjetivos de destinatarios y enunciadores, el ser hincha
de determinados equipos se muestra como dato relevante de
las identidades propuestas. De todos modos, en estos discursos,
el hincha adquiere importancia como imagen de identificación
en tanto se articula con un modo de vivencia particularizado,
o propuesto como tal, del fútbol. Así, desde los estilos interlocutivos y en los modos en que, como hemos señalado en otros
aspectos, se dibuja una zona ambigua entre fútbol y sexualidad,
entre fútbol y cuerpos, se propone un tipo de identidad futbolera específica. Estas formas de la distinción se consolidan en el
marco de un sistema de interpelación que la otorga centralidad
al goce y la exposición corporal.
De manera distinta, adquieren espacio de referencia y
designación el trabajo, las ocupaciones y las tareas cotidianas
del hogar. Quizás con menor fuerza de la que cabría imaginarse,
este tipo de referencias ubican a los destinatarios en tanto sujetos en actividad, desarrollando tareas que se estructuran como
obligaciones que viabilizan la reproducción de la vida material.
En este sentido, si bien el trabajo parece ser planteado como
ámbito de socialización con otros, estos espacios no se construyen como otorgadores de identidad. Los sujetos no son interpelados en relación a estas zonas de lo social sino en su transitar por las mismas. Por ello, hemos marcado que desde esta
dimensión de estos sistemas de interpelación, los sujetos son
articulados con determinadas identidades propuestas, desarrollando tareas que no modifican las mismas. De esta manera, en
juego con un mundo laboral estructurado por la contingencia y
la falta de certezas, de modo general, y con las dificultades crecientes, especialmente entre los sectores populares, de extraer
experiencias vividas como positivas o gratificantes del trabajo,
se ocluye la figura del trabajador como imagen interpelativa de
relevancia.
En esta línea, el orden del hacer y el ser no necesariamente se cruzan. El hacer implica, fundamentalmente, aquello
que se muestra como ineludible para la supervivencia y para la
satisfacción de las necesidades materiales y simbólicas. Entramado con amenazas, carencias, riesgos y privaciones, el hacer
se construye como diálogo inevitable con un mundo material
que demanda respuestas concretas permanentes.
El ser, por su parte, se configura desde otros lugares:
el cuarteto, el fútbol y desde la condición de oyente de estas
emisoras. Todos ámbitos que sin exigencias, compromisos, ni
amenazas proveen cálidas satisfacciones procesadas a través
del cuerpo y dibujan un lugar propio en el mundo.
En este marco, el ser oyente de estas emisoras se
propone como identidad articulatoria de todos estos espacios
satisfactores. Englobante, cerrada, permanente y autoevidente,
la imagen de el oyente admite y promueve lo individual, pero
también lo colectivo, lo femenino y lo masculino, lo cuartetero,
el futbolero y el laburante. La propuesta, en ese sentido, busca
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estructurarse como parte de las tramas de identidades, de prácticas, de ámbitos vinculados, también mediante operaciones
discursivas, con el destinatario configurado.
De todas maneras, la presencia del oyente no designa
ni referencia de modo directo las diversas formas de la pobreza
o la marginalidad en tanto condición o situación social y económica, encubriendo, de este modo, un aspecto posible de la
dimensión material de la vida de los destinatarios.
En similar línea, parecen articularse la oclusión de las
figuras de ciudadanos, vecinos y usuarios. Es decir, la dificultad
de estos discursos de interpelar sujetos que impliquen relación
con las diversas formas de la política, con la gestión o acción en
pos de satisfacer necesidades, carencias colectivas o privaciones en las prestaciones de servicios públicos, entre otras cuestiones. En definitiva, todo aquello que remita a lo conflictivo, a
lo litigioso, a las disputas y violencias tan propias de la dimensión material y económica del mundo social contemporáneo,

en general, y de la sociedad cordobesa, hecha de imposiciones,
exclusiones y marginaciones a todo nivel, en particular.
Estos silenciamientos implican, al propio tiempo,
plantear una relación de extemporaneidad entre los destinatarios construidos y el Estado, entendido como ámbito ante el
cual demandar el cumplimiento de derechos pero también como
actor privilegiado de resolución y regulación de las problemáticas sociales más acuciantes. Por otro lado, también proponen
el mismo tipo de vínculo con el ámbito de lo público, como espacio de visibilidad (Caletti; 2007) desde el cual se construyen
y hacen pensables socialmente los conflictos y carencias.
En esta línea, estos discursos, parecen operar desde
la tendencia a la elusión interpelativa, aunque no referencial,
de aquello que, especialmente desde lo material, implica litigios, riesgos, angustias, inquietudes y amenazas, proponiéndose por el contrario como el espacio fluido del bienestar y de
lo confiable.
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a rurbanidad, proceso que identifica la relación continua entre lo urbano y lo rural, refiere al conjunto de
problemas, situaciones y acciones surgido de la interposición de lógicas contrarias que crean un espacio
en el que lo urbano se ruraliza y lo rural se urbaniza. La tecnificación de zonas rurales, la existencia de telefonía satelital, asentamientos de personas en zonas residenciales cerradas, el uso de animales –caballos- para
trabajos precarios, entre otras, muestran el proceso como una expresión compleja e híbrida. La rurbanidad,
entonces, irrumpe cuando lo urbano y lo rural generan espacios de intersección, material y/o simbólicos,
debido a la existencia de flujos bidireccionales, que posibilitan una trama capaz de entrelazar mundos que
parecieran desligados entre sí. Este proceso, cada vez más visible en el ámbito de la ciudad de Río Cuarto
(Córdoba), encuentra lugar en las agendas difundidas por los medios masivos de comunicación. Aunque con
una temática preferentemente urbana, las agendas mediáticas proveen espacios para la transferencia de diferentes perspectivas y representaciones sobre los sucesos rurbanos. Desde esa base, la Ponencia tiene como
objetivo examinar los encuadres y enfoques dominantes que la prensa local (diario Puntal) efectúa sobre la
temática rurbana. ¿Cómo es presentada la rurbanidad en la prensa local, en qué hace hincapié, qué tipo de
perspectiva predomina, a quiénes incluye discursivamente, qué encuadres e imágenes destaca? Metodológicamente se utiliza una estrategia de convergencia entre los aspectos cuanti y cualitativos. El Análisis de
Contenido (A.C.) prima en los aspectos cuantitativos, mientras que el Análisis de Discurso (A.D.) recoge los
asuntos conectados con el contexto y el significado. El corpus de análisis se compone de 74 noticias publicadas por el diario Puntal entre julio y diciembre del 2013.
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I.- Introducción.
La ciudad es un espacio que cambia incesantemente. Con sus
variadas materialidades, por ejemplo, la tecnología es una de
las responsables de las alteraciones del paisaje de la ciudad. No
solo por el uso que se le da a través de los aparatos cada vez más
pequeños que se usan para comunicarse e informase, sino por
constituirse como parte sustantiva en infinidades de actividades
cotidianas que hacen que la vida contemporánea deba pensarse
en sus múltiples intersecciones. Forman parte de la experiencia
cotidiana que modifica desde hace un tiempo las rutinas del uso
del espacio y del tiempo. Crean situaciones sociales que perturban los tradicionales modos de vinculación entre los seres
humanos, sobretodo en ciudades medianas o grandes donde las
interacciones cara a cara resultan difíciles.
Y entre esa tecnología están los medios masivos de
comunicación: superan lo meramente tecnológico, son sistemas
que se revelan como una ´goma social´ con capacidad de generar sentidos y significados sociales. Así, si la ciudad está llamada a ser un ´espacio privilegiado de realidad´ (Cruz, 2014) se
debe a que encuentra en el sistema comunicacional un soporte
y una acción social cada vez más diseminada por las interfaces
de la vida urbana. Ya no solo los tradicionales medios como la
radio, la televisión o el periódico, sino los de nueva generación
constituyen una plataforma imprescindible para entender comunicacionalmente lo que sucede en la ciudad.
Los medios aparecen como agentes mediatizadores
entre la realidad y las personas, grupos e instituciones. Crean
significados, discursos para explicar los acontecimientos suscitados en la urbe. Traducen y publican lo que consideran importante tener socialmente en cuenta. Hay una suerte de apropiación del significado social, esto debido a que son capaces

de posicionarse como los portavoces de la sociedad: lo que se
reconoce de la ciudad es lo que, muchas veces, plantean desde
sus rutinas informativas.
Pero además, la ciudad cambia por un proceso lento e
ininterrumpido que se produce cuando se interpone con un ámbito que hasta hace medio siglo poseía y custodiaba su propio
espacio de acción: lo rural. Ese proceso no es unidireccional,
por el contrario, aunque con predominancia urbana, la vinculación generada toma forma bidireccional. Consecuencia del entrecruzamiento, lo rural sufre las condiciones impulsadas desde
la urbanidad y ésta siente la presencia rural entre sus diferentes
zonas o esferas. Es un fenómeno de interposición expresado en
actividades y personas que entrecruzan su accionar en mundos
que parecieran estar desligados. Rurbanidad se la denomina.
La rurbanidad, entendida como un proceso que identifica la relación continua entre lo urbano y lo rural, se refiere
al conjunto de problemas, situaciones y acciones surgido de la
interposición de lógicas contrarias que crean un espacio en el
que lo urbano se ruraliza y lo rural se urbaniza (Cimadevilla,
2009). Expresada, por ejemplo, en la tecnificación de zonas rurales, la presencia de maquinarias digitalizadas para trabajos
rurales, en asentamientos de personas en zonas residenciales
cerradas, en el uso de animales –caballos- para trabajos precarios, revelando ese proceso como una manifestación híbrida y
compleja.
Claro está que este proceso no queda excluido de los
medios masivos de comunicación. Aunque, con una temática
preponderantemente urbana, consolidan perspectivas y representaciones que limitan las posiciones a puntos de vista donde
el centro de sus preocupaciones se liga principalmente a lo sucedido en la urbe (Monteiro, 2012). Justamente, sobre esa base,
449

el presente escrito tiene como objetivo examinar los encuadres
y enfoques dominantes que la prensa local (diario Puntal) efectúa sobre la temática rurbana.
¿Cómo es presentada la rurbanidad en la prensa de
Río Cuarto, en qué hace hincapié, qué tipo de perspectiva predomina, a quiénes incluye en los discursos, qué enfoques y encuadres destaca, qué imágenes visibiliza? Metodológicamente se utiliza una estrategia de convergencia entre los aspectos
cuanti y cualitativos. El Análisis de Contenido (A.C.) prima en
los aspectos cuantitativos (recursos de clasificación estadísticos), mientras que el Análisis de Discurso (A.D.) recoge los
asuntos conectados con el contexto y el significado. El corpus
de análisis se compone de 74 noticias publicadas por el diario
Puntal entre julio y diciembre del 2013.
II.- Breves referencias sobre la rurbanidad
Los cambios producidos en la relación entro lo urbano y rural
son múltiples. Márgenes urbanos cada vez más difusos. Uso
de espacios verdes con finalidad de viviendas permanentes o
zonas de esparcimiento. Presencia tecnológica doméstica en
zonas rurales que facilita la conexión con el resto del mundo a
través de satélites y telefonía celular. Trabajos netamente rurales en cercanía de poblaciones. Radicación de emprendimientos
agroeconómicos en los márgenes del ejido urbano. Son algunos
de los hechos que muestran los cambios producidos entre lo
urbano y lo rural.
Estas variaciones revelan la emergencia de una zona
híbrida compuesta por factores venidos tanto de la ciudad
como del campo. Esa zona de hibridez toma sentido al fundarse
un nuevo estadio en el que tienen cabida actores, situaciones y
expresiones que enlazan mundos que en principio están desligados. Así, el mundo urbano y el mundo rural se interponen, se
influencian y se tensan en una relación en la que actores sociales, políticos, institucionales y económicos están presentes.
Esa hibridación se conoce como rurbanidad: proceso
de interpenetración entre el mundo urbano y el mundo rural.
Revela múltiples formas en las que se cruzan para constituir un
nuevo ámbito caracterizado por la inclusión de componentes
procedentes de espacios distintos, pero que generan prácticas y
saberes que inciden sobre zonas y actores sociales.
Así, el análisis de la rurbanidad debe atender a la
diversidad constitutiva. Indagar en ella es comprender los explícitos, o a veces, pocos perceptibles cambios producidos en
esferas que tendrían sus propias reglas de acción y que sin embargo, cuando se interponen, mudan conjuntamente.
Por eso, el proceso de interposición entre lo rural y
lo urbano no puede ser conocido con criterios exclusivamente
que ubiquen el acento en uno u otro lugar. Desde hace tiempo,
las ciencias sociales (Ciamdevilla, 2009) buscan responder a
la emergencia de esa hibridez con razones que revelen cómo
se produce y desarrolla el contínuum creado entre lo rural y lo
urbano. Conocerlo es dejar ver la ruralización de lo urbano y
la urbanización de lo rural. Es visualizar los modos en que esa
interposición crea espacios de intersección, material y/o simbólicos, debido a la existencia de flujos bidireccionales, que posibilitan una trama capaz de entrelazar mundos que se presentan
inicialmente separados entre sí.
G. Cimadevilla (2009) dice que la ciudad viene siendo
objeto de estudio, no solo por oposición a lo rural sino desde
una perspectiva de contextura compleja debido a la interpenetración de lógicas diferentes, donde zonas particulares se mue450

ven con una dinámica incluyente. Una perspectiva fundada en
el razonamiento de que todo proceso social es inestable por la
presencia de componentes múltiples que fluctúan desde lo social hasta lo cultural, lo económico, e incluso, lo ideológico.
Así, el fenómeno de transformación de los espacios
urbano-rural oscila en combinadas direcciones resultante de
movimientos de acercamientos y de interposiciones de grados
diversos. Desde esta óptica, esos procesos pueden pensarse
como instancia de composición mutua albergando especificidades de cada uno de ellos: entonces, dice Cimadevilla (2009):
“postular la interpenetración de contrarios en la dicotomía urbano-rural, supone simplemente afirmar que la predominancia
de un polo sobre el otro no inhibe el proceso contrario. Por esa
razón, reconocidos los procesos de penetración de lo urbano sobre lo rural, incluso casi hegemónicos también se requiere observar sus procesos opuestos. O lo que puede designarse como
ruralización de lo urbano” (p. 175).
Desde esta base referencial ¿cómo encuadra el diario Puntal la rurbanidad presente en la ciudad de Río Cuarto?, ¿Qué tipos de actores sociales e institucionales aparecen
representando la problemática rurbana?, ¿Qué actividades se
destacan?
III.- Breve consideraciones sobre el framing.
Se sabe que los medios de comunicación son, en nuestras sociedades, básicamente empresas privadas con finalidades de lucro
comercial. Sin embargo, esa caracterización es incompleta si no
se incluye que son también productores y difusores de sentidos
y significados. Estos toman cuerpo en las rutinas productivas
de la información (newsmaking), mediante un proceso que selecciona temas, eventos y acontecimientos que serán parte de
las agendas comunicacionales en el transcurso de un tiempo
específico.
Los medios son productores de acontecimientos informativos (noticias) con capacidad tecnológica y pretensión
comunicacional de llegar simultáneamente a un amplio conjunto de personas que los reconocen como parte fundamental de
sus cotidianeidades. En esa acción social, construyen el sentido
social de la realidad. Sentido que nunca es exclusivo, sino que
como expresa Arrueta (2010) la construcción conlleva la existencia de espacios de negociación y tensión entre intereses que
exceden lo meramente periodístico, “que se modifican según
acontecimientos imprevistos, relación con las fuentes informativas o de demandas de públicos-objetivos” (p. 42).
De esa manera, los acontecimientos toman forma de
valor-noticia para tener visibilidad pública. Ese valor-noticia
obtiene importancia en el momento en que los periodistas en
sus rutinas transforman la información seleccionada. Incluyendo modos específicos de contar los eventos de la realidad. Esta
cuestión colabora en comprender distintos puntos de vista posados sobre la información que será publicada. Framing o encuadre se denomina a este proceso en la literatura especializada.
Las noticias, así, adquieren unos tonos y enfoques específicos
que dan cuenta de los múltiples entrecruzamientos, intereses y
posiciones cuando se crea la noticia periodística.
¿Qué es el framing?¿cómo debe entenderse en el contexto de los medios de comunicación y la producción de noticias?
En términos amplios puede decirse que el framing o
encuadre es una perspectiva que se arraiga en la ´sociología
interpretativa´ de inicios del siglo XX. Desde que T. Willian
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(1928) señaló que los hombres cuando actúan socialmente llevan a cabo una ´definición de la situación´ bajo el objeto de
interpretar el contexto donde se verá involucrado.
Con base en el Interaccionalismo Simbólico, la Fenomenología y la Etnometodología, en la década del ´70, E. Goffman impulsa la perspectiva del frame en los procesos de interacción relativamente compartidos. Trata de saldar cuentas con
las miradas que separan la ´acción´ y la ´situación´ y propone
una perspectiva ´sistemática´ por la que se revele el significado
de esa relación. Esto da paso a un proceso de un ´sistema de interacción situada´. Así, el frame en Goffman es un frame social,
tiene concomitancia con el mundo social previamente existente
que provee significados, modelos y esquemas interpretativos
con cierta estabilidad sobre la realidad: son ´flujos sociales´,
inmersos en actos comunicativos.
Con esta posición, Goffman se desliga definitivamente
del planteo psicológico de Beateson para inmiscuirse en cuestiones que tienen en el centro a procesos sociales como son los
´movimientos sociales´ y los ´medios de comunicación de masas´.
Ahora, el frame no solo es un esquema organizador
cognitivo, sino que es un enmarque de situaciones sociales que
enredan en contextos a los actores sociales. Como dice Koziner
(2013), refiriéndose a los movimientos sociales “…es en la interacción continua donde se generan sentidos que son construidos, interpretados y recreados” (p. 16).
En esa línea, según Gamson, (1992) los encuadres o
frame son importantes para comprender la injusticia, la posibilidad de transformación y como componente de identificación.
Funcionan como `paquetes culturales’ que son reconocidos en
los contextos de interacción social. Se revelan como dispositivos simbólicos que `enmarcan’ y justifican acciones de los actores intervinientes en procesos colectivos o de ´micromovilización´ como pueden ser los movimientos sociales, propiamente
dichos. Este tipo de situaciones tiene como finalidad cuestionar
y alterar la ´agenda oficial´.
Los medios, justamente, se muestran como ´faros´
que iluminan unos acontecimientos y oscurecen otros, iluminan unos actores y ponen en la sombra a muchos. Esta acción
mediática, con repercusiones sociales, adquiere relevancia sobretodo en el momento de posar sobre los eventos unos tópicos
específicos que se constituyen en marcos o frame identificatorios.
B. Amadeo (2002) expresa que esos marcos o encuadres se generan cuando los periodistas transforman la información en historia noticiosa. Esto se debe a que las noticias no
solo buscan mostrar una parte de la realidad sino que revelan
otros factores conectados con las ideologías y los criterios profesionales de los periodistas, las pretensiones económicas de
las empresas, los intereses de las fuentes, factores que constituyen el contexto que delimitará la noticia publicable.
Los frame o marcos, así, se convierten en una suerte de ´ventana´ desde donde observar e interpretar el mundo.
Claro está, como señala G. Tuchman (1978) esa ventana puede
ser amplia, pequeña con vidrios opacos o transparentes, estar al
frente o en la parte trasera. Cuestiones que condicionan los modos de comprender la vida social. Se convierten en una ´clave
contextual´ que incidirá profundamente en las perspectivas o
decisiones que se tomen sobre los problemas o temas abordados. Ayudan a crear ciertos estereotipos con capacidad explicativa, colaboran en la consolidación de procesos socializadores,

estimulando ciertos enfoques específicos sobre la realidad.
Los encuadres son ideas organizadoras que se valen de
dispositivos textuales a través de los cuales los periodistas cubren los acontecimientos, resaltando algunos aspectos, negando
otros, minimizando los demás. Este tipo de ideas organizadoras
aparecen en términos concretos cuando son pensadas las historias informativas: se muestran de manera que sean capaces
de entenderse como delimitadores de lo que es la realidad. Su
constitución apunta a poner límites explícitos sobre la comprensión. Aunque no exista una tipología única sobre los encuadres
o marcos interpretativos en la literatura se hace hincapié reiteradamente en lo propuesto por Semekto y Valkengurg (2000)
sobre los típicos encuadres usados para construir las noticias:
interés humano, conflicto, moralidad y consecuencias económicas.
Son una de las tipologías más utilizadas para el análisis de las noticias pero no son exclusivas, tiene variantes propias de situaciones analíticas particulares, lo que hace que el
modelo del frame o framing se vuelve una paradigma difuso
(Monteiro, 2012) en tanto teorías, perspectivas y recursos metodológicos múltiples que conviven en el momento de producir
sentidos y significados a los acontecimientos sociales, tal queda
plasmado en la presente investigación.
IV.- Análisis de los datos: consideraciones generales.
En esta sección se analizan los datos surgidos de la selección
de noticias publicadas por el diario Puntal, Río Cuarto, en el
periodo julio-diciembre del 2013. La intención es plasmar los
modos en que el matutino local encuadra o enfoca las noticias
sobre la rurbanidad. El escrito se basa en una combinación metodológica: cuanti y cualitativa. La complementariedad posibilita rescatar los aspectos favorables de cada una de ellas, a la
vez permite realzar las debilidades en forma complementaría.
El análisis de Contenido prima en los aspectos cuantitativos
(recursos estadísticos), mientras que el Análisis de Discurso,
recoge los aspectos cualitativos conectados con el contexto y el
significado. El corpus está constituido por 74 notas difundidas
por el diario local.
I.- Temas, Eventos y Acontecimientos.
La literatura sobre los medios de comunicación tiene en la perspectiva de agenda setting (McCombs y Shaw, 1972) una de las
más fecundas para comprender cómo se difunden los temas al
espacio público. Desde esta mirada, los medios realizan una
selección de temas y acontecimientos que constituyen la agenda temática transferida a los integrantes de la opinión pública.
Esa selección es el resultado de una ´suma cero´, para que unos
temas estén en la agenda es preciso que otros salgan; dicho de
otra manera, toda agenda es limitada temáticamente.
¿Qué ocurre con la agenda de temas y acontecimientos
sobre la rurbanidad transferida por el diario Puntal de la ciudad
de Río Cuarto? ¿Qué temas prevalecen?
El cuadro N° 1 presenta los resultados de las noticias
seleccionadas. Cinco temas rurbanos son los incluidos en las
rutinas periodísticas de Puntal. Políticos (31%), Ambiental
(29%), Social (9), Salud (3%) y Económicos (2%).
Cada uno de esos temas y acontecimientos posee una
serie de sub-temas que dan complejidad a lo propuesto en la
agenda mediática. Obsérvese que en el caso de los sucesos
Políticos hay una predominancia de la temática vinculada con
la “radicación” de una empresa multinacional que se dedica
451

al abastecimiento de productos químicos para la agricultura,
en su mayoría herbicidas, insecticidas y transgénicos (http://
es.wikipedia.org/wiki/Monsanto). Además de esta particular
temática, los eventos políticos se complementan con: el “uso de
agroquímicos”, “la higiene urbana”, el “modelo agrícola en los
límites del ejido urbano”, entre otros.
Para el caso de la temática Ambiental prevalecen dos
tipos de noticias relacionadas con la problemática política suscitada por la ´radicación´ de la empresa de agroquímicos en la
ciudad de Río Cuarto: ´uso de agroquímicos´ y ´radicación de
Monsanto´. No solamente son las noticias con mayor cantidad
de frecuencia de aparición, sino que además revelan la importa
del problema para el medio gráfico. De esa manera, muestran
que este tipo de situaciones no están ajenas a los ámbitos de

decisión política, toda vez que podrían afectar la salud de los
ciudadanos, debido al uso de productos químicos en poblaciones ubicadas en los bordes del ejido urbano.
La agenda temática que concentra las cuestiones ambientales se completa con los acontecimientos relacionados,
por ejemplo, con noticias sobre: “tratamiento de efluentes” y
los “basurales urbanos”. Obsérvese que estas cuestiones tienen
conexión directa con hechos “sociales” y de “salud” debido a
la incidencia que pueden tener sobre las personas, como es el
caso de prevención de enfermedades.
Los demás eventos que constituyen la agenda del diario local sobre la rurbanidad se exponen en el cuadro N° 1.

II.- Fuentes Informativas
En las rutinas que producen las noticias, una de las cuestiones
importantes son las fuentes informativas. Inicialmente, puede
señalarse que las fuentes informativas son personas, grupos de
personas e instituciones que el periodista accede u observa y
que le proporcionan las informaciones de base o los apuntes
para las noticias. Esa relación entre periodistas (medios) y fuentes nunca es de corte ideal, está surcada por múltiples intereses
donde cada uno de los extremos intenta defender o imponer al
otro.
Si bien los medios están relativamente supeditados a
los ´subsidios informativos´ que las fuentes le proveen, estás a
la vez, buscan maneras de entrar en las agendas transferidas al
espacio público. D. McQuail (2000) refiere a este vínculo como
“media-fuentes”.
Las fuentes informativas no solo las proveen las organizaciones, las personas, sino que desde el interior del sistema
comunicacional se crea un proceso de retroalimentación informativo, máxime en la actualidad donde la tecnología cumple
un papel importante en la acumulación de datos, produciendo
cierta consonancia informativa: predilección por las mismas
noticias, aunque se les imprima encuadres y tópicos diferentes.
En última instancia, lo que hace que un evento informativo adquiera el status de evento público es una pugna entre
actores con poderes disímiles, pero que tiene en el centro de la
disputa a las fuentes, los periodistas y los propios consumidores

de información (Alsina, M. 1989). Sin embargo, dirá Alsina, las
fuentes nunca son simétricas entre ellas. En general, las fuentes
vinculadas al poder político o económico suelen estar entre las
más consultadas por los medios.
¿Cuáles son las fuentes informativas privilegiadas por
el diario Puntal para dar visibilidad a la temática rurbana?
Los datos del cuadro N° 2 dejan ver que la fuentes informativas
“oficiales e institucionales” son las privilegiadas en el momento
de construir el acontecimiento periodístico. 34% de los consultados sobre los problemas rurbanos están conectados con la
palabra oficial o institucional. Esta decisión de política editorial crea las condiciones de una esfera indexada sobre quiénes
acceden a la visibilidad pública: las fuentes son jerarquizadas
debido a su componente y cercanía con el poder (Zunino y Aruguete 2013).
Con valores sensiblemente inferiores aparecen las
ONG (19%), los Ciudadanos (16%) y los Empresarios (15%).
No obstante, hay que anotar que para el caso de las ONG responden fundamentalmente a organizaciones vinculadas con el
rechazo a la radicación de la empresa de agroquímicos en la
ciudad. Algo similar es la presencia de los Ciudadanos como
fuentes informativas, toda vez que se sienten expuestos a la
posibilidad de ciertos efectos producidos por el uso indebido de
los productos químicos. En esa línea argumental, los Empresarios básicamente responden con explicaciones favorables a la
radiación. Todo este tipo de proveedores de información reper-
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Cuadro N° 1: Temas, Eventos y Acontecimientos
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cutirá, de algún modo, en la construcción del enfoque o frame
que tendrá la noticia rurbana difundida por el diario local.
Finalmente, el matutino Puntal casi no apela a fuentes
informativas de otros medios de comunicación. Esto, denominado en la literatura especializada, como procesos de intermedia (McCombs, 1992) no aparece como relevante.
Cuadro N° 2 Fuentes Informativas

III.- Frecuencia de Aparición
El apartado muestra otro de los factores que colabora en la
constitución contextual donde se crean los frame para las noticias rurbanas difundidas por el medio gráfico local: la ´frecuencia de aparición´.
Es una referencia importante, facilita reconocer de qué
manera el diario tiene presente en sus rutinas de producción
noticiosa las temáticas rurbanas suscitadas en la ciudad. Obsérvese los números en el cuadro de abajo, donde se visualiza una
estructura de aparición en la que sobresale el 53% de que, al
menos, una vez en la semana la rurbanidad es acontecimiento
visibilizado.
En ese mismo orden, son destacables los guarismos de
aparición correspondientes a “dos-tres días” por semana (43%).
Esto viene a complementar los números anteriores, debido a
que revela sensiblemente la importancia de la rurbanidad para
el matutino en el periodo analizado. Si se suma este porcentaje a los de “un día” por semana resulta que el diario Puntal
propone entre sus noticias una elevada probabilidad de que la
rurbanidad esté en su edición.
Dicho de otro modo, la rurbanidad, con sus múltiples
expresiones y dimensiones, es temática importante para el medio local, lo que queda expresado en la propuesta de frecuencia
de difusión.
Los demás datos pueden consultarse en el cuadro abajo propuesto.
Cuadro N° 3: Frecuencia de aparición por semana

IV.- Espacio y Ubicación en Página
El frame es una estructuración de la información que encuentra
en la organización, los tópicos y las valoraciones factores para
transformar significativamente los acontecimientos en hechos
periodísticos. Entre los factores organizativos está el uso del
“espacio” y la “ubicación” que adquieren las noticias en las páginas de los medios.
En relación a la temática rurbana difundida por Puntal, el cuadro N° 4 muestra que las noticias visibilizadas públi-

camente son presentadas en el 42% de los casos utilizando la
“tres cuarta” parte de las página. En tanto, el 20% de las notas
ocupan “toda la página” del diario. Además, aunque porcentualmente pequeño, las noticias rurbanas concentran el 4% de
“más de una página”.
Estos datos admiten puntear que el matutino le presta
atención a la problemática en cuestión. No se tratan de pequeños espacios, por el contrario, cuando se toma la decisión editorial de publicar sobre este asunto, Puntal, proporciona un lugar
importante en la estructura de las páginas. A esto hay añadir
que las noticias sobre la rurbanidad, además, ocupan “media
página” y “cuarto de página” completando la predisposición del
medio de hacer pública los problemas rurbanos suscitados en la
ciudad cordobesa.
En orden complementario al ´espacio´ que cada noticia ocupa, aparece la ´ubicación´ que tiene la rurbanidad en las
páginas. Los datos muestran que las ´abren´ en el 70% de los
casos. Este guarismo señala que el matutino considera trascendentes los sucesos rurbanos proporcionándole, mediante decisión editorial, una ubicación destacable en la estructura de las
páginas.
Los demás datos pueden verse en el cuadro de abajo,
no obstante, hay que decir que el proceso del framing tiene en la
estructuración de cada página una configuración fundamental
para que los hechos difundidos puedan ser visualizados por los
lectores: la ubicación y el espacio, vienen a dar cuenta de esa
particularidad.
V.- Portada
Complementario con el análisis reciente, el diario Puntal define
que la problemática rurbana tenga escasa presencia en la ´portada´ de cada día. Apenas el 14% de las historias informativas
son presentadas en ese lugar. Mientras que el 86% de las veces
en que las noticias rurbanas están en el matutino, No aparecen
en la tapa del diario.
Esos valores están correlacionados con temáticas que
tensan las relaciones entre el municipio local y la posible radicación de una empresa dedicada a la venta de agroquímicos
que busca asentarse en los límites de la ciudad. La disputa –por
ejemplo- se deja ver cuando el Intendente municipal sale públicamente a expresar su negativa para que la productora de
agroquímicos se arraigue en la ciudad. declaraciones plasmadas
en la ´portada´ del matutino.
VI.- Tipo de noticia
El framing puede comprenderse como una idea organizadora
del contenido mediante el cual las noticias tienen un contexto
donde presentan los asuntos. En este sentido, Berganza Conde (2003) dice, por ejemplo, que los diarios españoles cuando
tratan el problema de la violencia contra las mujeres apelan a
una tipificación de los asuntos que los vuelve noticias genéricas, superando las visiones clásicas de temas aislados o ´episódicos´. En el caso de la rurbanidad, salvando las diferencias
temáticas, el matutino local le suministra en el 47% contexto
social y político. Esto es importante, define dónde y cómo se
enclavan los problemas rurbanos de la ciudad. Así, se favorece
el entendimiento temático de modo global recuperando contexto, acciones y situaciones.
En tanto, en el 53% de lo difundido, los eventos rurbanos ´no presentan´ el contexto socio- político sino que destacan
por la singularidad del acontecimiento. Por ejemplo cuando se
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Cuadro N° 4: Espacio y Ubicación en Página

tratan los hechos sobre cuestiones ´humanitarias´ o ´sociales´.
Se transforman en noticias aisladas, contrastando con aquellas
informaciones que toman a los peligros del uso de agroquímicos en los bordes de la ciudad cordobesa.
Sobre esta base, se puede conjeturar que diario Puntal
crea las condiciones informativas ´temáticas´ de largo alcance
cuando los temas y problemas afectan a amplios sectores de la
comunidad local, ubicándose como portavoz de quienes reclaman cambios en las decisiones gubernamentales.
Cuadro N° 5: Tipo de Noticia

VII.- Títulos
Entre los recursos que el proceso de framing tiene para estructurar la información está la modalidad de ´titular´. Es que los
encuadres van más allá de la posibilidad de alterar sutilmente
aspectos de la realidad debido a las perspectivas que se les posa.
Son marcos interpretativos que se traducen en ´cuestiones semánticas´.
El uso del Título implica desde el inicio una estrategia
de interpretar valorativamente el acontecimiento que se desarrolla en el corpus de la información, mediante uso de adjetivos,
recursos verbales, construcciones semánticas. Se indica lo que
es ´importante´, ´pertinente´, un punto de vista parcial particular del periodista.
El título se convierte en un ´puente´ semántico que
une discurso periodístico con agentes externos presentes en la
sociedad que tienen lugar en la historia. Clauso (2007) apuntará que el análisis de los títulos puede realizarse teniendo en
cuenta dos aspectos: a.- el formal y, b.- el expresivo. El primero, permite conocer la estructura a la que tienen que acomodarse de acuerdo con lo especificado por cada medio, o por
los principios poseídos por esos medios, por ejemplo, intereses
múltiples; mientras que -b.- paralelamente debe hacerlo sobre
los contenidos, discursos y formas en que se plantean.
En el caso de las noticias rurbanas transmitidas por
el diario Puntal, los titulares son de tonos ´interpretativos´ en
el 38%, similar para los títulos orientados hacia la ´opinión´.
Observe que entre las dos modalidades forman un elevado porcentaje (76%). Dos casos ilustran lo dicho:
a. “En medio de una fuerte polémica, se aprobó el convenio con Bio4” -6/9/2013b. “Espinillo, una ´zona gris´ donde no hay controles
a la fumigación” -23/12/2013-.
Si ´interpretar´ es dar a conocer un específico punto
de vista sobre lo acontecido, donde el diario expone su versión
de los hechos, posicionándose públicamente acerca de cómo
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entiende –por ejemplo- la problemática rurbana, entonces esa
interpretación queda sujeta a variadas posiciones que pueden
oscilar entre enfoques o perspectivas positivas, negativas o
neutras sobre la rurbanidad. Así es explicitado en el Título “b”
presentado arriba.
Se debe entender por ´opinión´ a la toma de posición
abierta por parte del medio gráfico. Este recurso evidencia, en
el caso de Puntal, que desde el inicio de la noticia plantea sus
puntos de vista sobre el acontecer rurbano. Esto se plasma, por
ejemplo, en la aprobación de un convenio por parte del municipio y que puede afectar la salud de los ciudadanos que viven en
zonas ´no urbanizadas´.
Puntal también apela a la descripción en los títulos
(24%). Este recurso lingüístico/periodístico hace que el matutino tome distancia valorativa respecto a los acontecimientos
rurbanos presentados. Vale como caso la nota “Enfermedades
ambientales: un nuevo desafío para la medicina” (11/8/2013).
Cuadro N° 6 Títulos

VIII.- Valoración
Entre los factores que constituyen el frame está la valoración
periodística que se les ejerce a los acontecimientos. Esto, no
solo es de forma, ubicación, espacio, sino que es la decisión que
toma el productor de la noticia en términos políticos, ideológicos u otros, que da marco a lo publicado.
Si el frame sitúa, articula y da sentido al discurso que
se está realizando, entonces el papel, la ubicuidad y los puntos
vista del periodista son fundamentales para comprender efectivamente el posicionamiento frente al evento transformado en
hecho noticioso.
Este marco interpretativo en el caso de las noticias rurbanas, revela una paridad en los porcentajes de los tonos positivo y negativo: 44%. Mientras que el 12% de las notas posee
una tonalidad neutra.
Dos ejemplos sobre ´valoración´ de las noticias, dan
cuenta de cómo el diario crea las condiciones de frame: a.“Esperan que le devuelvan el equino. Alivio para un ciruja: no
pudieron probar que maltratara a su yegua” (22/7/2013). Enmarcada en cuestiones sociales, el matutino desde el mismo título expresa su posición favorable hacia la persona acusada por
una ´sociedad protectora´ de maltratar al animal. Apelando a la
palabra de los representantes judiciales señala que está ´más
cerca de poder recuperar el animal´, porque no se puede probar
mal trato; b.- “El freno a la multinacional. La rural y el Cecis,
con críticas a Jure por el rechazo a Monsanto” (27/11/2013).
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Conectada con situaciones económicas y políticas, la nota es
presentada con una valoración negativa hacia la decisión del
Intendente municipal sobre la radicación de la empresa de
agroquímicos Monsanto. De hecho señala que las decisiones
del mandatario ´no conoce la indiferencia´ de las entidades empresariales que consideran necesario permitir que la empresa se
asiente en la ciudad.
IX.- Encuadres
Los medios de comunicación cuando producen las noticias,
propician un conjunto de frame o encuadre a los acontecimientos seleccionados. Esos encuadres son pensados como una ´idea
organizadora´, un esquema de interpretación posible, son unos
límites para los receptores en el momento de comprender e interpretar el mundo propuesto por el sistema comunicacional.
Los encuadres periodísticos no pueden ser acotados
a una única caracterización, se presentan como polisémicos.
Aparecen como ´patrones persistentes´, ´estructuras´ utilizadas
por los periodistas con la finalidad de ´tipificar la realidad´ que
será divulgada por los medios de comunicación.
Los encuadres, no solo presentan una dispersión conceptual y definicional, sino que a nivel tipológico no existe una
sola clasificación. Esto se debe a la necesidad de entender que
los frame operan en situaciones concretas de conocimiento. No
obstante, como se expresa más arriba, los frame encuentran
en la literatura, algunas tipologías utilizadas recurrentemente
como las plantadas por Semetko y Valkengurg (2000). Los autores proponen una clasificación tipificada en: de conflicto, de
interés humano, de responsabilidad, de consecuencias económicas y de moralidad.
Esa clasificación da paso a la modalidad o estrategia de detección y recolección de datos. Así, según Semetko
y Valkengurg dicen que los frame pueden lograrse de forma
inductiva o deductiva, según sea la intencionalidad de la búsqueda. La modalidad inductiva permite establecer parámetros
amplios con muestras grandes y complejas que no son definidas
previamente y de difícil replicación; en tanto, la modalidad
deductiva encuentra una clasificación previa por parte del investigador. Hay una tipología definida sobre lo que se busca en
las noticias publicadas previamente.
En esta investigación se sigue la propuesta de una tipología definida previamente. En ese sentido, se considera la
siguiente construcción tipológica: i.- Responsabilidad gubernamental, ii.- Desempeño personal de dirigentes, iii.- Accionar
institucional, iv.- Interés humano, v.- Discurso técnico y, vi.Conflictividad social.
Los datos del cuadro muestran que el Desempeño Personal de Dirigentes (28%) es el “encuadre” o enfoque predominante en las noticias difundidas sobre la rurbanidad. Se centra
especialmente en la ´capacidad de gestión y solución´ que poseen los representantes del campo institucional municipal sobre los sucesos rurbanos sucedidos en la ciudad de Río Cuarto.
Cuestión, no menor, si se atiende a que se explicita una posición
favorable a las acciones emprendidas por esos dirigentes. Un
dato más, pertenecen, principalmente al gobierno municipal,
lo que favorecería una posición dominante positiva de quienes
tienen responsabilidad política de decidir sobre los acontecimientos rurbanos. La presencia del Intendente municipal, los
secretarios del gobierno municipal, representantes legislativos,
constituyen el marco dirigencial que toma decisiones y lleva a
cabo acciones en ´búsqueda de consenso´ sobre los ´conflictos´

originados en torno de la rurbanidad producida en el ámbito
riocuartense.
Al priorizar dirigentes vinculados con esferas del poder municipal (proceso de indexación), el diario difunde unas
perspectivas particulares sobre cómo comprender los hechos
rurbanos. Realza la voz y la presencia de quienes poseen capacidad de decidir sobre acontecimientos de interés público,
como son los acontecimientos suscitados en zonas ´no urbanizadas´ de la ciudad.
El día 15/9/2013, Puntal publica: “Jure prevé una ronda de consultas antes de decidir sobre Monsanto”. Según esta
información, el Intendente municipal toma la decisión de consultar nuevamente a las diferentes organizaciones defensoras
del medio ambiente, antes de decidir qué hacer con la radiación
de la empresa comercializadora de agroquímicos. Así, el diario
asume una posición favorable al accionar del dirigente. Esto se
aprecia cuando rescatan la palabra del mandatario: “sea cual
fuere el mecanismo elegido, el jefe comunal les aseguró que el
tema no se decidirá entre gallos y medianoche”.
En otro orden, aparece como importante el encuadre
de Interés Humano (18%). Este enfoque debe comprenderse en
el marco de las situaciones y acciones que involucran a actores
sociales que van desde los comprometidos con la No radicación de empresas comercializadoras de agroquímicos hasta los
habitantes afectados por el despojo de sus animales, los que son
usados diariamente para el trabajo. En ese sentido, el matutino
toma una posición favorable respecto de los ´reclamantes´. Hay
una plena ´identificación´, realzando una visión cercana a los
problemas directos que pueden afectar la salud como consecuencia de procesos de ´contaminación’ del suelo y agua lo que
podría generar ciertas enfermedades en la población.
Posición expresada en la nota: “Piden que se prohíba
la fumigación terrestre cerca de escuelas rurales” -26/8/2013-.
La noticia abona la idea de que fumigar en zonas no urbanizadas
implica un peligro para la salud de niños y docentes que están
diariamente en esos lugares. Además de violar la ley provincial
que impide hacerlo a cierta distancia de los establecimientos.
Así, Puntal enfoca el problema dando prioridad a la salud de las
personas sobre los intereses meramente comerciales.
La Responsabilidad Gubernamental (17) es el tercero
de los enfoques o encuadres utilizados por los periodistas del
diario Puntal para producir las representaciones sobre la rurbanidad. Refiere a los modos y estrategias utilizadas por la esfera
gubernamental para implementar decisiones y acciones en torno de los sucesos rurbanos surgidos en la ciudad riocuartense.
Si se observa el cuadro se encontrará que hay una tendencia a
ubicar las labores ´sobre el medio ambiente´ entre las principales. Esto es importante porque define cuáles son las prioridades
gubernamentales sobre los hechos rurbanos en el periodo de estudio. Así, el matutino cuando produce la historia entiende que
desde los distintos niveles del gobierno local (poder ejecutivo,
poder legislativo) el problema medioambiental es prioridad y,
en consecuencia, el accionar debe ser la búsqueda de acuerdos
y soluciones entre los diferentes sectores en ´disputas´, como es
el caso entre la decisión municipal de impedir que se radiquen
empresa de agroquímicos y las corporaciones vinculadas al negocio agropecuario.
Así se ejemplifica, por ejemplo, cuando el matutino
publica la noticia: “Edecom instó a la planta de etanol a readecuar el manejo de efluentes” (1/9/2013), donde se enfatiza la
necesidad de que la empresa Bio4 (transformación de granos en
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biocombustibles) adapte su actividad a la normativa municipal
sobre el tratamiento de efluentes, ya que ha sido denunciado por
los vecinos debido “ a los olores que emanan de una laguna” lo
que implicó la intervención de funcionarios del área de gobierno municipal correspondiente.
Emparentado con el encuadre anterior está el Accionar Institucional (16%). Este enfoque es entendido como las
maneras en que las diferentes instituciones socio-políticas de
la ciudad se ven involucradas con la problemática rurbana. Las
´tareas y cuidados del medio ambiente´ prevalecen en las notas
publicadas. Esto se observa cuando se producen declaraciones
públicas con la finalidad de que el problema rurbano, medio
ambiental, de límites del ejido urbano, sea considerado entre
sus labores diarias.
Hay que agregar que las acciones institucionales engloban al municipio como principal propulsor pero también
ONG dedicadas a la preservación del medio ambiente que se
hacen visibles en expresiones públicas como son las marchas
en rechazo de que se asienten empresas dedicadas a la producción agroquímica, o los vecinos lindantes del ejido urbano que
plantean la disconformidad con que se rocié o pulverice sobre
Cuadro N° 7. Encuadres o “enfoques” de las noticias
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sus viviendas, debido a las ´repercusiones´ directas sobre la salud de los habitantes. Estos marcadores discursivos facilitan,
entonces, entender cuáles son los enmarques preferidos por los
periodistas de Puntal en el momento de producir las noticias
rurbanas.
El diario Puntal- por ejemplo- acuña ese matiz cuando
el día 19/11/2013 publica “Monsanto mostró su planta y hubo
fuerte cruces con ambientalistas”. Aquí uno y otro sector expusieron públicamente sus posiciones, que desde el enfoque
realizado por el diario toma una posición de cierto equilibrio
informativo dando una descripción del hecho sin evidenciar posición abiertamente como lo hizo en otras ocasiones.
Finalmente, el encuadre sobre la rurbanidad incluye el “discurso técnico” y la “conflictividad social”. Esos enfoques, con escasa presencia en lo publicado por el matutino
tiene materialidad en las noticias: “Salud y ambiente. Por qué
la evaluación ambiental a la empresa dio resultado negativo"
-23/11/2013- y “Protesta frente a la avícola de la ruta 36”
-28/12/2013-
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V. Conclusiones
La Rurbanidad en los Medios. Una interpretación en la prensa
local, tuvo como objetivo examinar los encuadres y enfoques
dominantes que la prensa local efectúa sobre la problemática
rurbana. La investigación reveló que esos marcos operan como
contextos de interpretación capaz de organizar las representaciones que el diario local, Puntal, propicia como modos de
entender los procesos de interpenetración ocasionados entre el
mundo urbano y el rural. La rurbanidad es visibilizada por el
matutino mediante una estrategia que concita múltiples factores, a saber:
-Uso de fuentes informativas privilegiadas como las
´oficiales e institucionales´ lo que acota las voces que pueden
tener cabida en las historias de noticias. Esto crea las condiciones de indexación informativa. Dar prioridad a fuentes cercanas
a las esferas del poder
-La problemática rurbana es considera de valor por el
diario, toda vez que la ubica más de la mitad de los días de la
semana entre sus noticias. Cuestión que se fortalece si se atiende a que en el 70% de las veces ´abre´ las páginas de Puntal.
Mientras que suma el 66% de las ocasiones en que cubre la
´tres cuarta´ parte de las páginas; a lo que se debe agregar el uso
de ´páginas completas´ y de ´más de una página´ cubiertas por
este tipo de información. No obstante, ese abanico, la rurbanidad es escamante ubicada en la ´portada´ de cada edición.
-El proceso del framing se consolida con el reconocimiento de que el diario construye las noticias principalmente
como historias ´episódicas´, aunque, con porcentaje significativos, centra también su interés en crearlas como temáticas ´generales´. Crearlas como cuestiones episódicas hace que Puntal
descuide el contexto de situación donde se producen los acontecimientos.

-La opinión y la interpretación propuesta, particularmente en los títulos, profundizan el enmarque utilizado por el
medio para dar sentido a lo difundido. Esto implica dar cierto
valor a lo publicado. Así, es desde el inicio de las informaciones una toma de posición sobre los acontecimientos.
-La construcción del frame periodístico tiene en la
´valoración´ una categoría importante por cuanto presenta una
paridad de criterios positivos y negativos frente a los sucesos
rurbanos. Para el diario, la rurbanidad es materia de valoración
disímil según sea el acontecimiento en juego.
-Paralelamente, el diario propone seis tipos de enfoques específicos: responsabilidad gubernamental; desempeño
personal de dirigentes; accionar institucional; interés humano,
discurso técnico; y, de conflictividad social. Con esta decisión
Puntal crea las condiciones de interpretación y representación
que serán tomadas por los públicos en el momento de consumir
las noticias. De esta manera, el framing, como proceso, propicia tópicos significativos para aprehender y comprender la realidad.
Por último, la investigación sobre el encuadre o enmarque a las noticias rurbanas revela que debe atenderse a la
multiplicidad de factores intervinientes si es que se aspira a reconocer los modos de organización, valoración y representación que el diario Puntal efectúa en el momento de transformar
las informaciones en eventos noticiables.
La rurbanidad en los medios… es, en este sentido,
una aproximación para reconocer cómo el diario local visibiliza
los procesos que alteran el paisaje de la ciudad de Río Cuarto
cuando se interponen, material o simbólicamente, los espacios
urbano y rural.
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L

a ponencia que se presenta, pretende discutir sobre las implicancias del género policial a la hora de discutir la cuestión de la representación mediática de la seguridad. Para ello, se propone debatir con lo que
se considera como perspectivas iluministas y morales respecto de este género.
Para ello, se caracterizarán los principales abordajes que indagan sobre el policial y la representación
mediática de la seguridad, se valorarán sus aportes y límites y se propondrán un conjunto de elementos que
se consideran centrales para un acercamiento más complejo sobre esta cuestión.
Por último, propondremos un modo de pensar al género policial como una mediación atravesada por
el melodrama y las emociones, tanto para la producción como para la recepción de la producción mediática
de la seguridad. Y vamos a destacar que la narrativización y la casuística como rasgos que lo caracterizan
articulan al menos dos procesos: la casuística que Caletti (Caletti, 2000) define como un rasgo central de la
gramática contemporánea de lo público, que en este género también está atravesada por la lógica del sistema
penal.

Introducción
El debate en torno a la representación mediática de la seguridad
y la violencia cuenta con una larga trayectoria en las distintas
vertientes que analizan la cuestión criminal1, en nuestro país,
durante la década de los noventa se dan una serie de transformaciones que reponen los interrogantes sobre la relación entre medios de comunicación e inseguridad. Por un lado, el incremento
del delito2 junto con la profundización de la cobertura mediática
de los temas vinculados (Calzado, 2005; Vilker, 2008). Por el
otro, las transformaciones que las nuevas tecnologías imprimen
a los recursos audiovisuales (cámaras en vivo, actualización por
redes sociales, rating minuto a minuto, presencia de cámaras de
seguridad, etc.) que profundizan la dramaticidad característica
del género policial en una estructura de propiedad y de producción de los medios fuertemente concentrada. Así, cuando
la seguridad se instala en la agenda pública como un problema
prioritario, se sitúa junto con la preocupación por el accionar
de los medios de comunicación. Si bien Gabriel Kessler (2009)
plantea que es el año 2004 el año en el que se configura la relación entre seguridad y medios atada al debate académico y
social en torno al sentimiento de inseguridad, la aparición del
texto de Leonor Arfuch (1997) inaugura esta reflexión a través
de una lógica que combina la investigación académica con la
problematización y promoción de derechos de niñas, niños y
adolescentes.
Sin embargo, el hecho de que la representación mediática de la seguridad se haya vuelto un objeto de atención
tan importante para los estudios de comunicación, ha produ-

cido una operación por la cual - sea a través del análisis de la
agenda mediática reducida a la información periodística, o al
analizar el discurso mediático informativo- se vuelve atrás con
algo que ya había sido lo suficientemente discutido tanto por la
semiótica como por los estudios de comunicación: definir de
manera directa y relativamente lineal la producción de sentido
en recepción a partir del análisis del discurso de los medios, vía
el énfasis sobre su sobre centralidad en la producción de significaciones (Morales, 2013).
En particular, la mirada sobre el género policial ha
puesto énfasis en su carácter estigmatizante y sensacionalista
(Martini, 1999), como una matriz que imposibilitaría una opinión pública sobre las violencias (Rey, 2005) por un tipo de
representación que enfatiza las emociones frente a la argumentación que haría posible el debate. Por otro lado, desde otros
campos de estudios se tiende a una suerte de denuncia hacia
los medios, no sólo porque se considera que es el factor que
permitiría dar cuenta del supuesto desfasaje entre los índices
de delito y lo que se denomina como dimensión subjetiva de
la seguridad3 sino también por las hipótesis que analizan el impacto de los medios sobre las instituciones estatales (Justicia y
Parlamento) en relación a la extendida idea de que los medios
son centrales en la construcción de la demanda social de castigo
a la que los gobiernos responden con transformaciones legislativas o con políticas públicas de carácter represivo (Aniyar de
Castro, 1999; Zaffaroni, 1996, 2010; Cerbino, 2007; Carrión,
2008; Ojeda, 2009; Malaguti Batista, 2000).
Creemos que es necesario seguir discutiendo la cues-

1

Al respecto, el trabajo de Stanley Cohen sobre pánico moral, constituye una referencia ineludible y ha marcado el modo de comprensión de los medios en relación
al delito. (Cohen, 2002). Pero también Stuart Hall en Policing the crisis (Hall, S; Critcher, C; Jefferson, T; Clarke, J y Roberts, B, 1978), actualiza este debate, que
luego será retomado por Thompson (1998) o Machado (2004) o las preguntas en torno a la producción informativa que se desarrolla en Manufacture of news (Cohen, S y Young, J, 1973). La sociología del castigo también problematiza a los medios en la modernidad tardía, asociándolos directamente al elemento emocional
y a la expansión de la experiencia de las violencias (Garland, 2007). Existen también estudios de recepción, como el de Vusters y Van del Bluck (Custers, K and
Jan van der Bluck (2011) , o como el de Chiricos (Chiricos, 2000).
2
El proceso de expansión del delito –tomando como referencia a los delitos contra la propiedad - en nuestro país comenzó en la década de 1980. Sin embargo,
entre 1990 y 2006 se expande en un 47%, con una evolución que no fue proporcional en todo el período. En el primer lustro de los 90 la expansión fue apenas del
1.5%, mientras que alcanza el 37,4% en el segundo y luego del 2000, apenas el 6.4. Estos números varían mucho de provincia a provincia, en función de tasas
estructurales de criminalidad que son específicas de cada una de ellas. (Isla y Miguez, 2010). Por otro lado, el homicidio doloso, como referencia para analizar la
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tión de los medios de comunicación en relación con la seguridad. Para ello, se caracterizarán los principales abordajes que
indagan sobre el policial y la representación mediática de la
seguridad, se valorarán sus aportes y límites y se propondrán
un conjunto de elementos que se consideran centrales para un
acercamiento más complejo sobre esta cuestión.
Por último, propondremos un modo de pensar al género policial como una mediación atravesada por el melodrama
y las emociones, tanto para la producción como para la recepción de la producción mediática de la seguridad. Y vamos a
destacar que la narrativización y la casuística como rasgos que
lo caracterizan articulan al menos dos procesos: la casuística
que Caletti (Caletti, 2000) define como un rasgo central de
la gramática contemporánea de lo público, que en este género
también está atravesada por la lógica del sistema penal.
II- Debates en torno al género policial y la representación
mediática de la seguridad
El abordaje de la representación mediática de la seguridad,
cuenta con un nutrido grupo de trabajos académicos que desde
diferentes perspectivas abordan la cuestión en distintos países
latinoamericanos (Rey, 2005; Bonilla y Tamayo, 2007). Estos
trabajos, que tienen en común la pregunta sobre cómo se construye en los medios la conflictividad social que se asocia a la
inseguridad y la violencia desde diversas especificidades teórico metodológicas, permiten reconocer qué prácticas, procesos
y actores son los que aparecen en relación con esta problemática, así como las estrategias de enunciación sobre los que se
construyen (Rey y Rincon, 2007). También permiten dar cuenta
tanto de los trazos comunes de esas formas de representación
en los países latinoamericanos, como de sus particularidades
nacionales (Dammert, 2007; Dastres, 2002; Fernández Pedemonte, 2001; Lara Kar y Portillo Vargas, 2004; Luchessi, 2003;
Martini, 2009; Ojeda, 2009; Saez Baeza, 2007; Cerbino, 2007).
A su vez, aportan a comprender las transformaciones de los
modos de representación, de los formatos y lenguajes (Vilker,
2008), y sobre todo, a comprender las especificidades de las
transformaciones del género en los medios audiovisuales (Focás, B y Fernández Blanco, P, 2007), ya que predomina el análisis sobre la prensa.
Uno de los elementos que más se discuten cuando se
habla sobre la representación mediática de la seguridad y las
violencias, está directamente vinculada a la crítica al sensacionalismo. Los trabajos de Stella Martini permiten reconocer
cómo su utilización contiene características que lo vuelven potencialmente un recurso para la exclusión y la deslegitimación
(Martini, 1999). Sin embargo, nos interesa poner dos cuestiones
sobre la mesa del debate.
Por un lado, el necesario reconocimiento de que el género policial está atravesado por el sensacionalismo y la dramaticidad como caracterísitcas definitorias, entendemos que debe

hacerse de la mano de una genealogía que está atada al momento mismo de construcción de una prensa popular en nuestro
país4. En este sentido, los trabajos de la historiadora Lila Caimari (Caimari, 2004) nos permiten reconocer cómo lo popular
se va incorporando en la cultura masiva, cómo los géneros y
las formas narrativas se van entrelazando en las nuevas formas
de comunicación, y las formas de comprensión sobre la ley se
van integrando en la producción mediática para la construcción
de contratos de lectura. La autora traza la presencia del folletín en los radioteatros, sus tópicos sobre la justicia popular que
se enlazan en las formas de comprensión que define la crónica
policial de carácter especializado, así como la relación entre el
naturalismo con la fotografía como género que encuentra una
tecnología que le permite expresar de manera acabada sus fundamentos. “La crónica del crimen tiene una larga tradición en
el Río de la Plata, a través de casos célebres, pero su presencia
nunca ha sido tan sostenida en los diarios ni sus recursos tan desarrollados. Acompañando las exaltaciones de la ciudad, corre
el río cada vez más caudaloso de noticias de lo que ocurre en
las calles, en rincones ocultos (conventillos, puerto, prostíbulos). La presencia de periodistas en la policía es sentido común,
todos los diarios tienen ahí sus representantes” (Caimari, 2004:
53).
También sitúa el lugar de los medios de comunicación
(prensa y radio posteriormente) atado de manera inescindible a
las transformaciones urbanas (la trasformación vinculada a los
procesos migratorios) y a las políticas culturales más importantes, como la universalización de la educación pública. A su vez,
considera la profesionalización del periodismo de la mano del
desarrollo comercial de la prensa escrita, junto con la masificación de la alfabetización.
Así, Caimari plantea la construcción de un lenguaje
sobre el delito a través de la imbricación entre géneros y formatos populares y cultos con las transformaciones del periodismo
y la tecnología. La conformación de la prensa sensacionalista se
constituye junto con el relato sobre el delito, proceso en el que
los mandatos profesionales del periodismo intersectaron con
modos literarios (cultos y populares), junto con la incorporación vanguardista de la fotografía.
En este origen es posible reconocer lo arraigado de
unas prácticas periodísticas del policial, pero sobre todo, reconocer la centralidad del Estado en la definición de un modo de
comprender la conflictividad social: el Estado (la Justicia y la
Policía) no son tanto proveedores de información como proveedores de un modo de nombrar y clasificar esas conductas que
pone en común con los medios masivos. A su vez, permite dar
cuenta de la vinculación entre emociones y sistemas normativos en tensión, que permite pensar el proceso de unificación de
la retórica de la violencia como delito, de la mano de un Estado
que va monopolizando la definición de la legitimidad para el
ejercicio de la violencia.

violencia vinculada al delito, ya en 1998 crece a una tasa de 7/100mil, por arriba de la media histórica (Kessler, 2009), tiene un pico entre 2001 y 2002 cercano al
9.8 y disminuye y se sostiene en el 5/100mil desde el 2004.
3
Existe un desarrollado campo de debates que nos permite considerar ya como un supuesto que el elemento subjetivo de la seguridad no puede plantearse de manera homogénea, como puro temor al delito (Sozzo, 2004) y base de un reclamo punitivo, sino que expresa una enorme diversidad de experiencias que exceden a
la cuestión de la violencia y la criminalidad en sí. El campo argentino de debates sobre el sentimiento de inseguridad discute con un tipo de definición hegemónica
del tema que reduce el sentimiento nodal del crimen al miedo, diluyendo otras emociones que en otros momentos sí estuvieron ligadas, como la ira, la indignación
o la angustia. De este modo, se puede analizar como un proceso sociocultural que permite dar cuenta de las formas de nombrar, de experimentar, de vivir las
transformaciones sociales, culturales y políticas vinculadas a un crecimiento de la violencia y el delito (Kessler, 2009; Isla y Míguez, 2010). Pero además, entendemos este proceso en lo que Calzado reconoce como paradigma victimizante, esto es “el declive de las viejas identidades políticas convierte al campo penal en un
espacio propicio para la reconstrucción de actores políticos. Esto no significa que estemos sólo ante un cambio en el objeto de interés, sino que revela una compleja
mutación semántica que conduce desde el paradigma de la opresión hacia el de la victimización. El posicionamiento en tanto víctimas comporta ventajas, pues
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Pero sobre todo, en esta genealogía nos interesa dar
cuenta de cómo el policial se va conformado en un género, entendido como una mediación que funciona tanto para la producción como para la recepción. Y cómo se ha configurado como el
lenguaje disponible para hablar sobre lo otro, lo popular, el bajo
fondo, anclado en el melodrama (Martin Barbero, 1987). Sobre
esta base melodramática se cuenta la vida de los sectores populares y se expresan las experiencias de miles de personas, de
sus dramas, de sus desencuentros en la vida, el amor, el sexo, la
violencia y la muerte que en tanto dimensiones totalmente humanas son tal vez de tan amplia como cuestionada aceptación
por múltiples sectores. Así, el género policial se erige como un
modo de expresión y socialización, pero sobre todo, se constituye como la manera en que lo popular aparece en el espacio
público, definiendo un modo ambivalente de democratización
de ese espacio público (Lanza, 2010).
Por otro lado, la denuncia al sensacionalismo también
tiene que ver con una apelación a la razón por sobre otras racionalidades presentes en la relación con los medios. De este
modo, se afirma que no existiría una opinión pública sobre la
cuestión de la seguridad (Rey, 2005), que la sumatoria de casos,
el registro emocional, la imposibilidad de reconocer espacio de
deliberación sobre el tema, impedirían dar cuenta de un proceso
de constitución de esa opinión. Frente a ello, creemos que la
emoción – como rasgo sobresaliente de la experiencia de las
violencias – es una de las bases narrativas que funciona como
condición de posibilidad de la aparición pública de la cuestión.
En este sentido, consideramos necesario comprender su productividad social como una de las gramáticas del espacio público en la modernidad tardía. E históricamente, comprender que
el género policial fue construyendo un modo de relación con los
medios ligado a la emoción, a un modo narrativo que funciona
por oposición a la lógica de la argumentación.
No planteamos una celebración acrítica del género,
mucho menos de la estigmatización o la vulneración de derechos que muchas veces expresa. Lo que queremos plantear –en
definitiva- es la necesidad de dar cuenta de que esa relación con
los medios, sostenida sobre una lógica emocional (Reguillo,
2000), tiene que ser considerada como un punto de partida para
cualquier abordaje sobre la relación entre medios y violencias.
Los estudios de comunicación tienen una larga trayectoria en
aquello de reconocer las sensibilidades y los lenguajes que las
fueron moldeando históricamente. Como acercamiento a las
culturas otras, que ocupan un lugar diferencial respecto a lo
moderno – y su reducción a lo racional-, la tradición comunicación / cultura trabajó sobre el reconocimiento de las racionalidades implícitas en las sensibilidades populares. En este mismo
sentido, el de las sensibilidades populares, otra de las características que atraviesa el debate en torno a la representación
mediática de la violencia tiene que ver con la casuística. Esto
es, con una matriz simbólico dramática que no opera por con-

ceptos y generalizaciones sino por imágenes y situaciones en la
que se expresan otras dimensiones de la realidad humana que la
racionalidad iluminista descarta (Sunkel, 1985). Esta casuística
además, se puede comprender a través de la fuerte articulación
entre justicia, policía y medios en los modos de construcción de
las noticias, para dar espesor a un eje fundamental: si la casuística define una de las gramáticas específicas de la visibilidad de
las violencias, cabe preguntarse hasta qué punto esta gramática
de lo público no se articula con el género policial mismo y con
la fuerte impronta policial y judicial que lo que analiza es eso
mismo: casos. El derecho penal, la clasificación del conflicto
como delito, aparece como el modo naturalizado de comprender la seguridad y la violencia en los medios (Morales, 2013).
De este modo, si la casuística es una de las características de la gramática contemporánea del espacio público (Caletti, 2000), en estos temas se articula con una definición jurídico
institucional en dos aspectos. Por un lado, porque esa definición
del derecho penal se articula con el género policial como un
lenguaje disponible en la producción de la información, como
caso y como clasificación de las conductas. Por el otro, porque los agentes estatales vinculados a la temática desarrollan
una serie de prácticas para incidir en el tipo de visibilidad que
alcanzan estos casos5. En este sentido, reaparece el Estado (la
Policía y la Justicia) como protagonista, poniendo a disposición su propia lógica de clasificación de las violencias. Si la
casuística redefine la escena de la información, como indicio de
las transformaciones culturales contemporáneas (Ford, 1994),
no podemos perder de vista que el abordaje jurídico policial se
monta sobre hechos concretos, asumiendo una clasificación de
conductas específicas definidas por un Código, sin historia ni
vínculo con procesos mayores.
Entonces, la unificación de la diversidad de violencias
en una misma retórica, que combina casuística y sensacionalismo, donde la historia se reduce a las cifras de aumento de la
violencia, habilita desde esta perspectiva otra serie de reconocimientos. Por un lado, el derecho penal como modo privilegiado de nombrar la conflictividad social y de distinción de las
violencias legítimas de las ilegítimas, define un tipo de visibilidad asentado sobre la casuística. Así, la diversidad de prácticas
asociadas a la inseguridad y la violencia, quedan atravesadas
por una gramática que les preexiste, vinculada tanto al género
policial, como a la definición de la violencia legítima y la clasificación jurídica. Y la transformación de las tecnologías de
información habilita mayor inmediatez, pero sobre todo mayor dramatismo. El cruce entre lo espectacular de un caso, el
abordaje jurídico y unas tecnologías de información expresa un
tipo de relación entre instituciones estatales y medios de comunicación, en el que la definición de la seguridad responde a una
trama histórica por la cual ese derecho monopoliza la definición
de la violencia6.

tiene la capacidad de transformar miedos difusos en una serie de actitudes focalizadas al identificar culpables, definir problemas y establecer chivos expiatorios.”
(Calzado, 2009:2). De este modo, esta noción nos permite articular esos modos de experiencia con su articulación política e identitaria.
6
En una lectura más amplia, Guillermo Sunkel (1985) analiza este proceso en “Razón y pasión en la prensa popular. Un estudio sobre cultura popular, cultura de
masas y cultura política”
7
Tanto desde la antropología jurídica como desde los estudios de comunicación, existe un conjunto de textos que nos permiten reconocer hasta qué punto las
fuerzas de seguridad son protagonistas tanto del modo de comprensión de las violencias en los medios, como de las iniciativas concretas de esas mismas fuerzas
para definir lo que es visible y el modo en que se hace público. El trabajo de Calzado y Maggio (2009), analiza la relación entre policía federal, agencias de comunicación y medios en los casos de delincuentes muertos en tiroteos. Aquí se especifica el protagonismo de las fuerzas de seguridad en los hechos y modos en
que esos casos se públicos. Pero también el trabajo de Lucía Eilbaum de El pez por la boca muere. Los casos de policía en la Justicia Federal de Buenos Aires,
que analiza cómo la Justicia aborda los operativos armados por esta policía, permite dimensionar las prácticas policiales en relación a la prensa y hasta qué punto
están desarrollando diferentes estrategias para tener visibilidad en el espacio público.
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III- Medios de comunicación y populismo punitivo.
En la introducción de la compilación Populismo punitivo y justicia expresiva, Mariano Gutiérrez (Gutiérrez, 2011) realiza una
interesante crítica a la noción de populismo punitivo. No sólo
es interesante porque se ocupa de poner sobre la mesa el carácter peyorativo, de descalificación intelectual y republicana
de la supuesta irracionalidad de las masas y su sentido común
frente al de los expertos. Sino además porque Gutiérrez reserva
el término para la necesaria reflexión sobre el sistema penal y
sobre las técnicas que construyen poder aludiendo a ese sentido
común manejando las emociones que circulan en él, y sobre
todo, a la instrumentalidad de ese populismo con los sectores
populares.
En este mismo sentido, en el de la crítica al populismo
como descalificación de las masas, creemos que es necesario
discutir la cuestión de los medios de comunicación respecto
de la demanda de seguridad: poniendo en debate la supuesta
dicotomía entre la irracionalidad de las masas y conocimiento
experto, entre la pura emocionalidad y demanda punitiva frente
a las miradas progresistas sobre el castigo, entre una mirada
distante de la cultura mediática y la experiencia de los sectores
populares sobre la violencia, entre la pura manipulación que se
atribuye a otros y la crítica lúcida y exterior que niega la complejidad del modo en que se viven las violencias.
Consideramos urgente dar cuenta de la ambivalencia
que expresa la cuestión de los medios: por un lado, reconociendo una política de representación de lo que se define como sentido común popular. Pero a la vez, porque los medios expresan
un modo específico en el que los sectores populares se hacen
visibles. Y esta visibilidad es de una enorme complejidad, ya
que se desarrolla en buena medida en el género policial.
Entendemos que esta propuesta discute con un modo
mayoritario de comprender a los medios, no sólo porque reconoce el carácter ambivalentemente democrático del policial,
sino además, porque pone en tensión lo que denominamos
como determinismo mediático, o mediacentrismo (Calzado,
2012). Esto es, atribuir a los medios la causalidad de los modos
de comprender y experimentar el delito, de manera maniquea
y como una pura manipulación a unas masas irracionales, que
fundamentalmente no son “nosotros”. La mirada decadente sobre la cultura de masas en general y el tono de denuncia sobre
los medios de comunicación y las transformaciones que imprime sobre la Justicia7, muchas veces impide reconocer la articulación entre ambas instituciones o la complejidad que implican
las distintas relaciones que tienen los sujetos con los medios y
cómo eso se articula con otras experiencias y espacios de producción de significación.
Luego de una superinflación de la cuestión de la seguridad en los medios (Vilker, 2009), hoy se revelan avances en la
discusión teórico metodológica en torno a la relación entre los
medios de comunicación, la representación mediática de la se8

guridad y lo que se denomina como cultura de la victimización
o sentimiento de inseguridad.
Si la violencia, el delito, la ley, el derecho y la justicia constituyen hoy uno de los tópicos más dinámicos de las
ciencias sociales (Gayol y Kessler, 2002), Muniz Sodré plantea
que es un campo intelectual cuya especificidad es la implícita
apelación ético política en el camino de las discusiones y las
propuestas de salida. Es en este marco en el que coloca la cuestión de los medios de comunicación: “El crecimiento exponencial de la violencia, en todas sus formas, en la mayor parte de
los centros urbanos de Latinoamérica, y el resto del mundo, así
como la primacía avasalladora de los medios de comunicación
sobre las formas de acceso de jóvenes y adultos a las reglas
de relación intersubjetiva en el espacio social, coloca continuamente a los medios – o al tipo de organización social afín a los
medios- en el centro de las interrogaciones sobre el fenómeno
de la violencia” (Sodré, 2001:7).
La relación entre los medios de comunicación y el
modo de experimentar el delito, así como las transformaciones
en la legislación y en la administración de la Justicia que se atribuyen a los medios, son una parte constitutiva del debate social
y académico. Si la definición de aquello que se considera seguridad e inseguridad es un campo de disputa tanto en términos
teóricos como en el debate político y social (Kessler, 2009),
en este artículo consideramos que también lo es la definición
respecto del papel de los medios en la construcción de estados
de inseguridad.
Sin embargo, esa apelación ético político nos plantea
una dificultad vinculada a la fuerte imbricación entre nociones
teóricas, debate social y prácticas de intervención que tiende a
reducir el potencial analítico de algunas nociones a través del
énfasis de la denuncia al populismo punitivo . Frente a eso, en
este artículo intentamos reconocer algunos desarrollos teórico
- metodológicos que nos permiten discutir y dar espesor a esas
afirmaciones para construir preguntas que se hagan cargo de la
complejidad de los procesos que se pretende abordar.
Asumir las implicancias del proceso de mediatización
para pensar la producción mediática de la seguridad, nos plantea al menos dos cuestiones. La primera, reconocer a los medios
como una dimensión esencial de la experiencia (Silverstone,
2004) implica abordarlos no como un espacio de representación sino como una matriz de producción de significaciones en
la que estamos insertos. Es un proceso que transforma a los
mismos medios, en tanto la presencia de las tecnologías de información redefine sus propias prácticas de producción y nos
permite reconocer la capacidad performativa de los medios de
comunicación, no sólo por su capacidad modeladora sobre las
prácticas -en tanto definen una versión particular de lo social
y de nuestro lugar en él-, sino que también modelan nuestra
percepción y nuestra expectativa sobre el lugar que ocupan en
la sociedad. De este modo, si reconocemos que los medios son

Si bien existen numerosas críticas a la relación entre medios y Justicia, éstas se concentran en la dinámica que los medios imprimen a los casos espectaculares,
avanzando sobre juicios e interrumpiendo la labor de investigación. Sin embargo, este tipo de críticas no dan cuenta de un vínculo mucho más complejo entre los
medios y los distintos niveles de la Justicia, donde si bien se puede reconocer la presión mediática, juegan también las relaciones de competencia por las fuentes
y las primicias.
7
La noción de criminología mediática conjuga de manera ejemplar esta mirada paternalista sobre la cultura de masas con la denuncia a los medios de comunicación. Si bien sería posible entenderla como un modo de llamar la atención respecto del problema que representan los medios en el debate social y jurídico alrededor
de la cuestión de la seguridad -y en ese sentido resulta más productiva como una noción ligada a la divulgación que al debate académico-, es necesario poner en
discusión este supuesto carril paralelo respecto de la criminología académica, ya que hoy funciona como lógica explicativa del accionar de los medios en nuestro
país. Dada la fuerte imbricación entre las nociones teóricas y los términos del debate público, esta noción en particular permea el debate académico toda vez que se
toma como referencia para la definición de programas de estudio (ejemplo de ello es la maestría en criminología y medios de comunicación de la UNLP) o como
cita de autoridad en textos académicos de los estudios de comunicación o de otras disciplinas que abordan el tema.
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una parte del escenario que ellos mismos ayudan a crear (Mata
y Córdoba, 2009), es necesario discutir hasta qué punto muchas
de las preguntas que realizamos no están permeadas por lo que
los medios masivos instalan como debate.
Así, es posible indagar sobre la construcción de agenda y su capacidad modeladora sobre lo social en la compleja
interacción entre distintos medios y tecnologías en las lógicas de producción de las noticias, en los géneros y formatos
que atraviesan esa construcción, y las apelaciones racionales
y emocionales que convocan. A su vez, las transformaciones
sobre la instantaneidad y los nuevos recursos que profundizan
la dramaticidad característica del género policial.
Por otro lado, es necesario reponer la cuestión de
las emociones – más allá de asignarle pura distorsión o irra-

cionalidad-, como una sensibilidad que está en la base de la
experiencia y comprensión de los procesos sociales, así como
de la relación con los medios. La imposibilidad de separar las
sensibilidades de los modos de relación con los medios, permite incorporarla como dimensión insoslayable de la producción
cultural, además de que nos corre de la tendencia a negarla. Así
es posible comprender al género policial más allá de la sola
denuncia del sensacionalismo: como modo de relación específico con los medios, como un relato que habilita el ingreso a la
extrañeza de lo otro, como un modo de vivir lo público. Allí se
plantean una serie de nuevos interrogantes para indagar cómo
lo público se reconfigura en esta suerte de gramática de lo sensible.
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l presente estudio focaliza en la Comunicación Política Gubernamental (CPG), y pertenece a un equipo
que investiga desde hace veinte años en el campo de la Comunicación Política.
En esta investigación proponemos centrarnos en la comunicación gubernamental como área de estudio, a partir del análisis de un caso concreto: los mensajes que produce y difunde el poder ejecutivo en San
Juan. Esto permitirá reconocer las representaciones políticas puestas en juego en el discurso de gobierno, y
su contribución al imaginario local, desde una perspectiva democrática.
Los funcionarios públicos saben que la gobernabilidad democrática requiere liderazgo sobre la opinión pública, atención cuidadosa a la cobertura de noticias, habilidad para movilizar y mantener el apoyo
público, y la capacidad de proyectar los sueños de la gente en la arena pública.
Observar y analizar un caso de CPG concreto y que esté a nuestro alcance permite conocer con
detalle al organismo público que genera la información, reconocer su peso en los diferentes sectores de la
sociedad, la imagen que proyecta en la opinión pública, la política de comunicación que se lleva adelante,
su esfuerzo por integrar la voz de la ciudadanía y la tensión entre información y persuasión gubernamental.
Todo ello a partir del reconocimiento de la imagen ideal y real que construyen de sí mismo y del otro, la
representación política de estado democrático, de ciudadano, de gobernante, de la política y del político, de
la provincia y del país, entre otras cosas. Interesa, además, caracterizar al gobierno en tanto sujeto que se
encuentra en relaciones de producción y significación, y por consiguiente, según Foucault, en relaciones de
poder.

Introducción
Se focaliza el presente estudio en la Comunicación Política Gubernamental (CPG), entendiendo que se trata de un territorio
que, si bien ha sido objeto de menor atención en los trabajos
de los últimos años, no por ello es menos importante y rico en
su campo.
Desde el equipo de investigación que dirijo estudiamos hace veinte años el campo de la Comunicación Política,
y en este trabajo proponemos centrarnos en la comunicación
gubernamental como área de estudio, con el objetivo de poner
en discusión las diferentes perspectivas que la abordan, a partir
del análisis de un caso concreto: los mensajes que produce y difunde el poder ejecutivo en San Juan. Esto permitirá reconocer
las representaciones políticas puestas en juego en el discurso
de gobierno, y su contribución al imaginario local, desde una
perspectiva democrática.
A pesar de toparse con graves inconvenientes, sobre
todo por la gran complejidad de los planes de gobierno, los
funcionarios públicos saben que la gobernabilidad democrática
requiere liderazgo sobre la opinión pública, atención cuidadosa
a la cobertura de noticias, habilidad para movilizar y mantener el apoyo público, y la capacidad de proyectar sus sueños
y visiones en la arena pública. Atender solamente los procesos
de toma de decisiones políticas y las medidas internas que se
adopten no basta.
Los organismos públicos deben mantener informados
a los ciudadanos de manera clara, completa y transparente, para
que ellos puedan así conocer eficazmente su gestión de gobierno. De allí la importancia de analizar y tipificar científicamente
la labor comunicativa del gobierno, reconocer si está orientado
a informar, comunicar o persuadir. Sólo se trata de revelar da-

tos más o menos precisos, más o menos completos, o existe el
interés de conocer la voz del ciudadano? Sabemos que comunicar implica un ida y vuelta, un intercambio de datos y de roles. Al respecto interesa especialmente saber si el gobierno deja
abierto el canal de comunicación para enterarse cómo reacciona su interlocutor, saber qué opina y qué espera de él. Y con
respecto a su discurso, ¿predomina el componente descriptivo
propio de quien informa una gestión de gobierno; o trasciende
aquí el estilo persuasivo propio de las campañas? ¿Se puede
reconocer cuándo se trata de un discurso manipulador, de una
propaganda disfrazada de noticia?
La Comunicación Política (CP) actual no quedó exenta al dominio de la imagen, ya que en ella los políticos y los
símbolos adquieren gran relevancia. Pero es sobre todo en el
campo de la CPG donde estos recursos comunicativos adquieren una utilidad renovada. La dinámica propia de los fenómenos sociales hace que viejos conceptos adquieran nuevos sentidos y utilidades en nuevos contextos. Es esa una de las razones
por las cuales, a nuestro criterio, analizar e interpretar estos
mensajes constituye una tarea que merece ser realizada. Este
equipo tiene una deuda con este aspecto de la CP, y un vacío en
su bitácora que intenta llenar.
Observar y analizar un caso de CPG concreto y que
esté a nuestro alcance permite, finalmente, conocer con detalle
al organismo público que genera la información, reconocer su
peso en los diferentes sectores de la sociedad, la imagen que
proyecta en la opinión pública, la política de comunicación que
se lleva adelante, su esfuerzo por integrar la voz de la ciudadanía y la tensión entre información y persuasión gubernamental.
Todo ello a partir del reconocimiento de la imagen ideal y real
que construyen de sí mismo y del otro, la representación polí465

tica de estado democrático, de ciudadano, de gobernante, de
la política y del político, de la provincia y del país, entre otras
cosas. Interesa, además, caracterizar al gobierno en tanto sujeto
que se encuentra en relaciones de producción y significación, y
por consiguiente, según Foucault, en relaciones de poder.
Con la pérdida de los principios ideológicos la gente
no tiene en qué creer. Y si no cree en principios, cree en personas. Para sostener esta creencia, tiene que saber acerca de
ellas. De aquí surge la necesidad de mostrar el estilo de vida de
los hombres públicos, construir una imagen positiva en la mente de los gobernados, para mantenerlos pasivos y conformes.
Eficiencia, profesionalismo, honestidad, capacidad de gestión y
conducción, son los atributos más destacados que subyacen en
los mensajes de campañas y de gobierno, y que se condicen con
los atributos ideales buscados por la ciudadanía en un candidato. Pero ¿acaso éstas no serían sólo estrategias de marketing?
¿Podemos pensar que la CPG se limita a técnicas de manipulación para convencer a los ciudadanos?
Contar todo el tiempo lo que hace el gobierno es una
obligación. En tal sentido, no todo siempre es manipulación.
El problema es que, al hacerlo, los gobiernos le dan una cierta
orientación. Y entonces reaparece el problema del sentido, de la
estrategia comunicacional y hasta del manejo de los medios. La
agenda de contenidos y de temas, la elaboración de mensajes,
los lenguajes, la selección de medios, el momento político en
que se emite, etc., todo aporta a la construcción de un determinado sentido que ancla en significados a veces estereotipados, y
a veces renovados.
El propósito de este trabajo es comprender el lugar
que ocupa la CPG en San Juan, en relación a las dos grandes
tendencias del abordaje de la comunicación gubernamental:
como legitimación de políticas públicas y como construcción
de condiciones del diálogo público para la definición de las formas de intervención de los gobiernos. Lo que se intenta lograr
es una reflexión acerca del papel que juega la comunicación
gubernamental en la democracia contemporánea.
Reconstruir ese entramado de sentidos es la propuesta
que nos convoca, deshaciendo el camino andado por los funcionarios de gobierno, a la luz de una propuesta metodológica específica que intente aportar saberes y formar criterios en
los diferentes niveles que conforman el sistema democrático:
gobierno (funcionarios, equipos de trabajo y profesionales de
la comunicación) y sociedad civil (partidos políticos, ONGs,
instituciones educativas, organizaciones sindicales, medios de
comunicación, etc.).
Marco teórico
La problemática que origina la presente propuesta de investigación se inscribe en el campo de la Comunicación Política, contemplada en sus dos dimensiones: como práctica social y como
campo de estudio. Esta Comunicación comprende el contenido
y el proceso por el cual los distintos actores del sistema político (individuos, partidos, gobierno, instituciones) intercambian
información. El carácter político de la información se deriva
de su contenido, del efecto que pretende el transmisor o del
uso que le da el receptor. La Comunicación Política cumple
una función informativa regulatoria al organizar las distintas
definiciones que, sobre el interés público, sostienen los actores
político-sociales tradicionales y emergentes. Además, pone en
diálogo al sistema político con el ambiente social, conectando
los temas de la agenda política y de la opinión pública, de modo
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de evitar la reclusión del debate político en sí mismo y favorecer la apertura a temas nuevos que entran en el espacio público (Wolton, Dominique 1995). Finalmente, se le reconoce una
función persuasiva en cuanto ejerce influencia sobre la opinión
pública. La dinámica entre los actores de la Comunicación Política varía según se trate de periodos electorales o de periodos
de calma (inter-campaña). En periodos de elecciones los políticos despliegan estrategias persuasivas para con el electorado,
pero también para con los medios de comunicación, tratando
de influir en la agenda mediática. Las relaciones entre Medios
y Políticos pueden caracterizarse como de mutua influencia. En
periodos de calma, si bien predomina el componente descriptivo con un uso de mayor corte informativo, no dejan de estar
presentes las estrategias de persuasión, que son las que permiten fortalecer el vínculo afectivo ganado en la campaña.
Según el especialista Jean Louis Andreni (Vega, Hanna. 2009: 138), se pueden distinguir claramente dos áreas de
estudio dentro de la Comunicación Política (CP) general: la
más común se refiere a la CP durante las campañas electorales,
conocida como Comunicación Política Electoral, y la otra es la
Comunicación Política Gubernamental (CPG), es decir, posterior a la campaña y durante la gestión de gobierno.
La Comunicación Gubernamental es la que nos convoca en esta investigación, y sus abordajes abarcan un abanico
que comprende desde la promoción de la democratización de
la gestión pública (construcción de consensos, legitimación de
la acción pública) y estrategias de persuasión de los gobiernos,
hasta los desarrollos referidos a la accountability y el derecho
a la información de los ciudadanos, refiriendo a “un proceso de
articulación y de selección de decisiones, muchas veces contradictorias, entre comunicaciones democratizadoras, comunicaciones electorales y comunicaciones de gestión” (Elizalde,
2006: 146).
Podríamos decir entonces que se abren claramente dos
vertientes: una que focaliza sus estudios en la comunicación
gubernamental como un esfuerzo de los gobiernos por comunicar y construir consensos en torno a lo que está haciendo,
es decir, por dar a conocer y conseguir la aceptación de sus
proyectos, sus políticas, sus logros y también sus desaciertos.
La otra enfoca en la comunicación gubernamental centrada en
el derecho a la información, colocando el acento en el carácter
bidireccional de la comunicación gubernamental y en donde lo
que importa no sólo es cómo informa el Gobierno sobre sus
acciones, sino también cómo los ciudadanos (o los públicos)
reciben, recuperan y responden esas emisiones como parte integrante del proceso comunicativo, colocando el acento en las
pretensiones democráticas de la comunicación. En medio de
ambas, surgen posiciones que hibridan estas dos posturas y que
se balancean de aquí para allá analizando realidades que, como
tales, no responden a taxonomías tan definidas.
Algunos autores rescatan estas vertientes y definen a
la CPG desde su enfoque particular. Guillermo Gasió y Belén
Amadeo (citados por De Masi, compilador, 2006), consideran que toda comunicación de gestión gubernamental es una
política pública en sí misma, y su objetivo central es concitar
comprensión, adhesión y apoyo a los gobernantes por parte de
los gobernados, influyendo directamente en la gestión que el
gobierno esté llevando a cabo.
Por su parte, Hanna Vega sostiene que en las actuales
democracias se denomina CPG “al conjunto de recursos técnicos y humanos organizados y destinados a realizar funciones
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informativas y periodísticas, capaces de contribuir a una correcta transparencia y publicidad en la ejecución de la política
pública”. Sus niveles de importancia, desarrollo y competencias, se corresponden con los de distribución y división de poder dentro de la infraestructura tecnoburocrática y periodística
encargada de materializar las respectivas políticas informativas
y el correcto diálogo y entendimiento entre poder y medios de
comunicación. (Hanna Vega, 2009: 138).
Desde el aspecto jurídico Damián Loreti (Loreti, Damián. 2006: 83) nos dice que la CPG va de la mano del “derecho a la información” explicitado en la Constitución Nacional
con respecto a los actos de Gobierno, la Información de Estado
y el derecho a estar informados. La misma forma republicana
de gobierno comprende el principio de publicidad de los actos
de gobierno y de transparencia en las tomas de decisiones. De
ahí la obligatoriedad, por ejemplo, de la publicación previa en
el Boletín Oficial de cualquier norma para que se torne obligatoria su aplicación y ejecución.
A partir de la década de los ’80, especialistas en la materia han
fundamentado sus enfoques en la CPG en la difusión de la información, en el marketing gubernamental, en la comunicación
social, en la comunicación cívica, y más recientemente, en el
derecho a la información, dejando de lado entonces el exclusivo
enfoque propagandista.
Actualmente, la naturaleza estratégica de la información implica a actores que tienen diferentes preferencias respecto
de su acción, así como recursos desiguales para obrar; de ahí que
la información gubernamental aparece entonces como un recurso
de poder que es objeto de disputa entre los actores interesados.
De acuerdo con Foucault (1979) existe una relación
triargumental entre verdad, poder y discurso. Con respecto a la
verdad, no podemos afirmar que lo que dice un discurso sea una
verdad absoluta y que no se pueda discutir, ya que en cada época
encontramos, en palabras de Diaz y Heller (1988), una ‘voluntad
de verdad’, es decir, un tipo de verdad específica condicionada
por el contexto histórico y por las instituciones. Pero aún dentro de un mismo contexto histórico, encontramos perspectivas
y visiones del mundo que hacen que lo que para un grupo sea
verdadero, para otro no lo sea.
En relación con esto, Van Dijk plantea una estrecha
relación de implicancias entre tres conceptos fundamentales:
ideología, poder e historia. (Van Dijk, en Wodak- Meyer, 2003).
Define a las ideologías como “las creencias fundamentales de un
grupo y de sus miembros”. Es decir, que los integrantes de un
grupo comparten ideas específicas sobre el mundo que condicionan su forma de pensar, de actuar, de interpretar acontecimientos.
Este autor diferencia las ideologías negativas de las positivas.
Las primeras se refieren al sistema de creencias que posee un
grupo dominante y lo utiliza para su propio beneficio, haciéndole
creer al resto que es el único legítimo y verdadero. Las segundas
se refieren a sistemas de ideas que sostienen la oposición y la
resistencia contra la injusticia social y el dominio, tal es el caso
de los grupos feministas, antirracistas, antiimperialistas, asociaciones que defienden la ley de género, etc.
La identificación de la ideología detrás de un discurso depende
del proceso de producción del mismo, del contexto y la sociedad
en la que fue producido. Además, todo discurso no tiene un solo
autor, sino que existen en el mismo una multitud heterogénea de
huellas de distintos orígenes, existe un tejido intertextual que lo
caracteriza, un contexto social que lo avala, y una institución que
lo acuña.

El mismo autor (Teun A.Van Dijk :“Discurso y Contexto”, Cap. IV. 2012) demuestra cómo las categorías contextuales, en especial aquéllas de base socio-cultural, caracterizan
los modelos de los participantes e influyen en sus discursos permeando diversas acciones de confrontación y disidencia ideológica. Observa así que buena parte de los argumentos políticos
comunicados no son expresados explícitamente en el discurso,
sino que deben ser sistemáticamente inferidos por los interlocutores. Agrega además la constatación que le permite afirmar
que muchas propiedades contextuales son controladas por diversos conjuntos de reglas (institucionales, partidistas, morales, etc.) derivadas de la base común de conocimientos sociales
compartidos por los actores. Finalmente enfatiza la importancia
de las relaciones de poder que controlan el discurso y la actuación política, las cuales deben ser constantemente resignificadas y actualizadas en los modelos contextuales para hacer
viable la interacción en curso.
Aproximación al objeto de estudio
Habiendo aclarado los supuestos teóricos de que se parte, se
torna necesario determinar cuál será el abordaje científico
que se hará al objeto de estudio. En términos operativos, en el
presente estudio entendemos por Comunicación de Gobierno
la comunicación que implica el desarrollo y actuación de una
institución política con función ejecutiva. Esto abarca desde la
comunicación de un presidente, de un gobernador o de un ministerio hasta la comunicación de un municipio o intendencia,
es decir de un gobierno autonómico.
Al respecto se propone tres niveles de aproximación al
objeto de estudio: el nivel pragmático, el nivel que comprende
la dimensión simbólica y el que abarca la dimensión contextual.
La Pragmática comprende el estudio de las prácticas a través
de las cuales los actores políticos se expresan, se comunican.
Se trata de registrar los diferentes tipos de producciones comunicacionales emitidos por dependencias y funcionarios del
Ejecutivo provincial, y de reconstruir el proceso administrativo, productivo y distributivo, marcando las políticas comunicacionales que se ha fijado el gobierno y las estrategias y tácticas
elegidas para su ejecución.
Una vez conformado el corpus, el análisis del lenguaje
escrito, oral y visual o icónico, hará posible abordar la dimensión simbólica, las ideologías, el imaginario social y político
donde se articulan procesos psíquicos y sociales, individuales y
colectivos. Entramos aquí en el campo de las representaciones
políticas, que son aquellas representaciones sociales que circulan en los discursos de los actores políticos. Estas representaciones sociales (RS) ocupan un lugar relevante en las Ciencias
Sociales por su contribución al estudio de la constitución de la
subjetividad social. Debemos al psicólogo social Serge Moscovici (1961) su elaboración conceptual y formulación teórica,
en un intento por reelaborar, en términos psicosociales, el concepto de "representaciones colectivas" acuñado por Durkheim,
y de quien el propio Moscovici de declara deudor.
Como fenómeno, “las representaciones sociales se
presentan bajo formas variadas, más o menos complejas. Imágenes que condensan un conjunto de significados, sistemas de
referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e
incluso, dar un sentido a lo inesperado; categorías que sirven
para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo que ver; teorías que permiten
establecer hechos sobre ellos. Y a menudo, cuando se les com467

prende dentro de la realidad concreta de nuestra vida social, las
representaciones sociales son todo ello junto” (Jodelet, Denise,
1988: 53).
La noción de representación política refiere al modo
en que los actores políticos aprehenden su entorno (hechos,
personas, situaciones, comunicaciones, información…) y lo incorporan a sus propios esquemas cognitivos de un modo activo,
creativo y autónomo produciendo complejas construcciones
simbólicas capaces de dotar de sentido a la realidad política.
Las representaciones políticas facilitan el conocimiento de la
realidad al tiempo que orientan al individuo en su accionar.
Responden a la necesidad de comprender y dominar el mundo
que nos rodea, explicar los hechos que ocurren, fijar posición al
respecto y actuar sobre otros. Estamos hablando de una forma
de conocimiento práctico. Las representaciones políticas son
una manera de organizar, interpretar y pensar nuestra realidad
política para actuar en consecuencia, responden a una ideología
particular, constituyen modalidades de pensamiento orientadas
hacia la comprensión y el poderío sobre el entorno socioeconómico y político real e ideal, y que subyacen en la CP.
Por último, el nivel contextual es el que aborda no sólo
el tipo de Estado democrático en que se desarrolla, es decir,
la estructura socioeconómica y política del país y del mundo,
sino, sobre todo, la coyuntura por la que atraviesa el modelo
político partidario que el gobierno de turno ha adoptado. Es
dentro de este contexto desde donde se pueden abordar los niveles pragmático y simbólico, ya que provee del marco situacional que da sentido y permite analizar, organizar e interpretar
la información recogida. Permite problematizar el modo en que
los materiales de registro operan en la construcción de nuestro
imaginario, insertos en un presente y beneficiarios de un pasado. La comunicación, sobre todo del gobierno, no es ajena a
la realidad. Es parte de ella, es parte integral de las realidades
económicas, socioculturales, legales, políticas y educacionales
en un momento y lugar específicos. Al respecto, Teun A. Van
Dijk (2008) en su obra “Discurso y contexto” introduce una
nueva concepción de contexto, siendo su tesis central que la
situación social no influye ni es influida por el discurso, sino
por la forma en que los actores definen tal situación, en consecuencia, los contextos no se entienden como condiciones objetivas o causas directas, sino como constructos intersubjetivos,
diseñados y actualizados en la interacción por los participantes,
lo cual entronca directamente con las representaciones políticas. Enfoca el proceso de construcción de los contextos como
modelos mentales, en virtud de los conocimientos y creencias
de los participantes. Se asume en el modelo un cierto grado de
objetividad en las situaciones comunicativas -que se impone
como condición para el entendimiento mutuo-, pero a la vez
se reconoce el papel preponderante que tienen las condiciones
subjetivas, en la construcción de los contextos y en la interpretación de las situaciones sociales, La nueva noción teórica desarrollada para explicar estos constructos mentales subjetivos
consiste en modelos contextuales que cumplen un papel crucial
tanto en la interacción como en la producción y comprensión
del discurso. Estos controlan de forma dinámica la manera en
que el uso del lenguaje y del discurso se adaptan a su escenario
situacional; de ahí que también definan bajo qué condiciones
estos discursos son apropiados. Los modelos contextuales son
el vínculo que faltaba entre el discurso, la situación comunicativa y la sociedad.
Habiendo explicitado el enfoque, se introduce de ma468

nera inevitable el concepto de gobernabilidad, considerando
que los gobiernos ya han aceptado que la legitimidad de su gestión ya no descansa solamente en el voto popular, sino que necesita sustentarse permanentemente con planteamientos y políticas basadas en acuerdos con la sociedad civil. Pero es sabida
la limitada capacidad institucional para atender a las demandas
de todos los nuevos actores sociales. La pluralidad como base
de la sociedad civil implica mayores problemas que atender y
más tomas de decisiones por parte del gobierno. De ahí la necesidad de enfocarnos en la problemática de esta brecha sociedad
civil/gobierno desde la perspectiva comunicacional.
Al respecto, el especialista Chamorro (citado por Vega,
Hanna, 2009: 140) considera que bajo determinadas condiciones, los medios (tradicionales o no), pueden ser promotores
de la participación ciudadana y la cultura democrática. En tal
sentido, las funciones específicas que los medios desempeñan
en la institucionalización democrática se podrían resumir en:
información; transparencia pública; fiscalización de los poderes
privados; debate público; derecho de información; los medios
como instituciones democráticas y la rendición de cuenta desde los medios. Actualmente ciertos enfoques sostienen que la
CPG también debe compartir estos principios.
Una perspectiva muy arraigada sostiene que la acción
política asume en el espacio público una forma espectacular, a
causa de la televisión. Sin embargo, y sobre todo a partir de la
irrupción de internet, la acción política inscripta en espacios
públicos bajo un régimen democrático siempre construye un
régimen de visibilidad.
El espectáculo es la forma misma de la puesta en escena política sobre el espacio público, que instituye un adversario
y funda un espectador. La inscripción en el espacio público instituye a la discursividad política como una relación ternaria. El
eterno desafío de todo acto político y de toda puesta en escena
de lo político es que la representación allí escenificada tenga el
o los efectos esperados en el tercero, y que el tercero imaginado
en producción coincida con el tercero efectivo.
Eliseo Verón (1987) sostiene que hay una transferencia al nivel colectivo de operaciones de significaciones (icónicas, indiciales, simbólicas), que antes sólo eran posibles en el
nivel de los contactos interindividuales. Son las representaciones políticas que se ponen en juego en esa transferencia, y que
van conformando un imaginario social emergente, producto de
la gestión del discurso político en el espacio público. Interesa
al respecto conocer si existe una lógica en la construcción de
dichas representaciones, y si existe coincidencia, acercamiento
o distanciamiento entre las representaciones que hacen circular
por dicha esfera pública los diferentes actores políticos.
Ahora bien, es sabido que toda acción colectiva en el
marco de un espacio público democrático constituye por sí misma una audiencia.
Al respecto, Verón (1987) agrega que el imaginario
político no puede concebirse sólo bajo el módulo bipolar amigo/
enemigo, sino que debe incorporar como destinatario de un discurso político, una tercera entidad, que él denomina para-destinatario, y que identifica con los indecisos, colectivo estadístico
que gana mayor protagonismo en los periodos pre-eleccionarios. Este para-destinatario podría identificarse durante la gestión de gobierno con la figura de los ciudadanos, o sea, un colectivo que no es por definición un operador de identificación
(aunque puede serlo, por ejemplo, “nosotros, los ciudadanos
sanjuaninos”), sino un meta colectivo plural. De modo que la
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discursividad política se caracteriza por emplazarse estructuralmente, en un triple vínculo de destinación, definido por una
relación de creencia: un pro-destinatario (colectivo en el cual
el enunciador mantiene una relación de creencia presupuesta);
el contra-destinatario (colectivo con el cual el enunciador mantiene una relación de creencia invertida); y el para-destinatario
(colectivo en el cual el enunciador mantiene una relación de
creencia en suspenso). En definitiva, vemos cómo los medios
le plantean a la acción política y a la producción del discurso
político el desafío del contacto con los colectivos que definen y
organizan entidades sociales.

hermenéutica, los que nos permiten comprender el sentido de
sus prácticas sociales.
El paradigma interpretativo sostiene la existencia de
múltiples realidades construidas, que sólo pueden estudiarse
en forma holística. Su abordaje apunta a desarrollar un cuerpo
ideográfico de conocimientos en la forma de hipótesis de trabajo que describen casos individuales. De ahí que privilegiamos
un diseño flexible, que se irá construyendo a medida que avance el proceso de investigación.
Dado el estado de conocimiento sobre el problema
planteado y la perspectiva desde donde se lo enfoca, la presente
propuesta responde a un diseño de tipo exploratorio y descriptivo. El diseño exploratorio permite aumentar el grado de familiaridad con una problemática relativamente poco estudiada
y obtener información sobre el contexto particular en que se
sitúa, de modo de explicitar hipótesis ajustadas sobre los usos y
sentido que asume la Comunicación Política Gubernamental en
la provincia. El carácter descriptivo se centra en la indagación
y descubrimiento de propiedades importantes del fenómeno sometido a estudio, registrando y evaluando sus dimensiones o
componentes.
La utilización de técnicas cuanti y cualitativas, como
estrategia de triangulación metodológica, permitirá superar los
sesgos propios de una determinada metodología y aumentar el
grado de validez de los resultados. De igual modo, la validación metodológica -y epistemológica- del proceso investigativo
encuentra su reaseguro en el acuerdo intersubjetivo de los investigadores, así como en la constante “interpretación contextualizada” de los datos.

Metodología de trabajo
Comprender los usos y sentidos de la Comunicación Política
Gubernamental en la provincia de San Juan es el principal objetivo que moviliza esta investigación, comprensión a la cual se
intenta llegar a partir de la interpretación de las representaciones políticas subyacentes en los mensajes del ejecutivo provincial, formadoras de contextos que emergen desde una mirada
democrática.
El análisis seguirá un camino marcado por ciertos
hitos que irán conformando los pasos previos a la conclusión
que se intenta alcanzar. A saber: la caracterización de la información producida y transmitida por el ejecutivo provincial, la
identificación de la agenda temática, el registro de las funciones que cumple, el análisis de la construcción de ciudadano en
sus mensajes y el reconocimiento de la imagen de gobierno que
se construye. Este recorrido hará posible abordar a las representaciones subyacentes en los mensajes del gobierno, a la luz de
un contexto sociopolítico.
Desde el paradigma interpretativo se busca compren- El caso a estudiar
der la realidad en toda su complejidad, sin descuidar la pers- Se intenta estudiar la Comunicación Política Gubernamental.
pectiva de los sujetos. Su interés va dirigido al significado de Para ello se seleccionó un caso particular: los mensajes emitidos
las acciones humanas y de la práctica social. Este paradigma por el Poder Ejecutivo de la provincia de San Juan, producidos
privilegia los motivos de la acción social, no sus causas; en este y difundidos oficialmente en diversos soportes (televisión, grásentido entronca con la Sociología Comprensiva de Max Weber fica, prensa escrita, web) y formatos (campañas publicitarias,
para quien las acciones sociales son acciones con sentido. We- solicitadas, comunicados de prensa, spot televisivos, discursos
ber concibe al individuo como parte de una serie de relaciones oficiales).
Se adoptan los siguientes criterios técnico-formales:
sociales fuera de las cuales no puede ser comprendido. Sus acDentro de la variedad de soportes que el Ejecutivo
ciones son subjetivamente significativas en tanto el significado
que el agente les atribuye entraña una relación con respecto a Provincial utiliza para comunicar, se privilegiarán:
la conducta de otros. De aquí que el paradigma interpretativo • Las emisiones televisivas, circunscribiendo la recolección de
valoriza los aspectos contextuales y situacionales y se preocupa datos a la televisión abierta (Canal 8 San Juan);
• Las publicaciones en prensa (se tomará Diario de Cuyo, por ser
por indagar en profundidad los fenómenos sociales.
Esto significa para nuestro trabajo, contextualizar las el de mayor tirada en la provincia).
prácticas comunicativas analizadas, tanto en lo referente a las • Entre los medios digitales, se seguirá la actividad comunicacondiciones de producción de la Comunicación Política Guber- cional del gobierno (ejecutivo provincial) a través de su página
namental (estructura, oficinas de prensa o comunicación, perso- oficial en la Web.
nal encargado, organización del área comunicacional, recursos
Eventualmente se incorporarán al corpus de estudio
disponibles, etc.) como a las condiciones sociopolíticas e ins- afiches en vía pública y folletería de circulación masiva, Así
titucionales en las que se producen (mapa político provincial y como discursos del gobernador emitidos a través de los medios
nacional, políticas públicas implementadas, etc.) y el sistema de comunicación o en actos de concurrencia masiva.
de medios imperante en la provincia.
Los criterios contextuales a tener en cuenta comprenConfluyen también en esta línea de investigación algu- den desde el escenario político, económico y social de la pronos aportes del interaccionismo simbólico, al considerar indi- vincia inserta en el mapa nacional, hasta la representación de
viduo y sociedad unidades inseparables de influencia recíproca. las políticas públicas en los mensajes del gobierno, y la posible
Los sujetos construyen sus realidades en un permanente proce- tematización.
so dialéctico de interacción con otros. En este proceso, el inPara establecer el alcance temporal, se partió del sudividuo se constituye centralmente como un ser comunicativo puesto que, para lograr una descripción comprensiva de las
que produce significaciones. Son entonces las producciones y prácticas y producciones comunicativas del Ejecutivo Provindiscursos de los propios actores sociales, sometidos a una doble cial es necesario concebir dicha actividad comunicativa como
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un conjunto, más o menos orquestado y estratégico de mensajes,
que configuran una política comunicacional. Su estudio requiere, por lo tanto, un seguimiento en el tiempo lo suficientemente
prolongado como para hacer observables no sólo posibles estrategias, articulaciones, o plan general de comunicación, sino
también las configuraciones de sentido que implícitamente sostienen el discurso y la imagen del gobierno.
Además, si consideramos la CPG desde una perspectiva constructivista, la comunicación es progresiva, incrementalista, e irá variando, además, en función de factores sociopolíticos imposibles de establecer a priori.
En vistas de lo expuesto, proponemos realizar un seguimiento de los mensajes del Ejecutivo provincial en un lapso
no menor a 4 meses y no mayor a 6, a partir del 1° de abril del
2014, fecha en que se inauguran las sesiones ordinarias de la
Legislatura sanjuanina. Se toma esta fecha dado que, como ya
es usual, el gobernador tiene a su cargo el discurso de apertura

de las sesiones, en el que normalmente aborda los objetivos
cumplidos el año anterior, así como los que se pretenden conseguir en el nuevo año de gestión.
Además se efectuarán entrevistas a los funcionarios
del ejecutivo provincial que tienen a su cargo la producción y
emisión de la CPG, a efectos de conocer cómo se establecen y
ejecutan las políticas comunicacionales, y por menores significativos, tales como estrategias y tácticas usadas, información
que se maneja (sobre todo en lo referente al ciudadano-receptor), fijación de agenda temática, relación con los medios para
la contratación de pautas, etc.
Se ha previsto destinar el presente año (2014) a la recolección de la información y la conformación del corpus, para
proceder a su análisis a partir del año próximo, pudiendo arribar
a las interpretaciones y conclusiones finales en el transcurso de
dicho año.
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e focaliza el presente estudio en la Comunicación Política Gubernamental (CPG), entendiendo que se
trata de un territorio que, si bien ha sido objeto de menor atención en los trabajos de los últimos años,
no por ello es menos importante y rico en su campo.
Puntualmente la ponencia estará orientada a conocer el mecanismo y el camino que sigue la información que el gobierno publica en los medios locales. De esta manera se podrá conocer con detalle cuál
es el origen de la ideas, quién decide su tratamiento, estrategias y si la labor comunicativa del gobierno
está orientada a informar, comunicar o persuadir. Esto permitirá reconocer las representaciones políticas
puestas en juego en el discurso de gobierno, y su contribución al imaginario local, desde una perspectiva
democrática.

Se focaliza el presente estudio en la Comunicación Política Gubernamental (CPG), entendiendo que se trata de un territorio
que, si bien ha sido objeto de menor atención en los trabajos
de los últimos años, no por ello es menos importante y rico en
su campo.
Puntualmente la ponencia está orientada a conocer el
mecanismo y el camino que sigue la información que el gobierno publica en los medios locales. De esta manera se podrá
conocer con detalle cuál es el origen de la ideas, quién decide su tratamiento, qué estrategias comunicativas se ponen en
juego y si la intención del gobierno está orientada a informar,
comunicar o persuadir. Esto permitirá reconocer las representaciones políticas puestas en juego en el discurso de gobierno,
y su contribución al imaginario local, desde una perspectiva
democrática.
El caso concreto a estudiar es la Comunicación Gubernamental de la Provincia de San Juan durante el año 2014,
focalizando específicamente en los mensajes provenientes de
la Secretaría de Información Pública del Ejecutivo Provincial.
Por un lado, se aplicará un análisis a las producciones desde el
nivel simbólico, intentando arribar a interpretaciones referidas
a las representaciones políticas circulantes en los mensajes. Por
otro lado, y como complemento de este análisis, se intenta reconstruir el proceso administrativo, político y comunicacional
(creativo, estratégico, de producción y emisión) que se lleva a
cabo en esta Secretaría.
Este segundo aspecto es el que nos ocupa en este trabajo, y se ha escogido como técnica de recolección de datos la
entrevista a informantes clave, en este caso, aplicadas al Secretario de Información Pública de la Provincia y a comunicadores
sociales que se desempeñan en dicha Secretaría, y son los encargados de la producción de los mensajes.
Las entrevistas se han estructurado teniendo en cuenta
las consideraciones propuestas por Jaime Durán Barba en el artículo Estrategias de comunicación política del libro “Estrategias de comunicación política para los gobiernos” (compiladores: Roberto Izurieta, Rubén M. Perina, Christopher Arterton,
2009: 23-76).
Los temas a considerar tratan, en primer lugar, sobre
las políticas de comunicación del Gobierno Provincial. Interesa

al respecto quién define las políticas, cómo se produce su surgimiento: en respuesta a hechos concretos, en forma preventiva
para evitar que se produzcan, en vinculación con otras políticas
públicas, con políticas comunicacionales a nivel nacional.
La fijación de agenda es otro tema que se incluye en
la entrevista, e interesa conocer a quién corresponde esta tarea,
si es sugerida por los funcionarios de gobierno, por los medios
de comunicación, por los grupos sociales, por la oposición, etc.
Conocer, además si el gobierno trata de fijar la agenda temática
mediática, si delimita el terreno de la discusión. Si dentro del
equipo de gobierno, coexisten agendas paralelas que responden
a intereses diferentes. Es decir, si hay altos funcionarios que
establecen su propia agenda, o si, por el contrario, hay una bajada de línea para homologar agendas y propiciar una imagen
de coherencia e integridad del gobierno.
Con respecto a las estrategias de comunicación, en
primer lugar se recaba información referida a constatar si esta
Secretaría recibe constantemente información relevante y precisa sobre la realidad y el contexto socioeconómico en que se
desenvuelve el gobierno. Si cuenta con datos precisos de la
realidad que vive la población, cómo llega esa información a
la Secretaría, con qué frecuencia y cuáles son las fuentes. Las
campañas deben estar enmarcadas en contextos reales para
aportar en la construcción de una imagen de gobierno serio,
comprometido con la realidad y atento a las necesidades urgentes de la población.
La construcción de los targets es otro aspecto importante. Tal como destaca el autor de referencia, en primer lugar
es necesario saber si a este gobierno le interesa lo que opina la
ciudadanía, la imagen que posee del gobierno, los principales
problemas que visibiliza y le aqueja, y principalmente cuál es
el ánimo de la población. Esta información es crucial para el
gobierno, y desconocerla puede hacer fracasar toda una gestión.
Interesa saber cómo la obtiene, de qué fuentes, y cómo es aprovechada en la elaboración de los mensajes. También saber si los
mensajes del gobierno están destinados a diferentes targets y en
función de qué variables se conforman (Grupos de edad, género, raza, nivel socioeconómico, lugar de residencia, ocupación,
etc.)
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En segundo lugar se indaga sobre los pasos que se siguen antes de diseñar una estrategia de CPG, si se toma conocimiento
sobre cuáles son las metas que persigue cumplir el gobernador.
La pregunta clave que debe hacerle el comunicador al gobernante es por qué le gustaría ser recordado a través del tiempo.
Además se pregunta si se conoce con certeza por qué lo votó
la ciudadanía y qué quiere de él. El cruce entre los deseos del
gobernante y los deseos de la gente constituye un punto de articulación clave para la conformación de la imagen del político.
Allí se entretejen la imagen de político ideal y esperable, con
la imagen real que proyecta el gobernante, dados sus atributos de gobernabilidad y las condiciones en que se desarrolla su
gestión. Interesa averiguar también si se capitaliza el accionar
de los Movimientos Sociales para favorecer la imagen del gobierno (Abuelas de Plaza de Mayo, Foro de Trata de personas,
Organizaciones de Derechos Humanos en general, Movimientos religiosos).
Otro dato vinculado a lo anterior está referido a conocer si se efectúan periódicamente encuestas para conocer
qué imagen tiene la gente del gobernador y del gobierno, si se
mide la credibilidad de la gente. Si se analiza cómo influye en
la gestión de gobierno la imagen que posee la gente de los funcionarios principales (Ministros, Secretarios, Subsecretarios).
También es un dato sustancial la imagen que poseen los ciudadanos sobre el Partido Justicialista, y sobre el Kirchnerismo en
este caso.
Es pertinente conocer quién define las estrategias de
comunicación del gobierno, especialmente las ideas eje de
campañas, su diseño, producción e implementación, como así
también otros datos estratégicos referidos a la selección de medios, la contratación de pautas, la autorización de contenidos en
la web del gobierno. Es importante conocer cómo está conformado el equipo de trabajo encargado de elaborar las campañas,
tanto en lo referente a su formación (si se trata de profesionales
con formación de grado, técnicos o aficionados a la comunicación). Muchas veces se contrata a productoras de contenidos foráneas, corriendo el riesgo de emitir mensajes ajenos a la
idiosincrasia de la población. Interesa saber cuál es la dinámica
de trabajo, qué porcentaje de la producción es local, y dentro de
lo local en qué interviene el personal de la Secretaría.
Estos son algunos de los principales interrogantes que
irán guiando la entrevista, la cual se aplicará de manera abierta,
desestructurada, permitiendo al entrevistado explayarse en los
temas que considere necesario, y sugiriendo aquellos que sean
de interés para este trabajo y no hayan sido explicitados.
A continuación se hará referencia a la bibliografía consultada, a
efectos de aportar algunas consideraciones teóricas que pueden
resultar útiles, tanto en casos de diseño de estrategias comunicacionales de gobierno, como en casos como éste, en el cual
nos interesa reconstruir el camino recorrido en dicho diseño.
La nueva comunicación política
La propuesta de Jaime Durán Barba parte de una realidad con
la que debe afrontar todo comunicador dedicado a la Comunicación Política (CP), y es que los viejos dirigentes la confunden
con propaganda o con publicidad. Y en verdad es frecuentemente que al enfrentarnos con autoridades que tienen problemas de
imagen, lo primero que solicitan es un spot de televisión o un
avisito para decirle a la gente lo bueno que es este gobierno.
La premisa de la que parte el autor es que la CP no es
propaganda ni publicidad. Tampoco es un proceso en el cual
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una élite, la de los gobernantes, mantiene una relación de poder sobre los gobernados y maneja los recursos necesarios para
ejercer la manipulación y la imposición de ideas. Es decir que
no se trata de un adoctrinamiento político. Ni mucho menos es
un proceso educativo, por lo cual el gobernante no debe hacer
las veces del profesor de Política o Economía. Y la selección de
los mensajes no debe responder a lo que el político considera
importante, ya que los resultados pueden provocar efectos contrarios a los buscados.
A partir de la americanización de las campañas, se ha
producido un fenómeno en CP que se ha dado en llamar de diferentes maneras: telegenia, videopolítica, etc., que de la mano
del marketing político se han dedicado a elaborar una imagen
del candidato acorde a los requerimientos del medio televisivo.
Estudios de oratoria y dicción, mostrar el mejor perfil, aprender
a hablar a cámara, vestirse de manera apropiada, gesticular moderadamente, son requisitos que demanda la nueva dramaturgia
en la que los primeros planos introducen al político en nuestras
casas, sentándolo a la mesa del comedor o en la sala. Ahora su
cuerpo y su rostro dicen más que sus palabras. Cobra importancia el entorno que lo rodea, la gama cromática, los símbolos
(patrios, ideológicos, religiosos) que aparecen, hasta los portarretratos en su escritorio, todo comunica algo, todo contribuye
a la construcción de una imagen.
No obstante, y frente a ciertas discusiones teóricas, el
autor no considera que la política se haya banalizado o degradado con la irrupción de este tipo de campañas. Ahora la política se centra en los problemas reales de la gente, parte de un
profundo respeto por lo que opinan los ciudadanos comunes.
El gobernante moderno dialoga con los gobernados. Empieza
por conocer a través de investigaciones serias y sistemáticas
su opinión acerca de su gobierno. Respeta los estilos de comunicación de la gente común, le enseñan los lenguajes para
que pueda darse a entender. El alcance de los medios masivos
tradicionales ha permitido que los mensajes del líder lleguen
en forma simultánea a una gran masa de ciudadanos. Todo esto
nos ha llevado a una sociedad más práctica y respetuosa de los
derechos humanos.
La propuesta del autor frente a estos cambios se centra
en que los gobernantes pueden y deben comunicarse de manera
permanente con los ciudadanos para explicar sus propuestas y
demandar su apoyo. Esa comunicación debe ser masiva y sin
intermediarios. La democracia de masas supone equipos de
profesionales de la comunicación que trabajan en forma conjunta con los políticos, pero además supone planes generales,
estrategias que permitan que estos mecanismos complejos den
resultado.
Estrategia de comunicación
En este punto Durán Barba comienza definiendo por lo que no
es, para terminar elaborando una definición positiva de lo que
es una estrategia. En tal sentido asegura que una estrategia de
comunicación “no es usar determinados medios como publicar
comunicados aburridos en los periódicos, fastidiar a la población con cadenas de tv u ocupar espacios en los noticieros. No
es tampoco tener un mensaje: “preocuparse por los pobres”,
“dar pan, dar techo y empleo”. “No es tampoco hacer encuestas, dialogar con la oposición” ( 35), etc. Todos estos son sólo
elementos que pueden conformar una estrategia de comunicación.
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Y luego afirma que “La estrategia es el diseño, aquello
que da sentido a todos los elementos que forman parte de la
comunicación”. “Es un plan integral” (35). Y señala que el gran
error es pensar que la comunicación sólo depende de la Secretaría de Información Pública del Gobierno, cuando esa es sólo
una fracción de un proceso más amplio. Y asegura que la comunicación política moderna abarca muchos aspectos que están
más allá del manejo tradicional de los medios de comunicación.
A continuación enumera una serie de recomendaciones que
marcan el camino para llegar a una buena estrategia:
1. La estrategia parte de la información obtenida científicamente. Esto es fundamental. Si alguien cree que puede hacer una estrategia de comunicación sin usar sistemáticamente
encuestas y otras herramientas de investigación, simplemente
no sabe de qué está hablando. No existe estrategia de comunicación que no parta de un programa sólido de investigaciones.
2. Supone trabajo intelectual: frío y objetivo. El fin
no es satisfacer la vanidad del presidente, sino conseguir metas
concretas.
3. Requiere tiempo: Aunque la estrategia debe ser hecha por profesionales, es necesario que el mandatario dedique
tiempo a su elaboración, discusión y seguimiento.
4. Es algo que produce resultados prácticos: todos los
elementos al reforzarse unos a otros y al ir en la misma dirección, le permitirán lograr sus metas.
5. Debe ser imaginativa: hay que ser consciente que
los tiempos van cambiando, y hay que desatar la imaginación
para afrontar nuevos retos.
6. Quienes elaboran deben tener ánimo crítico: descartar a los obsecuentes que asienten cada ocurrencia.
7. La estrategia es una elaboración teórica, pero debe
tener efectos en la realidad. Cuando la estrategia está bien hecha es porque parte de investigaciones serias que pueden medirse de manera empírica.
8. La estrategia es algo dinámico: a pesar de mantener
sus líneas generales se renueva constantemente de acuerdo a las
investigaciones que van sucediendo.
9. La estrategia es algo que existe físicamente: la estrategia que está solo en la mente es sólo una ilusión. Es un
documento que se elabora lógicamente y que debe desarrollar
una serie de elementos enumerados.
10. La estrategia es única: La misma debe ser conocida e interiorizada por todos los miembros claves del gobierno,
no debe recurrir al concepto de ¨divide y reinarás¨ ocupando
lugares de su gabinete con gente que no tiene afinidad entre sí,
por mantener celosamente un secreto que es la estrategia. El
equipo debe ser coherente.
Con respecto a los elementos indispensables de la estrategia, detalla los siguientes:
1- Delimitar el terreno de la batalla
a- Punto de vista objetivo: el político debe contar con
la información relevante más objetiva posible para saber en qué
realidad se desenvuelven.
b- Desde la imagen: es tan importante la imagen que
la población tiene del político como los datos objetivos. Para
eso hay que contratar investigadores profesionales que arrojen
datos de lo que el ciudadano común cree o dice. Hay inquietudes capaces de movilizar a la población. Más allá de problemas
objetivos hay una serie de tensiones e ilusiones que tienen que
ver con lo no material. Son sentimientos colectivos a favor o
en contra que definen la comunicación de un gobierno. El go-

bierno debe desestimar los temores y activar los pensamientos
positivos, para que la imagen que tiene la población de una situación gubernamental se mantenga en su lugar sin necesidad
de pensar que hay que reemplazar al equipo de conducción.
2- Las metas que se persiguen:
Cada candidato persigue metas particulares y generales, las
mismas deben concretarse en forma parcial reforzando la meta
central.
3- Nosotros:
Toda estrategia parte de una reflexión sobre las propias fuerzas.
Conocer objetivamente quiénes somos nosotros nos ayudará a
saber cuál es la imagen que tiene la población de “nosotros”.
a- El presidente: el accionar del presidente debe ser
consecuente con el discurso u objetivos planteados. Para estos
últimos hay que analizar las fortalezas y debilidades del político para evitar los terrenos menos confiables. Debe conocer lo
que la gente eligió o quiso a la hora de votarlo, el lugar que ocupó entre los candidatos. Lo que opina acerca de su desempeño y
cuáles son las áreas del gobierno mejor evaluadas.
b- El gobierno: mas allá de la actuación individual del
gobernante y sus funcionarios, el conjunto del gobierno produce en la población reacciones positivas y negativas.
c- Los principales funcionarios: los altos funcionarios
también son parte de la imagen del gobierno. Según el imaginario de la gente el entorno del presidente afecta directamente el
funcionamiento y tomas de decisiones correctas e incorrectas.
El presidente que “ellos” eligieron es bueno. Es por eso que hay
que analizar a cada funcionario para aprovechar sus fortalezas
y esconder las debilidades, por su fuerte unión a la imagen del
presidente y del gobierno.
d- El partido del gobierno:
Debe aplicarse el mismo concepto que para el análisis de la
imagen del presidente y de los funcionarios. Sobre todo conocer la historia del partido, sus accionares anteriores y las reacciones de la población.
4- Otros actores en el campo de batalla:
a- Partidos y movimientos políticos: la relación del
gobierno con otros partidos políticos debe analizarse con objetividad. Los resentimientos y rivalidades personales a veces
ciegan la mente de los políticos y les llevan a los análisis cargados de pasión y tienden a ser poco objetivos. Muchos políticos
tienen una lógica elemental y dividen al mundo en adversarios
y simpatizantes.
b- Movimientos sociales y grupos de presión: Es importante procesar la información acerca de la realidad y de la
imagen que tienen del gobierno los principales grupos de presión y movimientos sociales. Tradicionalmente estos grupos
son fuerzas armadas, la Iglesia, los sindicatos, los medios de
comunicación, los estudiantes y las cámaras empresariales.
En la actualidad estos grupos comparten su espacio
con los llamados movimientos sociales que representan a determinadas minorías de la población (organizaciones de derechos
humanos, de aborígenes, minorías étnicas, homosexuales, mujeres, etc.).
Su importancia no radica en el peso electoral, ya que
no son determinantes en los procesos electorales. Su peso radica en que los integrantes de estos grupos suelen ser mucho más
activos que los grupos mayoritarios de la población y por esta
causa tienen un peso cualitativo superior.
c- Los otros poderes del Estado: en una sociedad democrática el poder está repartido entre distintas funciones del
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Estado. Es importante tener un análisis claro de lo que ocurre en
los poderes judicial y legislativo y las autoridades autónomas,
especialmente las de fiscalización y control.
5- Los targets:
En la democracia moderna una buena estrategia de comunicación debe partir de un estudio de su población y los grupos que
la integran con distintas actitudes frente al gobierno:
- Los ciudadanos que lo respaldan, seguidores duros.
- Los que están de acuerdo pero de manera blanda, y
pueden alejarse en cualquier momento, seguidores blandos.
- Los que mantienen una actitud neutra o contradictoria, seguidores posibles, se los tiene siempre como prioridad
por querer acercarlos a blandos.
- Los que están en contra del gobierno aunque su actitud no es definitiva, son los opositores blandos.
- Los que se oponen definitivamente al gobierno por
cualquier razón, opositores duros.
Es posible que una estrategia de comunicación pretenda movilizar a determinados grupos para que hagan manifestaciones y salgan a las calles. En este caso es más importante
ubicar qué grupos concretos de la población son movilizables y
por qué causas.
Mientras la comunicación sea más dirigida a grupos
concretos es más efectiva. La definición de los grupos debe ser
objetiva y expresada en números con elementos demográficos
y geográficos, definiéndolos desde los ángulos relevantes, conociendo sus preferencias y motivaciones.
6- Un mensaje determinado:
El mensaje es todo lo que comunica el gobierno con sus acciones y omisiones, con lo que dice y con lo que no dice. Por
eso los mensajes deben estar bien orquestados dentro de una
estrategia de comunicación, unidos siempre a una estrategia de
acción. No sólo las grandes obras son las que deben comunicarse, sino todas las acciones que tienen que ver con la agenda
cotidiana del gobernante.
No existe una campaña de comunicación general o
una para cada target. Toda la campaña y todas las acciones que
se realizan deben estar orientadas a un target y el conjunto de
esas acciones es lo que constituye el mensaje general del gobierno.
Esto no quiere decir que debe usar mensajes diferentes o contradictorios. Dentro de un mismo mensaje general, los
mensajes para cada target deben llegar a cada segmento con la
misma idea pero con su propio lenguaje, planteado desde su
mundo o contexto.
Características:
- Centrarse en los intereses reales de la gente real, no
crear expectativas inalcanzables.

- Sintonizar con los sueños de los ciudadanos, más allá
de los asuntos y necesidades básicas.
- No hacer demasiado hincapié en los valores patrióticos, ya
que en la sociedad post moderna ya no tienen tanta fuerza frente
a la vida cotidiana.
- Informarse sobre el sistema de valores y las prioridades del target al cual se dirige. Especialmente si el mensaje está
dirigido a personas de un grupo etario diferente.
7- Dentro de un calendario:
Las estrategias de comunicación de un gobierno deben estar
colocadas en un calendario donde pueda medirse el tiempo de
ejecución de cada acción.
8- Estrategias de medios:
Según sea el target y lo que se quiera comunicar hay distintos
medios por donde comunicarlos en forma efectiva. Televisión,
radio, diarios, revistas, redes sociales, e mail, páginas web, volantes, vía pública, folletería.
Finalmente, tras considerar haber fundamentado suficientemente la labor profesional de las modernas consultorías
políticas, el autor propone algunas consideraciones finales a
modo de reglas.
La primera de ellas es contratar los servicios de un
consultor político si en verdad es lo que necesita. Lo que pretende es valorizar el profesionalismo con que se realiza este
tipo de trabajo.
La segunda está referida a poner en valor la investigación inicial que proporciona el material para elaborar la estrategia. Para ello propone la utilización de técnicas cuanti y
cualitativas.
Luego propone la realización posterior de encuestas a
modo de evaluación del diseño. Estas permitirán medir la evolución de las variables con respecto a los objetivos planteados,
e irán marcando posibles cambios de rumbo, especialmente
ante la aparición de imponderables. Si suben o bajan los aspectos positivos y negativos de la imagen determinará en cada caso
la conveniencia o no de incorporar nuevos objetivos o de modificar los ya fijados. Por eso es importante que los resultados de
las estrategias sean mensurables.
Por último concluye en su tesis original diciendo que
la estrategia no es una intuición, sino que se basa en un estudio
sistemático de todos los elementos enumerados. Y no es que
deseche la intuición, el liderazgo y en muchos casos la improvisación. Por el contrario sostiene que estos elementos propios
del arte de la política “cobran mayor fuerza y eficiencia cuando
funcionan orientados por una estrategia”.
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n la Argentina, los cambios acontecidos a partir de la consolidación del modelo neoliberal causaron una
ruptura y una imposibilidad de anclar históricamente las experiencias políticas en la Argentina (Campos,
2009). En el caso del sindicalismo, esto repercutió en una crisis identitaria en cuanto al desarrollo de líneas
de acción y proyección política de los agrupamientos sindicales. El presente trabajo aborda las problemática de la construcción de las identidades político-sindicales a través del funcionamiento de la prensa en la
Central de Trabajadores de la Argentina, particularmente a partir de las construcciones discursivas acerca
del pasado reciente.
El abordaje de los conflictos vinculados a la construcción de representaciones y memorias colectivas,
sirve para comprender las prácticas simbólicas mediante las cuales se construye la memoria social, comprendida como un terreno simbólico en disputa por significados acerca del pasado, con una clara incidencia en
el presente (Achugar, 1999). En este sentido, el Análisis Crítico del Discurso es una herramienta analítica
propicia para abordar, desde la perspectiva de la comunicación, un análisis de los procesos políticos y sociales y las relaciones de poder que se materializan en los discursos sociales.
El análisis contempla las representaciones sociales respecto al pasado reciente, a partir de un corpus
compuesto por las ediciones del periódico oficial de la CTA emitidas entre los meses de mayo de 2011 y
mayo de 2013.

Introducción
La historia reciente argentina trajo profundos cambios en la organización del trabajo y, por ende, en las entidades sindicales.
La política de persecución, represión y desaparición ilegal que
embistió la última dictadura militar (1976-1983) sobre el movimiento trabajador y estudiantil organizado, entre otras consecuencias, destruyó los vínculos sociales y espacios públicos
de referencia colectiva. La fragmentación de los sectores populares es una herencia del autodenominado “proceso de reorganización nacional”, y una de las características de la década
del noventa.
Debido a la instalación de la cultura del terror y la
desarticulación casi completa de los movimientos políticos
de resistencia, los gobiernos posteriores a la vuelta de la democracia tuvieron el camino libre para desarrollar de lleno las
políticas neoliberales que implicaron un profundo cambio en
las relaciones entre el Estado y el mercado. El cambio en el
régimen social de acumulación implicó, entre otras cosas, la
profundización de la concentración económica y el crecimiento exponencial del desempleo. También empeoró la situación
de los trabajadores ocupados a partir de la política de flexibilización laboral, las fuertes transformaciones en los procesos
productivos, la introducción de nuevas formas de organizar el
trabajo y la creciente precarización de las condiciones laborales
(Cifrarelli y Martínes, 2009).
La memoria siempre es mediada por el lenguaje, y
por lo tanto, es un proceso comunicacional en el cual entran
en juego las capacidades de los sujetos de atribuir sentido a
determinados aspectos de la historia. En la Argentina, los
cambios acontecidos a partir de la consolidación del modelo
neoliberal causaron una ruptura y una imposibilidad de anclar
históricamente las experiencias políticas en la Argentina (Cam-

pos, 2009). En el caso del sindicalismo, esto repercutió en una
crisis identitaria en cuanto al desarrollo de líneas de acción y
proyección política de los agrupamientos sindicales. El presente trabajo aborda las problemática de la construcción de las
identidades político-sindicales a través del funcionamiento de
la prensa en la Central de Trabajadores de la Argentina, particularmente a partir de las construcciones discursivas acerca del
pasado reciente.
Se propone incluir algunas problemáticas y discusiones propias vinculadas al abordaje de la comunicación de los
trabajadores organizados, desde la prensa sindical. Es decir,
las prácticas simbólicas mediante las cuales se otorga sentido
al mundo y se construyen representaciones que operan sobre la
construcción de imaginarios e identidades colectivas. Se trata
de una aproximación al discurso de los periódicos oficiales de
la CTA Nacional, a partir de una selección de notas que conmemoran los diez años del Frente Nacional contra la Pobreza,
el aniversario del asesinato del periodista Mario Bonino y el
décimo aniversario de las jornadas de 19 y 20 de diciembre de
2001. Las primeras dos notas son parte del número 82, publicado en noviembre de 2011, mientras que la tercera pertenece
al número siguiente, publicada el mes de diciembre de 2011.
Toda memoria es selectiva por definición, ya que poner en acto un recuerdo significa al mismo tiempo olvidar algo
(Campos, 2009). La selección de notas consiste en considerar
las mismas como prácticas memoriales acerca de procesos que
son recuperados en el discurso de la central sindical.
Algunos aspectos de la CTA
El proceso de profundización de las políticas neoliberales, comenzadas con la última dictadura militar (1976-1983), instaló
una “hegemonía neoconservadora” (Bonnet, 2007), en la cual
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el desempleo y la flexibilización actuaron como políticas disciplinadoras del movimiento obrero. En función de este proceso hegemónico, las políticas neoliberales que implementó el
menemismo, como espacio político dirigente, contaron con el
consenso de amplios sectores de la política nacional, medios
masivos de comunicación y sectores sindicales.
Sin embargo, todo proceso hegemónico, supone espacios de resistencia. A principio de la década de 1990, se
configuraron espacios políticos, sindicales y culturales que se
propusieron desarrollar una línea de resistencia hacia la profundización del neoliberalismo. En este contexto, tuvo lugar el
surgimiento de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA),
como espacio sindical que propuso una línea de ruptura con el
gobierno vigente y las dirigencias sindicales que colaboraron
con el menemismo.
En diciembre de 1991, varios sectores gremiales, encabezados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)
y Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), rompieron relaciones con la CGT,
denunciando su complicidad con el gobierno de Carlos Saúl
Menem y convocaron un encuentro sindical en la localidad bonaerense de Burzaco que dio origen al Congreso de Trabajadores Argentinos. No casualmente la convocatoria provino de
sectores del Estado, ya que los trabajadores estatales se vieron
particularmente afectados por los cambios en la estructura administrativa estatal, a partir de la promulgación de la Ley de
Reforma del Estado1. La misma decretaba la privatización de
varias empresas estatales y promovía los “retiros voluntarios”
para trabajadores estatales. Se trató de una de las principales
leyes que inauguraron la época menemista de fuertes profundizaciones de las políticas neoliberales que venían desplegando
los gobiernos nacionales sucesivos, desde la última dictadura
militar.
En la convocatoria al “Encuentro de Burzaco” confluyeron diversos sectores de la izquierda, parte del radicalismo y
sectores peronistas opositores al régimen que se estaba consolidando con el menemismo (GODIO, 2000), con el objetivo de
construir un agrupamiento sindical, a partir de tres principios:
democratizar la elección de las autoridades a partir del voto directo, promover una oposición política al neoliberalismo e impulsar la vinculación con otros sectores del campo popular.
Estos objetivos quedaron plasmados en la “Declaración de Burzaco”, el documento que se emitió en la reunión que
dio origen al Congreso de Trabajadores Argentinos en diciembre de 1991. En este se critica a un “viejo modelo sindical” y
su dependencia y complicidad con el poder político y económico. Frente a este, se propone realizar un plan de trabajo “desde
una corriente sindical y hacia un movimiento político social”,
que contemple: la autonomía sindical respecto al Estado, ampliación de la democracia sindical, vinculación con organizaciones de “los sectores populares” y revalorización de la ética
gremial en contra de la corrupción.
La meta principal de la CTA fue la constitución de un
nuevo movimiento para disputar el poder político (Armelino,
2004). Esto caracterizó un tipo de acción colectiva que diversos autores caracterizaron como “la protesta-propuesta” (Armelino, 2004; Andriotti, 2008; Quiroga, 2014) caracterizado
como el despliegue de un reclamo y la propuesta de la solución.
Tal es el ejemplo de la Marcha del Frente contra la Pobreza
1

Ley 23696, promulgada el 17 de agosto de 1989
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(FRENAPO), que se llevó a cabo en septiembre de 2001, con el
objetivo de difundir una consulta popular sobre la implementación de un seguro de empleo y formación de $380 para jefes de
hogar desocupados y una asignación universal por hijo de 60.
Ésta, como otras acciones de la central y los gremios asociados
a esta, como se tratan de formas de interrumpir en la agenda
pública en función de determinados intereses sociales, y de esta
forma, posicionar a la Central como una herramienta de cambio
social.
Si nos referimos en el accionar de la Central en un escenario pos-convertibilidad, la asunción del kirchnerismo significó un desafío para la estrategia que desarrolló la CTA desde
la década anterior. Durante su presidencia (2003-2007), Néstor
Kirchner desplegó una política de gobierno basada en un sistema de transferencias y concesiones a sectores dominantes y
subalternos. Éstas, a través de la recuperación de demandas de
2001 y la vuelta de las corporaciones sindicales y patronales
como actores relevantes en las negociaciones salariales, buscaron desactivar la dimensión de amenaza al orden (vigente luego
de los levantamientos del 2001) gestionando el conflicto y utilizándolo como parte de la estrategia de gobernabilidad oficial
(Varesi, 2010).
Es posible plantear que el Kirchnerismo, a partir de la
concesión de demandas a los sectores populares y a los sindicatos, sumado a la revalorización de la militancia como práctica política, apeló a la reconstitución de los lazos sociales y
constituyo un marco de contención simbólica y política a las
demandas de la CTA.
Esto tuvo dos consecuencias sobre esta central obrera: por un lado el liderazgo de Kirchner y el clima político de
Latinoamérica hicieron que un sector de los dirigentes de la
central retomara su tradición Nacional y popular, y marcaran
una explícita adhesión al gobierno nacional. Por otro, puso en
jaque la identidad política de la CTA, signada por una tradición
de oposición. Ambos factores tuvieron una influencia decisiva
en la división de la central en luego de las elecciones de conducción del año 2010. En la actualidad coexisten la “CTA de
los trabajadores” y la “Central de Trabajadores de la Argentina.
A pesar de que en los últimos años puede hablarse de indicios
de la recomposición sindical, todavía no es posible hablar de
un movimiento sindical cohesionado. La actualidad muestra
que el sindicalismo desarrolla una estrategia de alianza poco
definida y subordinada a las alianzas de los sectores políticos
hegemónicos. A pesar de esto, los sectores sindicales continúan constituyendo un actor fundamental en la escena pública.
Discurso y memoria. Aspectos teóricos para pensar una
relación
El abordaje las configuraciones discursivas del periódico de la
CTA Nacional sobre la flexibilización laboral y el desempleo, es
decir, sobre las políticas neoliberales como formas de violencia
material y simbólica sobre los trabajadores, está orientada a recuperar la importancia de narrativas obreras y sindicales. En este
sentido, es necesario destacar que, a pesar de los vastos aportes
desde los campos de la sociología y la ciencia política sobre el
desarrollo del movimiento sindical argentino durante las últimas
décadas, existe una vacancia en la investigación que aborde la
comunicación obrera en la actualidad, de aquí se desprende la
necesidad de desarrollar esta línea de investigación.
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De esta forma, se comprende a la memoria colectiva,
como un proceso comunicacional de construcción y transmisión de sentidos y significados sobre los hechos del pasado. Sin
embargo, las configuraciones de sentido acerca de los periodos
de crisis no se dan de manera homogénea, sino que conllevan
conflictos y contradicciones propias de la elaboración subjetiva e
intersubjetiva. El abordaje de los conflictos vinculados a la construcción de representaciones y memorias colectivas, sirve para
comprender las prácticas simbólicas mediante las cuales se construye la memoria social, comprendida como un terreno simbólico
en disputa por significados acerca del pasado, con una clara incidencia en el presente (Achugar, 1999). Se define a las representaciones sociales como imágenes mentales sobre algún objeto,
persona o proceso, compartidas por un colectivo. En la medida
en que permanecen en el tiempo, constituyen una creencia y base
de significado que adquiere cualquier estímulo relacionado a ese
objeto, persona, proceso (Raiter, 2002). La construcción de un
relato histórico está estrechamente vinculada a la conformación
de a identidades colectivas e individuales.
Si la consideramos en su dimensión social, toda memoria está dividida de antemano, del mismo modo en que lo colectivo y las diversas subjetividades enredadas en el tejido social se
constituyen a través de múltiples fracturas de clase, de género,
étnicas y políticas. (Campos, 2009). El concepto de “memoria política”, desarrollado por Javier Lifschitz es de utilidad para
abordar el modo en que la CTA utiliza la prensa para construir un
relato histórico que condensa representaciones sobre el pasado
reciente, es decir, cómo construye un marco de referencia para
otorgar sentido al pasado.
Lifschitz propone pensar la memoria desde la noción de
campo propia de la teoría del sociólogo francés Pierre Bourdieu.
La noción de campo contribuye a pensar las luchas simbólicas
que atraviesan los grupos sociales. Un campo es atravesado por
un conjunto de fuerzas en tensión que disputan por un capital
simbólico singular. La autonomía de los campos es definida por
la influenciabilidad que puede llegar a sufrir por otros campos.
La especificidad de cada campo está determinada por las características de sus agentes (sujetos que participan), del capital cultural (que entra en juego) y de los medios de producción simbólicos y por la singularidad que asumen las luchas y sus relaciones
de fuerza por el dominio del campo.
Pensar la configuración de la memoria política desde
esta perspectiva implica dos cuestiones. La primera es que la
memoria política no se define por el tipo de representación, sino
que por las interacciones que los sujetos establecen a través de
narrativas. La segunda es que incorpora la dimensión del conflicto y la lucha por el significado.
Según Lifschitz, retomando la noción de “memoria colectiva” de Maurice Halbwachs, la memoria política se diferencia de ésta en que, mientras la primera es generada a partir de
vínculos sociales espontáneos, la memoria política se construye
a partir de acciones intencionales. Mientras la memoria colectiva
tiene por finalidad ser comprendida y reconocida como verídica,
el narrar de la memoria política busca intervenir en el mundo
social, confrontando la realidad jurídica, cultural y política. Es
así que Lifschitz la define como un tipo de acción estratégica,
es decir que los sujetos la sitúan intencionalmente en la esfera
pública.
Ésta concepción permite abordar el discurso de la
prensa sindical y sus modos de circulación y recepción, ya
que, a pesar de que se trate de una publicación específicamente

vinculada a la CTA, cuyo principal destinatario es el afiliado
de la central, dista de ser un boletín interno y busca intervenir
directamente en la esfera pública. Es útil, particularmente, para
comprender a las manifestaciones memoriales representadas en
la prensa que remiten a intervenciones en el espacio público,
como marchas, actos conmemorativos y manifestaciones.
El Análisis Crítico del Discurso retoma las tradiciones críticas y marxistas de las teorías de la comunicación y
el lenguaje. Uno de los aspectos principales que retoma esta
corriente teórica es que no se puede pensar el lenguaje como
una mera estructura, sin contemplar las tensiones y conflictos
sociales, el lenguaje debe pensarse a partir de las diferencias de
poder y procesos de cambio social intrínsecos a las sociedades
capitalistas. Es por esto que propone un análisis tridimensional: pensar los discursos como texto, como práctica discursiva
y como práctica social. Esta corriente define al discurso como
“dimensión semiótica de las prácticas sociales” y es por eso
que no debe ser comprendido sino en relación dialéctica con el
contexto y la estructura social. Un discurso es un producto de
una práctica social que siempre forma parte y está influenciado
por una situación social, es decir, mediado por el contexto en el
cuál fue producido. Hay, entonces, una relación dialéctica entre
estructura social y discurso. Se entiende desde esta lógica al
discurso como modo de acción y modo de representación (Fairclough, 1992). Desde esta perspectiva no podemos pensar un
texto, una práctica discursiva si no es en relación dialéctica con
la estructura social: “un evento discursivo específico varía en
su determinación estructural de acuerdo con el dominio social
particular o el marco institucional en el que se genera” (Fairclough, 1992).
A partir de este enfoque tridimensional, se contempla
que la unidad de análisis es el evento discursivo. Todo evento
discursivo está determinado por el marco institucional y social
(normas institucionales que determinan los discursos). Norman Fairclough y Ruth Wodak, dos de los principales referentes del análisis crítito del discurso, distinguen tres funciones
del lenguaje: ideacional, relacional e identitaria. Es decir, el
discurso construye representaciones sociales, en tanto sistemas
de significados y creencias, construye, modifica o refuerza relaciones e identidades.
La conciencia intersubjetiva se constituye a partir de
marcos de representaciones de los sujetos, mediante los cuales
experimentan y comprenden al mundo y a sí mismos. Son los
sistemas de significados y creencias que orientan a los individuos y colectivos sociales. Asimismo, son productos históricos
y de las luchas sociales pasadas, por eso un significado jamás
es estático, aunque pueda llegar a tener profundos grados de
naturalización.
En este sentido, cuando nos referimos a la disputa de
sentidos y significados en los procesos de comunicación, es
necesario contemplarlos en relación dialéctica con la densidad
histórica de los procesos sociales que los configuran.
Reflexiones finales: el discurso de la CTA Nacional
La estrategia política que desarrolló la CTA durante la década
del 90 debe comprenderse en interrelación los condicionamientos económicos, sociales y culturales de la época. Éstos estructuraron sus acciones y configuraron su identidad política. Puede comprenderse la construcción de una emergente identidad
político-sindical que desarrolló la CTA como producto de una
tensión entre la recuperación de la tradición de lucha sindical,
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con una fuerte referencia hacia los movimientos políticos de los
70’s, y el contexto político contemporáneo.
En este sentido, abordar los procesos de comunicación
de las organizaciones de trabajadores constituye una estrategia
en pos de comprender el estado actual del movimiento sindical
argentino. Tanto la “CTA de los trabajadores” como la “Central de Trabajadores de la Argentina” despliegan una amplia
estrategia de prensa, que no se limita a los periódicos sino que
contempla la utilización de redes sociales, mailing, radio y tv
por internet, biblioteca y archivo e institutos de producción intelectual (como es el caso del Observatorio de Derecho Social
y el Instituto de Estudios y Formación).
De aquí se desprende que la prensa sindical cumple un
rol fundamental en los procesos de organización de los trabajadores. La elección de acotar la investigación a la prensa gráfica
se fundamenta en que se trata de la voz oficial de la central, y se
prevé al afiliado como destinatario.
A partir del análisis realizado, se ha observado que las
representaciones presentes en los discursos de los periódicos,
fueron configuradas por la historia de la Central y su accionar
desde su conformación. Es ilustrativo lo que ocurre con el término jubilados, que es retomado en varias oportunidades por la
CTA Nacional2 (facción dirigida por Pablo Micheli, que continuó con la línea discursiva previa a la ruptura). Cuando se
refiere a este colectivo, la referencia no se limita a la situación
actual de los trabajadores jubilados, sino que se relaciona con
la centralidad que tuvo la lucha de este sector durante la década
de 1990, en la cual la central tuvo una activa participación.
Del mismo modo, dicha problemática se explica a partir de la perdida de centralidad del movimiento sindical en la
escena pública y la crisis identitaria de los sindicatos en relación a su tradición peronista (Godio, 2000), como aspectos de
un proceso político que determinó la búsqueda de nuevas estrategias de intervención, nuevas formas de interpelación a los
trabajadores y nuevas construcciones de colectivos identitarios
ligados a la CTA.
Es decir, no podría comprenderse las representaciones
vigentes en torno a la “lucha de los jubilados”, sin contemplar
la centralidad que obtuvo en el desarrollo de la identidad y el
accionar de la Central. Sin embargo, la comprensión sería igual
de incompleta sin comprender las consecuencias que tuvieron
las políticas neoliberales y los cambios en relación al sistema
previsional de los trabajadores, relacionado a las políticas de
flexibilización laboral y desarticulación del movimiento.

Tiene dos líneas, la de la constitución de la Central,
vinculada a sus dirigentes, personalidades que contribuyeron
a su formación y desarrollo, se trabaja a partir de la figura del
referente político, en esto habría que abordar un poco más en
próximos trabajos. Pero en primera instancia se puede ver a
partir del lugar que se otorgan a sus voces, en las notas firmadas, en las intervenciones en los actos, en las editoriales y,
sobre todo en el caso de Pablo Micheli, en las imágenes de las
portadas y algunas notas.
Por otro lado, otro de los acontecimientos sociales que
consideran importantes. Acá está bueno volver a campos con la
idea de que toda memoria implica un olvido e implica un recorte. En el caso de la memoria social o memoria colectiva, es un
proceso más o menos espontaneo, en el caso de la memoria política más intencional y estratégico. La CTA intencionalmente
recuerda determinados hechos, sujetos y procesos sociales, los
recupera y busca que intervengan en el presente.
En el caso analizado, se observa cómo las representaciones discursivas que construye la CTA Nacional frente a
eventos y procesos del pasado reciente, muestran una disputa
ideológica con otras versiones del pasado reciente. Se distinguen dos relatos que engloban las narrativas acerca de los acontecimientos del pasado reciente.
Uno es el de la búsqueda de justicia, principalmente vinculado a las muestres ligadas a la violencia institucional,
como es el caso de Claudio “Pocho” Leprati, los muertos en la
represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 y Mario Bonino,
periodista asesinado en 1993.
La narrativa de la búsqueda de justicia, muestra una
forma de elaborar el pasado, a partir de un proceso que todavía
no ha finalizado, por lo que justifica la pertinencia de recuperarlo, por lo menos discursivamente, en el presente. En este
sentido, se observa como ésta búsqueda de justicia frente a la
violencia acontecida, contribuye a la conformación de de marcos de referencia y posición, colectivos de identificación que
persiguen un mismo objetivo.
La otra narrativa que se distingue en los textos analizados es el relato de “la odisea”, en tanto camino lleno de trabas, que deben sortear los trabajadores para lograr su cometido.
En función de éste, se construye un horizonte en conjunto, la
promesa de un futuro que se entiende como mejor. Se trata
de una forma de elaborar la violencia del pasado, que, en este
caso, funciona como justificativo del componente programático
presente en los periódicos de la Central.
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ste trabajo se centra en la tarea del profesional de la comunicación como intérprete de la realidad social
y constructor de las imágenes que luego la sociedad tendrá sobre la mayoría de los temas, centrándonos
específicamente en la percepción de aspectos relacionados con el consumo de drogas.
Los medios de comunicación son el altavoz de lo que se piensa y se dice, como también a la vez
son formadores de opinión.Las noticias, a diferencia de los medios, no son un reflejo de la realidad sino una
construcción de la misma. La realidad conocida por nosotros, no podría ser llamada así en su totalidad, ya
que solo sería un recorte o un fragmento que el medioha decidido mostrarnos. Las noticias no son su reflejo
sino una representación de la misma.
La problemática de la drogadicción afecta sin distinguir raza, religión o status social, es decir, a toda
la sociedad, sociedad que día a día se encuentra con aquello que el medio “dice de nosotros mismos”.
En prevención, un factor clave es la comunicación. “Los medios de comunicación social tienen
la gran capacidad de aumentar el conocimiento de la población sobre un determinado tema, informando y
sensibilizando a los individuos y colectivos sobre determinados hábitos nocivos y prácticas de riesgo que se
pretenden modificar, e incluso aquellos que, resultando positivos, se desea mantener y potenciar” (Beneit,
García y Mayor, 1997: 288).
Centrándonos en la información acerca de las drogas, hay tres aspectos de especial interés: el lugar
que ocupan tales noticias, la función del comunicador en la construcción de la realidad y cómo impacta en
la sociedad. Es decir que no sólo el análisis de la presencia o ausencia de las notas relacionadas a las drogas
en la agenda temática de los medios es suficiente, sino que el encuadre que este le dé será determinante a la
hora de comprender la vinculación entre su tratamiento informativo y la percepción del tema por el público.
A la luz de lo expuesto anteriormente, la presente investigación, pretende analizar el sitio on line de
“La Gaceta”de Tucumán, considerado como uno de los portales referente de la provincia.
La metodología de investigación empleada será un análisis evaluativo de la intensidad de la información,de la dirección o tono de los textos encontrados y finalmente un análisis discursivo de los comentarios.

Introduccion
Los medios de comunicación posibilitan que amplios contenidos
de información lleguen a extendidos lugares del planeta en forma
inmediata, de igual manera, hacen posible que muchas relaciones
personales se mantengan unidas o, por lo menos, no desaparezcan por completo, son el altavoz de lo que se piensa y se dice, a
la vez que son formadores de opinión. Sin embargo, esta última
característica debe saber usarse, ya que pueden generar un determinado tipo de consciencia sobre determinado tema.
Las noticias, (producto de algunos medios) son narraciones, relatos de algún acontecimiento que despierta interés en
el público. Ciertamente, el periodista tiene la responsabilidad de
relatar con la mayor objetividad y veracidad posible como se ha
producido ese acontecimiento. Sus funciones están claramente
delimitadas y el comunicador tiene el deber de cumplirlas con el
mayor rigor profesional.
Sin embargo esto no siempre es así, porque las noticias
no son un reflejo total de la realidad sino una representación de
la misma. LA REALIDAD conocida por nosotros, no podría ser
llamada en su totalidad como realidad, ya que solo sería un recorte o un fragmento que los medios de comunicación han decidido
mostrarnos. Las noticias no son su reflejo sino una representación de la misma.
Si bien es cierto que el periodista tiene el deber de emitir una información objetiva, veraz y acertada, no hay que ol-

vidarse lo que dijimos en el párrafo anterior; el periodista (o el
medio) decide mostrar sólo una parte del todo.
Siguiendo con esta idea de “objetividad”, podemos decir que la investigación como práctica periodística, estuvo dominada (60-70) por esta corriente (objetivista), que proponía que el
periodista tenía que captar la realidad tal cual es y mostrarla al
público sin ningún tipo de distorsión y sin que entrara en juego
ninguna apreciación de tipo personal.
Sin embargo en la década 80 el proceso comunicativo sufre un cambio, con la aparición de la teoría del enfoque o
“framing”. Esta nueva teoría rompe con las “pretensiones objetivistas”, argumentando que el profesional (en nuestra opinión
también lo hace la empresa periodística) interpreta la realidad
enmarcándola y definiéndola dentro de unos parámetros que son
subjetivos.
La realidad pasa por el sujeto, la cual la interpreta a tenor de unos filtros, impidiendo incluso que un mismo hecho sea
interpretado y contado de igual forma por dos personas. Aún más
allá, en ocasiones, el modo de actuar del periodista está limitado
(encuadrado) por las rutinas periodísticas. La información quedará “enfocada” no sólo por su ideología, modo de pensar o los
temas que selecciona, sino también por los medios de que disponga su medio, el formato en el que se ubique su contenido y el
modus operandi de los sujetos que intervienen, así como por los
elementos obviados o implícitos en la información.
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Sádaba a este respecto afirma: “Partiendo del concepto de marco que usa Goffman, el distanciamiento de la postura
objetivista es total, al afirmar que el sujeto, en este caso el periodista, se encuentra con la misma noticia y que esta aparición se
traduce en forma de frames” (Sádaba 2000: 80).
Para algunos, los frames son principalmente ideológicos, es decir que ponen el acento en los factores individuales,
como la educación, la edad, el sexo, etc.1
Para otros, el frame depende fundamentalmente de
factores sociológicos propios de los medios. No solo es el periodista quien en el acontecer diario establece estos enfoques, la
línea editorial del medio, los intereses empresariales e incluso
el número de redacciones y notas que se encuentren en la redacción, determinan la valoración y el encuadre de esa noticia.
Las mismas secciones, su extensión, la página donde
se ubique, el diseño, las fuentes, los títulos, las fotografías, son
todas formas que tienen los medios para dar “encuadre” a esa
información.2
En tema de prevención, un factor clave es la comunicación. “Los medios de comunicación social tienen la gran
capacidad de aumentar el conocimiento de la población sobre
un determinado tema, informando y sensibilizando a los individuos y colectivos sobre determinados hábitos nocivos y prácticas de riesgo que se pretenden modificar, e incluso aquellos
que, resultando positivos, se desea mantener y potenciar”.3
En este trabajo, ponemos principal atención a la tarea
que tiene el profesional de la comunicación, siendo intérprete
de la realidad social y conformando las imágenes que luego la
sociedad tendrá sobre la mayoría de los temas, entre ellos, la
percepción de aspectos relacionados con el consumo de drogas.
El objetivo de este estudio es, por tanto, analizar el tratamiento
periodístico dado a las drogas en el diario objeto de estudio,
para comprobar si contribuye a difundir una información que
sirva para elevar la percepción del riesgo para la salud que supone consumir este tipo de sustancias y así delimitar la realidad
proyectada prestando especial atención a temas principales, géneros, encuadres, número y tipo de fuentes.
Verificar la cobertura de ejemplos positivos que fomenten valores educativos y preventivos en lo relativo al consumo de drogas (Presencia de Instituciones que trabajan en materia de prevención, modelos positivos, etc.).
Para la consecución de estos objetivos, se han analizado los textos sobre drogas en el sitio on line de “La Gaceta”, en
el período enero-junio de 2011. El soporte fue elegido, como se
dijo anteriormente por la “llegada” que tiene en el público de la
provincia.
El corpus de la investigación está constituido por textos periodísticos que tratan el tópico “droga”, y relacionados
y/o derivados directos como “narcotráfico”, “paco”, “marihuana”, “cocaína”, “dealers”, etc. habiendo recopilado mediante
un análisis hemerográfico, 62 textos.
La metodología de investigación empleada para el
análisis de dichos textos comprende, por un lado, un análisis
1

evaluativo de la intensidad4 y de la dirección o tono y, por otro
lado, un análisis categorial de temas, fuentes, y encuadre.5
Se espera, entre otras cosas, que el periodismo presente y analice los hechos relacionados con la temática desde
un punto de vista no exclusivamente judicial y/o policial para
que no prime la visión de drogadicto como delincuente. Por
otro lado se busca crear conciencia en la población sobre el
concepto de drogas, además de educarla, más allá de la condición de legalidad de cada sustancia, del uso que se haga y de
su procedencia y hacer mención a las causas que propician su
consumo y las consecuencias que se derivan del contacto con
dichas sustancias.
Informacion y opinión: límites desde la agenda setting y el
framing
Canel señala: “con estos mecanismos, los diarios hacen opinión
en la información (…) demuestran que lo que hacen no solo en
las páginas de opinión sino a través de todo el periódico, rompiendo así, sutilmente la clásica separación entre información
y opinión”
Tomando como base las diferentes teorías sobre los
efectos cognitivos de los medios en la opinión pública es necesario enmarcar una investigación rigurosa sobre el tratamiento
informativo de un tema, en este caso, el consumo de drogasdesde el análisis de las aplicaciones de la teoría de la agenda
setting, el encuadre o framing, la tematización, la espiral del
silencio y la construcción social de la realidad.
La teoría de la Agenda Setting ha sido definida como
la canalización que la mente de los ciudadanos sufre hacia unos
repertorios de temas de preocupación pública en detrimento de
otros que no son mencionados o destacados como consecuencia
de la selección previa de asuntos que realizan los medios de comunicación. De este modo, los aspectos tratados en los medios
determinan los núcleos temáticos de interés en los ciudadanos
y los silenciados apenas se encuentran entre ellos.6
Este extremo conectaría con la teoría de la Espiral del
Silencio que propone Noelle-Neumann: los temas se conciben
como estructuras del sentido que se concretan en diversas comunicaciones, esto es, pueden darse diferentes tipos de discursos sobre un mismo tema. Asimismo, la opinión pública, entendida como una estructura de temas, es una forma de reducir la
complejidad que caracteriza la realidad social.7
Por último presentamos la teoría de Framing, que por
ser aún novedosa vamos a detenernos y explicar su historia de
surgimiento.
La teoría del Framing nace en los ´70 de la mano de
Gregory Batterson en el ámbito de la psicología cognitiva. En
palabras del mismo: “Las personas, cuando conocen lago nuevo se fijan solamente en algunos aspectos de la realidad y el
resto los pasan por obvios”.8
Hacia la década de 1990, Erving Goffman, brinda a
esta teoría un aspecto más sociológico, -luego será plasmada en
los estudios específicos de los medios de comunicación-.

Canel, 1993: 3
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Goffman, desde la sociología interpretativa, hace referencia al sujeto al momento de tomar alguna determinación y
al hecho de recurrir a experiencias propias o de los demás para
poder actuar.
“Lo esencial no es la percepción de la realidad, sino
cómo ésta es interpretada y valorada por el individuo.”9
Es así que la Teoría del Framing plantea que cada información divulgada, maneja un punto de vista o perspectiva de
la realidad, que se le conoce como FRAME, este es producto
de una manera de selección de hechos, personajes, imágenes o
palabras con las que se enfatiza la noticia.
Trasladando la teoría hacia la comunicación, coincidimos con Tuchman cuando la aplica a la percepción que tiene el
público sobre los hechos sociales, apoyándose en el proceso de
reconstrucción subjetiva de la realidad que muestran los medios
de comunicación.
Tuchman concibe a las noticias como un marco. El
marco para él “es la conjunción del trabajo del periodista y de
la organización. Estos dos factores influyen en el producto final
que elabora el medio”.10
“Los medios no sólo manejan la agenda (Agenda Setting) de debate público, sino que establece unas pautas o marcos con las que pretende favorecer una determinada interpretación”.11
El autor compara la noticia con una ventana a la que
nos asomamos para ver la realidad: “Pero la vista desde una
ventana varía en función de si es grande o pequeña, de si su
cristal es claro u opaco, de si da a la calle o a un patio. La escena
también depende de dónde se ubica uno, lejos o cerca, forzando
el cuello o mirando sin esfuerzo hacia adelante”.12
Otros factores que menciona Tuchman son las fuentes
con las que cuenta el periodista, su estilo, su lenguaje y su ideología. También el lugar donde se cubra la noticia, la organización de las secciones o como se catalogue la redacción, producirán un tipo de tratamiento u otro: si la noticia es considerada
de gran interés tendrá una cobertura distinta que si se considera
de importancia menor; así mismo, no será lo mismo que un
evento se ente
El papel del emisor en la comunicación informativa
La relevancia que conceden los medios a ciertos temas o el
silencio que guardan sobre otros influyen decisivamente en la
opinión pública, en la relevancia que ésta concede a determinados asuntos y en el modo en cómo piensa acerca de los mismos,
dándole una importancia mayor o menor, o enfocándolas en
una determinada dirección.
El primer paso dentro de esta visión de los medios
como configuración de la agenda pública, es el de la selección
de los ítems noticiosos, y desde esta función entramos en contacto con la Teoría de GATEKEEPING en la medida en que
parte de la Teoría de Framing reconoce que uno de los procesos
más importantes de encuadre es la selección.13
Una vez seleccionadas las noticias, los medios indican
al público los asuntos a los que debe prestarse más atención, re-

troalimentándose, a su vez, de las necesidades y expectativas de
su audiencia. Pero las audiencias no sólo reciben de los medios
la agenda de temas sobre los que pensar, sino que también les
indican que importancia deben conceder a cada uno de ellos.14
Estas investigaciones se centran, en 1° lugar, en averiguar cuáles son los criterios que guían la selección de los elementos, lo que nos sitúa en el lado del emisor, concretamente
en la ideología e intereses que subyacen en el producto final de
la información.
Todos estos modelos tienen en común el hecho de que
periodista y medio realizan una selección de los elementos de
la realidad que finalmente presentan al público, como ya habían
señalado Tuchman y Gitlin, entre otros. Además, al enfatizar
determinados temas o darles una cierta perspectiva o enfoque,
influyen en cómo el público piensa y se posiciona acerca de los
mismos.
Tarkard y Entman conciben al Framing como un proceso de selección de la realidad, lo que pone en contacto la
Teoría del Framing con los modelos de Agenda Seting y Gatekeeping.
En palabras de Sádaba: “Esta visión del Framing concibe la visión de la realidad” como una cuestión de selección.
Los medios indican al público los asuntos a los que debe prestarse más atención, lo que aparece manifiestamente es lo que
realmente sucede en el mundo. Pero, sin embargo, casi siempre las noticias definen la realidad tanto por lo que seleccionan
como por lo que dejan de seleccionar. Así, la ignorancia de una
noticia es señal de cómo concibe el mundo un medio o también,
la idea más importante de una noticia, puede no aparecer textualmente pero si de modo insinuado”.15
McCombs y Evatt, sostienen la conexión de ambas
teorías, ampliando el espectro de la Agenda Seting, la cual ya
no se referirá únicamente a qué temas se ocupan los medios,
sino cómo se tratan, además de identificar aquellos que se obvian.
McCombs considera que Framing es la 2° dimensión
de la Agenda Seting, la 1° ha pasado de concentrarse en los temas que los medios tratan, a verificar el tratamiento que reciben
esos temas.
El modelo de la Agenda Seting, dice sencillamente
que, una vez que se han hecho estas selecciones – en cualquier
momento del proceso y por las razones que sean- la información resultante influirá en el modo en que los individuos ven
y piensan acerca de las ideas y asuntos que se discuten. (McCombs y Evatt, 1995: 27).
En cada paso del proceso de comunicación, se toman
decisiones, se excluye o incluye información, se ignoran asuntos o se presentan con fuerza, se escriben titulares para captar la
atención y se incluyen recursos gráficos para ilustrar los temas.
Se establecen prioridades, se elige. Cada uno de estos pasos es,
en esencia, la imposición de un encuadre.
El encuadre de la información en una u otra sección
del medio puede determinar un tipo de lectura social distinta
para un texto idéntico.
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Mar de-Fontcuberta apunta que “el formato de un medio refleja el valor que otorga a las informaciones que presenta
y los receptores interpretan el medio en función de las reglas
que él mismo enseña”(De-Fontcuberta, 1993: 65).
Las teorías analizadas se encuentran estrechamente
vinculadas a la construcción social de la realidad, según la cual
la información es poderosa porque crea realidades (Camps,
1990). Destacan el poder de los medios de comunicación para
producir realidad. El receptor de la información organiza su
conocimiento de acuerdo con lo que proponen los medios, los
cuales determinan los temas que merecen mayor atención. En
este sentido, parece que podemos afirmar que sólo existe aquello que existe en los medios.
Centrándonos en la comunicación acerca de drogadependencia, hay tres aspectos de la mediatización de especial
interés: el lugar que ocupan tales noticias, la función de los
medios en la construcción de la realidad que gira en torno a
las drogas y cómo impacta en la sociedad, analizado a través
de los comentarios que escriben los usuarios. Es decir que no
sólo el análisis de la presencia o ausencia del tópico “drogas”
en la agenda temática es suficiente, sino que su encuadre será
determinante a la hora de comprender la vinculación entre su
tratamiento informativo y la percepción del tema por el público.
A la luz de lo expuesto anteriormente, se ha analizado el sitio on-line de “La Gaceta”, durante el primer semestre del año
2011.
Para ello, basamos la investigación en las siguientes
hipótesis de partida.
1. Siendo el consumo de drogas un problema de primer orden en la provincia, entendemos que la información dirigida a prevenir su consumo debería tener un peso importante en
la prensa de información general (tanto en lo que respecta a la
cantidad de información como a la intensidad formal de su tratamiento). En primer lugar, por responsabilidad de los medios
para contribuir a educar a la sociedad en hábitos saludables,
además de que las personas que trabajan en prevención y asistencia a las drogodependencias tengan una línea de trabajo con
dichos medios (funcionen como fuentes).
2. Las instituciones que trabajan en prevención y asistencia a la drogodependencia tendrán un peso importante en
las notas editadas, tanto como fuentes como en relación a los
contenidos temáticos.
3. La información sobre drogas en los medios promoverá la prevención e incrementará la percepción social del riesgo para la salud sobre eluso, abuso y adicción: El tratamiento
de la información, los temas y el framing ayudaran a fomentar
valores educativos y preventivos, se primarán los ejemplos de
actividades positivas de instituciones y ciudadanos, no habrá
neutralidad ni asepsia en el trato de las sustancias tanto legales
como ilegales.
El corpus de la investigación está constituido por
textos periodísticos que tratan el tópico droga, no sólo en las
cabeceras sino en el cuerpo, habiendo recopilado mediante un
análisis hemerográfico,62 textos.
La metodología de investigación empleada para el
análisis de dichos textos de acuerdo a los objetivos planteados
comprende, por un lado, un análisis evaluativo de la intensidad
(Bardin, 1986; Casasús, 1998; Kayser, 1982; Martínez-Albertos, 2001) y de la dirección o tono y, por otro lado, un análisis
categorial de temas, fuentes, y encuadre (Bardin, 1986; Entman, 1993; Gamson y Modigliani, 1989; Scheufele, 1999).
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Las variables del análisis evaluativo de la intensidad
son la extensión de la información, género, número y prioridad
de las imágenes.
En relación al análisis de la dirección o tono general
de los textos se codifica como neutro, predominio de frases positivas, negativas o ambivalentes sobre la droga.
En cuanto al análisis categorial, se han tenido en cuenta la fuente, el tema principal y secundario, los encuadres de las
informaciones.
Análisis de resultados
En el período de enero a junio de 20011, el sitio on line elegido
publica un total de 62 textos periodísticos que tratan sobre la
droga en general (narcotráfico, estupefacientes, tráfico, consumo, etc.)
1) En cuanto al género, puede apreciarse que el policial es el más frecuente en más de la mitad de la muestra,
en concreto, hallamos 51 noticias que suponen el 82.25% del
total, 3 notas que responden a la categoría sociedad (4,83%), 2
en la sección “mundo” (3,22%), 1 en “nota de tapa” (1,61%) y
finalmente 5 en la sección “opinión” que representa el 8,06%
del corpus. Cabe destacar que el sitio on-line no posee sección
“salud”.

Figura 1. Género de los textos
Tabla 1: sección en la que se ubican los textos

Prestando atención al tratamiento gráfico, desarrollaremos sólo la aparición de imágenes. La mayoría de los textos
sólo tienen una imagen (52) y hay una cantidad considerable de
piezas periodísticas que no tiene ninguna. No se hallaron casos
de notas con más de 1 imagen y las notas de opinión presentan
caricaturas.
A diferencia del material periodístico impreso, la plataforma de internet no permite saber número de páginas. Sin
embargo si se observó la cantidad de 4 notas repetidas. NOTA:
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Tomamos como “nota repetida” a aquella que no es novedad,
sino en la que se realiza un segundo tratamiento, en ninguna de
ellas se aclara que es continuación o ampliación de una anterior,
tampoco se aclara la modificación de datos en las mismas.
2) Lo predominante en los textos es un tono neutro
frente a la droga en 48 casos que suponen el 77.41% de los
textos, seguido de 5 textos con frases negativas (8,06) y 9 ambivalentes (55.80%).
Tabla 2 con temas principales de los textos

3) Con respecto al tema principal de los textos, la
mayoría de los que tratan la drogadicción tienen como tema
principal consecuencias relacionadas a conflictos/delitos en 54
(87.09 %) casos, seguidas de datos sobre consumo y ocio en 5
casos que suponen un 8.06% de la muestra respectivamente. 2
textos se situarían la prevención y la presentación de estudios
e investigaciones (3.22%) y en orden decreciente (1) las consecuencias sobre la salud física (1.61%).
Nula presencia tienen las consecuencias sobre la salud
psíquica, el control de drogadicción en las instituciones, datos
certeros y estadísticos sobre el consumo, etc.
Como puede observarse, la gran mayoría de los textos
(56) sólo citan una fuente, generalmente la policial (90.55%),
seguidos de los que citan 2 (6,3%) en 4 textos.Mientras que en
2 notas se hace referencia a personalidades, representando un
3.24% de la muestra. El resto no alude a ninguna fuente específica.
Se detectó que por cabecerasólo 1 nota citó la fuente,
lo que representa el 1.61% del total de la muestra.
Por otro lado, la mayoría de los casos son fuentes policiales(54),
seguidas por políticos (4), y en un tercer bloque se hallan las
fuentes psico-sanitarias y los académicos (2) y por último los
científicos (2).
Tabla 3. Número de fuentes citadas

En ambos casos, cuando los periodistas citan dos fuentes, vuelve a pertenecer a la fuerza policial, seguidas de políticos y no expertos, o vecinos.

Conclusiones
La droga, en su generalidad, no tiene un peso importante en términos cuantitativos en la agenda del diario analizado. En total
cuantificamos 62 textos periodísticos que tratan sobre el tópico.
En cuanto a las cabeceras analizadas no se cumple la hipótesis
primera en la que, dada la problemática del consumo de drogas
en la provincia, esperábamos que los medios destinaran mayor
importancia a este tipo de informaciones y que las mismas contribuyan a la prevención más que a la exposición de un caso de
uso, abuso o adicción.
En relación con la intensidad formal y en virtud de
los resultados obtenidos en las distintas variables de análisis
(género, ubicación de los textos y su acompañamiento gráfico)
podemos concluir que en general, la noticia pasa desapercibida
y el tema no capta la atención del lector.
En cuanto al “decir” del cuerpo noticioso encontramos gran variedad respecto a su extensión,muchas (48) tienen
alrededor de cinco párrafos con un tono narrativo, recordemos
que va de la mano del hecho delictivo, por lo tanto, el texto
cuenta cómo la policía (con nombre y apellido de oficiales) redujo “dealers”, allanó casas, investigó posibles puntos de venta,
etc. Contrariamente, se encontraron notas (5) que “resumen” la
actividad policial realizada con respecto a la problemática, sin
olvidar mencionar los nombres de policías que actuaron. Otras
5 notas que ponen en vista la opinión personal del periodista y
4 donde se nombran organismos como las Naciones Unidas y
los perdidos de diversos presidentes para tratar de otra manera
la problemática de la droga.
En cuanto a los recursos gráficos, sólo tienen una imagen (52), el resto no tiene ninguna (10), con lo que puede concluirse que si hay una relevancia gráfica concedida al tema.
Por lo expuesto anteriormente, podemos concluir que el análisis cuantitativo y de la intensidad formal refuta la primera hipótesis formulada.
Con respecto a la segunda hipótesis en la que preveíamos encontrar un peso considerable de las instituciones que trabajan en prevención y asistencia a la drogodependencia, tanto
como fuentes, como en relación a los contenidos temáticos, nos
encontramos con una presencia reducida. En tema de campañas
y acciones de prevención, aparecen sólo2 textos (3.22%), no
así con textos que provengan directamente de instituciones que
trabajan en prevención y asistencia a las drogodependencias.
Si atendemos al análisis de las fuentes, observamos que la gran
mayoría de los textos (56) sólo citan una fuente, generalmente
la policial (90.55%), seguidos de los que citan 2 (6,3%) en 4
textos. Mientras que un porcentaje de piezas no alude a ninguna
fuente personal.
Cuando se cita una sola fuente, en la mayoría de los
casos son fuentes policiales, seguidas por políticos y en último
lugar las fuentes psico-sanitarias y académicos. Curiosamente
cuando mayor número de fuentes citadas-dos a 4- son no expertos en la materia. Todo ello nos lleva a refutar la segunda
hipótesis expuesta.
En relación con la tercera hipótesis, nos encontramos
con que el tópico droga aparece con mayor frecuencia (51) en la
sección “policial” del diario La Gaceta versión on line, seguido
de la sección “opinión” en un 8.06%, en 3° lugar encontramos
la sección “sociedad” con 3 notas (4.83%), 2 notas en sección
“mundo” (3.22%) y 1 en “nota de tapa”(1.61%). Del total sólo
las del sector mundo y 1 del sector sociedad tratan acerca de
problemas relacionados a la salud física-psiquica de quien hace
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uso o abuso de sustancias, esto solo representa un el 4.83/100.
Con respecto al tema principal de los textos, la mayoría habla
acerca de las consecuencias relacionadas a conflictos/delitos en
54 casos (87.09 %), seguidas de datos sobre consumo y ocio,
todos ellos en 5 casos que suponen un 8.06% de la muestra
respectivamente. 2 textos se situarían la prevención y la presentación de estudios e investigaciones (3.22%) y en orden decreciente (1) las consecuencias sobre la salud física (1.61%).
Estos resultados nos llevan a concluir que la hipótesis tercera
se cumple muy escasamente, puesto que los textos se ubican
fundamentalmente en la sección policial; mientras que la más
adecuada en una información orientada a la prevención del consumo de drogas sería la de salud, sin embargo, el portal informativo ni siquiera registra esa sección.
En cuanto al tono no encontramos un mensaje claro
de rechazo del consumo de drogas, sino que predominael tono
neutro.

Con esto concluimos que desde la redacción no hay
una especial preocupación por hacer prevención, sino que solo
se trabaja desde la exposición de episodios que tuvieron que ver
con delincuencia o tráfico de estupefacientes en general, que a
través de lo escrito no sólo que no se acerca información sobre
centros de prevención o tratamiento de adicciones sino que contribuye al imaginario social de estigmatización/ discriminación
de quienes son consumidores o se encuentran en tratamiento
de rehabilitación. A demás de no hacer un uso responsable y
adecuado del lenguaje, ya que utiliza el término droga sólo para
referirse al consumo y al tráfico de paco, marihuana, cocaína,
cucumelos, etc. Y finalmente y con tristeza confirmamos que
realiza consciente o inconscientemente la asociación del joven/
adolescente al uso, abuso y dependencia de drogas, dejando de
lado las otras unidades etarias, sin mencionar la clase social, el
sexo, etc.
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La representación de la infancia y adolescencia en la radiofonía sanjuanina
en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
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iven en Argentina 12.333.747 niños, niñas y adolescentes (0 a 17 años) que significa el 30 % del total de
la población. Este grupo poblacional ha sido uno de los que mucho tiempo fueron excluidos socialmente
y eran vistos, no como sujetos de derecho, sino de educación y protección para el futuro, no como parte del
presente. En cuanto a este punto, hasta hoy, se posee una mirada adultocéntrica generándose una dicotomía.
Esto es así porque el Estado otorgó a la Convención de los Derechos del Niño la más alta jerarquía jurídica
a través de la Reforma de la Constitución de 1994 y; por otra parte, el cumplimiento de los principios de la
normativa aun no alcanzan el respaldo ciudadano o de políticas públicas que vayan hacia su cumplimiento.
Luego de que Argentina otorgara rango constitucional a la Convención de los Derechos del Niño en
1994, sus pilares fundamentarían y darán marco jurídico, varios años después, a artículos incorporados en la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta normativa creó el Consejo Asesor de Comunicación
e Infancia (CONACAI) que reúne a organismos gubernamentales y no gubernamentales que trabajan por la
niñez y adolescencia en todo el país. Este consejo federal presentó los “Criterios de calidad para Servicios
de Comunicación Audiovisual destinados a la Niñez y Adolescencia”.
Hay que ver cómo se representa hoy a ciertos sectores. Con una base legal y académico, los niños,
niñas y adolescentes tienen escasa voz, son sujetos comerciales y están marcados por estereotipos y subjetividades que los mismos medios de comunicación crean día a día.
Se tomó como objeto de estudio programas matutinos de tres emisoras, una por cada propietario que
señala la ley, que fueron AM 1020 (Privada con fines de lucro), Radio Nacional (Publica) y Radio La Lechuza (privada sin fines de lucro). La elección se realizó por razones históricas.
El objetivo general del trabajo fue conocer la representación de infancia y adolescencia en los medios
radiofónicos sanjuaninos.
Se realizó un audicionado de una semana de cada emisora y se tubo de herramienta de análisis de los
temas tratados en la agencia mediática se tomó los “Criterios de calidad para Servicios de Comunicación
Audiovisual destinados a la Niñez y Adolescencia” presentados por el CONACAI y otras normas legales.

V

Introducción
Viven en Argentina 12.333.747 niños, niñas y adolescentes (0 a
17 años) que significa el 30 % del total de la población – Censo
2010 -. Este grupo poblacional ha sido uno de los que mucho
tiempo fueron excluidos socialmente y eran vistos, no como sujetos de derecho, sino de educación y protección para el futuro, no
como parte del presente. En cuanto a este punto, hasta hoy, se posee una mirada adultocéntrica generándose una dicotomía. Esto
es así porque el Estado otorgó a la Convención de los Derechos
del Niño la más alta jerarquía jurídica a través de la Reforma de
la Constitución de 1994 y; por otra parte, el cumplimiento de los
principios de la normativa aun no alcanzan el respaldo ciudadano
o de políticas públicas que vayan hacia su cumplimiento.
También hay que tener en cuenta que una de las mayores discriminaciones sociales es la regida por la edad, los niños
y los adultos mayores quedan excluidos de sectores a los que
deberían ser parte y vistos de otra manera. En esta investigación
se va a tratar específicamente de los niños, niñas y adolescentes.
Luego de que Argentina otorgara rango constitucional
a la Convención de los Derechos del Niño en 1994, sus pilares
fundamentarían y darían marco jurídico, varios años después, a
artículos incorporados en la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual.

En plena puja sobre la vigencia de la normativa, también se tiene que empezar a trabajar sobre rasgos importantes,
incorporados a la ley y, que sectores vulnerados, tengan otra
imagen y puedan acceder al sistema de medios argentino, de
manera tal que puedan alzar su voz.
Hay que ver cómo se representa hoy a ciertos sectores
en los medios sanjuaninos. Con una base legal y académico,
los niños, niñas y adolescentes tienen escasa voz, son sujetos
comerciales y están marcados por estereotipos y subjetividades
que los mismos medios de comunicación crean día a día.
Vamos a tomar como objeto de estudio a la radiofonía que desde los pioneros llamados “Los Locos de la Azotea”
hasta nuestros días, a pesar de las trasformaciones sociales y
tecnológicas, sigue siendo un medio por excelencia y ocupa un
lugar importante en la opinión pública.
Durante varias décadas, en San Juan, solo existieron
2 radios de propiedad privada (LVI Radio Sarmiento y LV5
Radio Colón) y luego llegó Radio Nacional, el primer medio
estatal de la Nación a la provincia.
La apertura democrática de 1983, las políticas neoliberales y la concentración mediática, en materia de comunicación, dieron origen a gran cantidad de emisoras de origen
comercial. Pero luego de la sanción de la Ley de SCA se abrió
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la primera radio comunitaria (FM La Lechuza) en Pocito. El
mapa radial en el Gran San Juan es muy diverso, pero en cuanto
al acceso y representación de sectores vulnerados ¿Cómo se
representa a la infancia y adolescencia en este dial sanjuanino?
El objetivo general de este trabajo es conocer la representación de infancia y adolescencia en los medios radiofónicos
sanjuaninos.
Los objetivos específicos planteados son:
• Analizar las perspectivas de infancia de los temas tratados en la
agendas mediáticas
• Analizar los temas tratados en la agencia mediática, a través
de los “Criterios de calidad para Servicios de Comunicación
Audiovisual destinados a la Niñez y Adolescencia” presentados por el Consejo Asesor de Comunicación e Infancia y otras
normativas
• Elaborar piezas radiales con perspectiva infantil con la propuesta de los “Criterios de calidad para la Niñez y Adolescencia” del Consejo Asesor
Marco Teórico
Cultura adultocéntrica e incrementación de normativas
como la infancia sujeta a derecho
Cuando se habla de niños y adolescentes se los considera el futuro y como personas a formar para llevar adelante
a la Nación pero queda sonando un interrogante en esta visión
de los menores, “¿Y el presente? Porque resulta que esos niños
y esas niñas, esos adolescentes, viven hoy, tienen necesidades
hoy y constituyen el sector mayoritario de la población de nuestros países. La tercera parte de la población latinoamericana tiene menos de 14 años” (López Vigil, 2008)
Quienes fueron en la historia los titiriteros de los poderes excluyeron a grupos sociales para acrecentar su poder y
manejar los gobiernos. Entre las discriminaciones determinantes en la sociedad se encuentra la relacionada a la edad, como
refleja López Vigil, “la discriminación por edad deja fuera a
casi todas las edades. En un mundo neoliberal, casi todos sobran” (López Vigil, 2008).
Está sociedad construyó un sistema adultocéntrico
que formalizó instituciones que se dedicaban solo a “formar”
a niños y niñas. Como manifiesta Eduardo Bustelo Graffigna,
representante del Foro Parlamentario por la Infancia del Comité Asesor de Comunicación Audiovisual e Infancia, “en una
cultura adultocéntrica, la infancia es colocada en una relación
subordinada, minorizada y dependiente. La infancia es considerada como un momento de inmadurez e incompletud que hay
que “abandonar” para llegar a ser adulto. NNA (Niños, Niñas y
Adolescentes) no son vistos por lo que son sino por lo que van
a llegar a ser. Ese espacio entre el ser y el llegar a ser, abre un
hiato que autoriza a los adultos a “formar” a NNA. No se podría
determinar si la construcción adulta es tan “ejemplar” como
para justificar la imposición de un orden socialmente legítimo.
Sin embargo, el “orden” sucesorio impuesto en los procesos de
socialización, indica que NNA deben ser los “herederos” acríticos de mundo de los adultos” (Bustelo Graffigna, El regreso de
la Infancia, 2012).
“La mirada de la infancia como categoría que designa
un grupo de personas de una sociedad ha implicado concebirla
como una construcción histórica. En este sentido Ariés (1987)
desarrolla la tesis de que la infancia, tal como la conocemos,
es un invento de la modernidad. Nociones como el “sin voz”
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(origen etimológico de la palabra infancia), o el sin razón, están asociadas con la concepción de la infancia como vulnerable, en desarrollo (etapa de la vida definida por la psicología).
Estas ideas generaron y se han emparentado con un conjunto
de prácticas de subordinación e instituciones de formación que
permitieron situar la infancia en el contexto social con lugares
concretos (las escuelas), actitudes morales e imaginarios compartidos” (Piracón, pág. 133, 2010).
Los niños han sido considerados objetos de educación,
pero no sujetos de derecho. Los primeros pasos sobre esto se
dieron recién en 1989 cuando fue aprobada la “Convención de
los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes” por la Asamblea
General de Naciones Unidas, que la Argentina adhiere por la
Ley 23.849 y le asigna estatus constitucional en 1994. Pero la
Protección Integral recién vendría el 28 de septiembre de 2005,
cuando se sancionó la Ley 26.061 de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuya reglamentación recién se instrumentó en abril de 2006. Al tratarse la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual que es sancionada
en el 2009, se contempla la aplicación de la “Convención de los
derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDN)” incorporando artículos referidos a la visualización y participación de niños
y adolescentes en los medios de comunicación.
La Convención promovió un nuevo paradigma que reconoce a niños, niñas y adolescentes como ciudadanos activos
con derechos propios, y no solo como receptores pasivos del
cuidado y la caridad de los adultos. Actualmente, el acuerdo exhorta a los gobiernos que la ratificaron, a llevar adelante acciones que garanticen efectivamente la protección de los derechos
de todos sus niños y adolescentes.
Entre los principios de la Convención, el artículo 17,
manifiesta que los “Estados reconocen la importante función
que desempeñan los medios de comunicación y velarán porque
el niño tenga acceso a información y material procedentes de
diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su
bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental”
(Convención de los derechos de Niños, 1989). Bajo esta premisa los objetivos establecidos son:
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el
niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;
b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos
materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales;
c) Alentarán la producción y difusión de libros para
niños;
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del
niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material
perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.
La “Convención de los derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes” son base de los artículos 3, 4, 7 y 68 de la Ley de
SCA con el objetivo educativos, la creación del “Comité Asesor de Comunicación Audiovisual e Infancia”, la protección de
contenidos para la niñez y la regularización del trabajo infantil
en medios de comunicación. “A partir del 10 de octubre del año
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2009 se produce un cambio de paradigma. La comunicación
ha dejado de ser un negocio privado para convertirse en un derecho. Un derecho distribuido en forma desconcentrada entre
medios privados, estatales y sin fines de lucro. Un derecho que
tiene en cuenta a la niñez” (Biase, 2009)
Al definir niño la “Convención de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, en su primer artículo, establece “se
entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de
edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya
alcanzado antes la mayoría de edad” (Convención de los derechos de Niños, 1989) .
En el Artículo 17 de la Ley de SCA que crea el “Comité Asesor de Comunicación Audiovisual e Infancia”, el término infancia está entendido como “una construcción social e
histórica que registra en la cultura la relación entre los adultos y
los niños, niñas y adolescentes (NNA). “La infancia no es una
transición, una fase, un período de la vida, sino una instancia
permanente en la que pueden identificarse rasgos específicos y
diferentes como un grupo social” (Bustelo Graffigna, El regreso de la Infancia, 2012).
En el marco jurídico del organismo, además de contener como marco a la “Convención de los derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes”, considera infancia hasta los 18 años por
la ley 26.579 que modifica al Código Civil: “Artículo 126: son
menores las personas que no hubieran cumplido la edad de dieciocho (18) años”. Además considera como “Un período tan
extenso obliga a fraccionarlo, primera y segunda infancia, pubertad y adolescencia. Así se debería pensar en las audiencias,
es muy amplio el concepto de “niñez”, son distintos momentos
que responden a necesidades, emociones y capacidades cognitivas específicas” (Web oficial Comité Asesor de Comunicación
Audiovisual e Infancia)
Otras normativas de reglamentación del “Comité Asesor de Comunicación Audiovisual e Infancia” es la ley 26.061
de “Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes” y la ley 23.592 de “Actos Discriminatorios”
que adopta medidas para quienes arbitrariamente impidan el
pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, reconocidas en la Constitución Nacional. Además incorpora la
“Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” que es la prohibición de discriminar por causa de género con el “Comité para la Eliminación de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW las siglas en inglés)”
que examina los progresos realizados en la aplicación de la
Convención.
Sobre el Articulo 17, el psicólogo de la UBA, Lic.
Marcelo De Biase, señala que “el Consejo tendrá entre sus
funciones establecer criterios y diagnósticos de contenidos recomendados o prioritarios, y señalar aquellos que resultan inconvenientes o dañinos para las niñas y los niños, promover
investigaciones temáticas, fortalecer la relación de las tecnologías audiovisuales con la cultura y la educación, contribuir a la
capacitación y actualización docente para la apropiación critica
y creativa del audiovisual y las tecnologías de la información y
las comunicaciones como campos de conocimiento y lenguajes
articulados entre si” (Biase, 2009).
Al sancionarse la normativa el Comité de Seguimiento
de la Convención de Derechos del Niño de la ONU destacó la
aprobación de la Ley de SCA diciendo “se celebra las medidas adoptadas por el Estado Parte para garantizar el derecho
del niño a la información, incluso las procedentes de distintas

fuentes y teniendo en cuenta la diversidad cultural”. Pero, en el
mismo informe, el organismo expresa preocupación “que los
niños, en particular los adolescentes, sigan siendo presentados
de forma inapropiada por los medios de comunicación, que
pueden contribuir a su estigmatización y por los efectos que los
medios pueden tener en la conducta de los niños en relación con
los patrones de consumo y el consumismo, una nutrición poco
saludable y estilos de vida riesgosos.”
Al cumplirse un aniversario de la Ley de SCA Valeria
Dotro, responsable de contenidos del canal Pakapaka, escribe
un articulo diciendo que “vale la pena recordar entonces qué es
hacer efectivo el derecho a la comunicación de los chicos y las
chicas”(Dotro, 2012):
•Garantizar el acceso a contenidos de calidad, ya sea a través de
la televisión, la radio, y las tecnologías de la información y la
comunicación.
•Garantizar en todos los medios y pantallas (gráficos, audiovisuales y digitales) el respeto de la identidad y de la privacidad.
•Promover una representación respetuosa y no estigmatizante de
los chicos/as en los medios.
•Ofrecerles espacios para expresarse: ser vistos y oídos.
“Los que trabajamos en el campo de la niñez y la adolescencia debemos leer atentamente la nueva Ley de Medios.
La democracia de voces alternará la emisión de múltiples sentidos sobre un mismo tema de actualidad. Tal vez el único peligro contra la seguridad nacional dejen de ser los adoles-centes
pobres; y tal vez la seguridad sea nuevamente producto de la
solidaridad colectiva y no del aumento de la capacidad de castigar a los más vulnerables.”(Biase, 2009)
La hora de los desafíos
Las normativas son solo pasos para revertir el lugar de los niños y adolescentes en nuestra sociedad pero “la representación
de los niños en los medios de comunicación tiene un profundo
impacto en las actitudes hacia los niños y la niñez, e influye
de manera importante el comportamiento de los adultos hacia
los niños” (Red de Información sobre los Derechos del Niño).
El sistema adulto céntrica sigue fuertemente en los mensajes
de los medios de comunicación que bajo un modelo de comunicación vertical “los que están arriba (en el poder, en roles
gubernamentales, en la cúspide de una organización, por ejemplo) hacen llegar la información a los que están abajo, aunque a
veces ni siquiera se interesan por compartirla. La comunicación
vertical es autoritaria y atenta contra la participación” (Gerbaldo, 2006).
Damián Muñoz, Integrante de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes, en un artículo para Pagina 12 opinó que “constituye
un verdadero lugar común sostener que, de un tiempo a esta
parte y salvando aisladas pero honrosas excepciones, el abordaje comunicativo vinculado con esta materia infantil ha estado
caracterizado por un “discurso monopólico”, condicionado por
un “sentido único” de la interpretación del orden social, pretendidamente fundado en clichés, muletillas y slogans de fácil
reproducción, cuya consecuencia fue la creación o el fortalecimiento de un imaginario hegemónico atravesado por el prejuicio y la respuesta punitiva inmediata (sea formal o informal)
como única solución posible”(Muñoz, 2009)
En el Cuadernos del UNICEF “Crímenes y pecados:
de los jóvenes en la crónica policial”, la licenciada Irene Konterllnik, responsable del Área de Derechos del Niño, en 1997
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escribió en el prologo con gran tino y visión:
"…El cumplimiento de la Convención (por la CIDN)
nos obliga a todos a revisar valores y prácticas sociales cotidianas. En un mundo cada vez más mediático, en el cual los
hechos adquieren su dimensión o comienzan a existir porque
se ven en la televisión, se escuchan en la radio o se leen en los
diarios, el ciudadano común reafirma sus prejuicios, exacerba
sus pasiones o va dando forma a sus ideas influido sistemáticamente por ese intercambio cotidiano y familiar con los medios.
En este contexto, la responsabilidad por el pleno cumplimiento
de la Convención también recae en los medios masivos de comunicación" (Arfuch, Leonor, pág. 3, 1997).
Sobre esta idea Muñoz afirma que “el actual contexto
de discusión constituye una invalorable oportunidad para debatir, entre otras tantas cuestiones, cuál ha sido la visión dominante de los medios de comunicación en el tratamiento de
las niñas, niños y adolescentes. Es un momento propicio para
pensar la influencia que han tenido los distintos niveles de la ingeniería de la comunicación social dominante en, por ejemplo,
la construcción de estereotipos vinculados con la delincuencia
juvenil” (Muñoz, 2009)
Alejandro Malowicki, presidente de SAAVIA (Sociedad Audiovisual para la Infancia y Adolescencia Argentina)
sostuvo al presentar un informe de diversas entidades sobre
medios e infancia que “un manejo adecuado de la imagen de la
infancia en los medios de comunicación es vital para contribuir
a redimensionar la situación de los niños, niñas y adolescentes
en la sociedad y valorar sus identidades, en su doble calidad de
miembros de determinado grupo etario y de ciudadanos” (Los
niños en los medios audiovisuales, 2006)
Los medios de comunicación se encargan de seguir
propagando antiguos paradigmas en que los niños y adolescentes no son sujetos de derecho “produciendo representaciones de infancia muy particulares. En alianza con el mercado,
el discurso de los medios instaura configuraciones, miradas,
modelos acerca de qué es ser niño, qué es ser adolescente, y
en este punto se producen estereotipos y sentidos que circulan
socialmente. Por lo general, estas representaciones ofrecen un
modelo homogéneo ligado a la figura del consumo, que oculta
las diversidades y las diferentes experiencias de niñez” (Dotro,
2012)
“La creciente incidencia de grandes corporaciones en
los medios de comunicación de masas han redundado en una
negativa mercantilización de la infancia. Niños y niñas constituidos en meros consumidores de productos y servicios, inducidos por la publicidad, y demás estrategias de marketing
padecen problemas en su alimentación y nutrición y patologías
asociadas. Asimismo resulta altamente perjudicial en niños y
niñas la conformación de subjetividades en las que se inculcan
modas, valores y /o modelos de idolatría y éxito socioeconómico, alejados de la práctica de una genuina ciudadanía” (V
Congreso Mundial sobre los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Manifiesto San Juan, 2012)
Además, la cultura adulto céntrica se refleja hasta en el
uso de léxicos o la falta de tratamiento de temáticas de interés
para la infancia y su entorno como incentivar las actividades de
recreación, deportivas y artísticas para los niños. Por ejemplo,
el uso del término “minoridad”, como sinónimo de infancia,
dándole un carácter de “eufemismo de incapacidad, es un acto
de soberbia y de violencia lo que representa el poder opresivo
de los adultos” (Bustelo Graffigna, El regreso de la Infancia,
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2012), son cuestiones para analizar y empezar a cambiar.
Por otro parte, es importante la difusión del deporte y
las actividades culturales como pilares para la igualdad e inclusión para los derechos de la infancia y la adolescencia. Pero no
siempre esto se cumple. Los datos que expone el Barómetro de
la Deuda Social Argentina (Universidad Católica Argentina y
Fundación Arcor) son preocupantes al manifestar que un promedio de sólo 14.2% de los niños de 5 a 12 años realiza alguna
actividad artística o cultural. También un dato llamativo es que
un chico que se ubica en el 25 % más pobre de la población
tiene seis veces menos chances de practicar un deporte que un
chico del sector más beneficiado. Esto “ponen de manifiesto
otra de las deudas más grandes de los adultos con la infancia:
la incorporación universal de chicos y chicas al mundo social
y cultural, entendiendo que si mejora la oferta de bienes culturales y actividades socio - recreativas por parte de niños y
niñas, aumentan también las oportunidades educativas” (www.
periodismosocial.net, 2011)
Metodología
La investigación fue de tipo cualitativo, en el que se hizo un
registro de tres programas matutinos de tres radios sanjuaninas durante una semana. Uno de los criterios de selección fue
la categorización de proveedores de servicios indicados por la
Ley de SCA.
Por una emisora privada se audicionó el programa
“Alma y Vida”, de la Radio AM 1020 (FM 96.3) conducido por
Osvaldo Belmuyal. Un magazine que posee 20 años al aire y
ha pasado por diversas radios, como por ejemplo, Radio Colón,
luego Radio Vida y Radio Antena 1, para finalizar en AM 1020.
En esta radio Belmuyal es director.
Por parte de una radio pública, se registró Radio Nacional que
comenzó a emitir en San Juan el 11 de septiembre de 1972.
Su actual director es Eduardo Astorga y durante la mañana se
emite el programa “Quien lo dice?... voces críticas” de Gustavo
Martínez Quiroga y Rosita Amín. El matutino posee diversas
columnas y realiza análisis de los medios gráficos de la provincia. Además, es difusora de políticas de organismos gubernamentales de la Nación y critica a autoridades sanjuaninas. La
emisora fue la tercera de la provincia y la primera de propiedad
estatal nacional.
Por un medio comunitario se analizó a “La lechuza
FM”, ubicada en la localidad de El Abanico en Pocito, iniciativa de la Asociación Civil Retamo fundada en el 2001. Comenzó
sus transmisiones en el 2010 a unos metros de donde está hoy
en la localidad de La Rinconada en el cruce de Calle 4 y Calle
Aberastain. Es la primera radio comunitaria de la provincia e
integra la red de radios de FARCO. El programa se llama “Volando bien alto” es conducido por Guillermo Romero y, algunas
veces, posee producción de Claudio Rodríguez (conductor del
programa “Nuestro Valle” de la tarde). El matutino en un informativo con noticias de diarios locales y reiteración de notas del
programa de la tarde y la información nacional son bajadas de
radios comunitarias adheridas a FARCO. Los lunes participa
del programa Maria Arrieta quien realiza análisis de medios y
opinión.
A partir del registro de temas en los que se involucraba a los niños y adolescentes se elaboró un criterio a partir de
lo incentivado en la Convención de Derecho del Niño, Ley de
SCA y otras normativas relacionadas. Sobre todo teniendo en
cuenta los “Criterios de calidad para Servicios de Comunica-
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ción Audiovisual destinados a la Niñez y Adolescencia” presentados por el Consejo Asesor de Comunicación e Infancia en
la segunda reunión plenario del 2013 en Instituto Superior de
Enseñanza Radiofónica (ISER). La elaboración de los criterios
se realizó bajo arduos debates y análisis de acuerdos internacionales, recomendaciones de organismos internacionales y legislaciones nacionales y provinciales por parte de los integrantes
del Consejo Asesor. Este documento era exigido por la Ley de
SCA cuando señala la elaboración de criterios de calidad para
la niñez y adolescencia.

¿Qué términos se usa para llamar a niños, niñas y
adolescentes?
“Las palabras crean realidad: cuide cómo se refiere a los niños,
niñas y jóvenes”
El cuadernillo informativo “Por una comunicación democrática de la niñez y la adolescencia” de UNICEF y AFSCA
manifiesta que “es importante tener en cuenta que ciertos modos de nombrar a las personas puede estigmatizar y estereotipar
a algunos grupos sociales reforzando, involuntariamente, una
mirada punitiva”.
En la emisora comercial AM 1020 llaman a los niños,
niñas y adolescentes como “público particular” en un acto gubernamental, “chicos” (por el cobro de ANSES), “niño”, “menores” y “chiquita” para referirse a Rocío (novia de Gonzalo
Zagua1). En cuanto a la estatal Radio Nacional menciona a
“chicos”, “chiquitos”, “menores” y “niños”. En la comunitario
La Lechuza nombraron como “chicos” y “pibes”.
En la publicación del UNICEF y AFSCA continua diciendo “hablar de menor implica la falsa idea de que hay dos infancias distintas y opuestas: la del menor (en condiciones “desfavorables” y debe ser objeto de “protección”) y la del niño o
niña (en un contexto familiar “adecuado” y “correcto” y por lo
tanto fuera del sistema de asistencia tutelar). El menor siempre
es definido por sus carencias y el niño por sus virtudes”.
Oscar Misle y Fernando Pereira, Directivos de CECODAP2, reflejan que “el término menor tiene una significación social negativa que implica reducción, limitación, incapacidad y,
por tanto, tiene un matiz claramente discriminatorio” y agregan
“el término menor se ha convertido en "un sello" para marcar la
condición social de niños, niñas y jóvenes (…) Es un término
que pone en evidencia la discriminación reinante en el país”. En
este sentido la referencia a “menor” evidencia la situación de
subordinación en la cual se ubica a niños, niñas y adolescentes
respecto de las personas mayores o adultas. En consecuencia,

al utilizar este término se sigue considerando desde el discurso
a niños, niñas y adolescentes como sujetos disminuidos en sus
capacidades y posibilidades, y no como sujetos de derechos”.
En cuanto al término “infancia” recordamos a Ariel que desarrolla la “tesis de que la infancia, tal como la conocemos, es un
invento de la modernidad. Nociones como el “sin voz” (origen
etimológico de la palabra infancia), o el sin razón, están asociadas con la concepción de la infancia como vulnerable, en
desarrollo (etapa de la vida definida por la psicología)”.
Los Criterios de Calidad en el análisis de la práctica diaria
de los medios
Luego de hacer la recolección de las noticias, notas, institucionales y otras intervenciones en la que aparecen reflejados
niños, niñas y adolescentes en las tres radios seleccionadas, se
analizaron, a través de los Criterios de calidad para Servicios
de Comunicación Audiovisual destinados a la Niñez y Adolescencia, para saber cómo se trabaja la perspectiva de niñez en la
actualidad.
Promoción y difusión de los derechos
1. Promoción, protección y defensa de Derechos
“Contenidos de la programación compatibles con los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes, sus principios, fundamentaciones y regulaciones (en el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y Leyes Nacionales y provinciales: de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
26.061, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522
y Ley Nacional de Educación 26.206).”
• Radio Nacional
• Género: Periodístico
• Formato: comentario – opinión
Durante la semana de análisis de Radio Nacional se
mencionó en dos ocasiones las repercusiones de la denuncia
realizada por vecinos de Pocito sobre el maltrato y arresto de
adolescentes por parte de la policía en Radio La Lechuza y que
la emisora estatal hizo eco. El miércoles, antes de difundir el
concurso “Maravillosa Música”, Gustavo Martínez comenta
cómo la noticia de La Lechuza y que fue ampliada por Radio
Nacional, se propagó en otros medios como el diario digital
San Juan 8. El viernes al medio día visita el estudio la profesora
Rosa Collado (Presidenta de la Asamblea Permanente por los
D.D.H.H. San Juan) y ella hace lectura de un petitorio que se
le entregará al gobernador Gioja sobre los hechos denunciados.
En la lectura se hace mención de la Convención de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes y leyes nacionales.
• Radio AM 1020
• Género: Periodístico
• Formato: Informativo – opinión
El miércoles, la periodista Marita Oliva, informa sobre
la desaparición de una adolescente llamada Danila en la tarde
del día anterior. Dice que se comunicó con la familia y la policía, pero no sale al aire con las fuentes informativas. Luego
de una hora vuelve a informar que un oyente dijo que vio a
“la chica” con una amiga en urgencias del Hospital Rawson y
que fueron retiradas por una persona mayor. El conductor Benmuyal opina del caso sobre el rol de la policía y la seguridad
del hospital. Al finalizar el programa se informa que la policía
encontró a Danila.

Gonzalo Zagua es un músico no vidente protagonista de un documental financiado por el INCAA. La entrevista que se le realizó en el programa de radio fue
filmada para el film.
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Identidad y diversidad con voz propia
Diversidad
Incorporación de la diversidad en sus dimensiones:
cultural, de género, de ideas y formas de entender el mundo,
de capacidades, contextos sociales y realidades socioeconómicas, credos, orígenes, rasgos físicos y lenguas. En la grilla de
programación ha de estar presente, también, la diversidad de
géneros, estéticas, formatos y procedencia, fuente u origen de
los contenidos.
Identidad
Integración de las particularidades locales y la cultura propia de cada región del país, promoviendo el respeto y
la difusión de las diversas lenguas en uso en nuestro territorio
nacional. Los contenidos audiovisuales deben tender a afianzar
los vínculos que niñas, niños y adolescentes tienen con sus comunidades.
Voz propia
Inclusión de las perspectivas de niñas, niños y adolescentes, a través de sus voces, opiniones, intereses y puntos de
vista, prestando atención a las diferencias originadas en su pertenencia social, evitando la estigmatización y propiciando una
contribución activa de ellos en la generación de los contenidos.
• Radio AM 1020
• Género: Periodístico
• Formato: entrevista
De las tres emisoras analizadas, solo en una (AM
1020) se escuchó la voz de una niña pero fue por ser “novia”
del protagonista de la nota y su aparición sufrió preguntas esteriotipadas por su condición de niña. Durante la mañana del jueves Benmuyal entrevistó a Gonzalo Zagua, músico no vidente
de 21 años, y, al mismo tiempo, la nota era filmada para un
documental sobre el artista. La novia de Gonzalo es Rocio de
16 años que lo acompañó al estudio. El conductor le preguntó a
la adolescente cómo conoció a su novio y si se quería casar. Y
cerró las preguntas a Rocío con “chiquita aún no tiene planes de
vida”. Una forma de marcar estereotipos es cuando a los niños
y las niñas valorados socialmente por lo que serán o llegarán a
ser, y no por lo que ya son: “los niños son el futuro de la patria”,
“¿qué vas a ser cuando seas grande?”, etc.
• Radio Nacional
• Género: Musical
• Formato: Informativo
Otra voz infantil fue por Radio Nacional, cuando
transmitieron el poema "No te rías de un coya" (de Fortunato
Ramos) recitado por Eyén de 8 años para la presidente Cristina
Fernández en la inauguración de Tecnópolis. Lo particular de la
emisora pública fue que nunca dieron la identidad de Eyèn, solo
dijeron “el niño coya” - sin su edad - y que le recitó a la primera
mandataria en la feria tecnológica en Buenos Aires y pasaron el
poema.
• Radio La Lechuza
• Género: Dramático
• Formato: Publicitario
La Lechuza realiza publicidades o institucionales con
voces de niños y niñas. En el periodo seleccionado para el análisis se pudo escuchar dos veces el institucional de la emisora
con voces de niños diciendo “Yo escucho la lechuza” y el vier2

nes la voz de una niña invitando a ver películas infantiles en la
casa de la radio.
Curiosidad, artes, recreación y actividad física
Curiosidad
“Fomento de la creatividad e incentivo del interés
por la investigación, la experimentación, el placer del descubrimiento, la búsqueda del conocimiento y todos los lenguajes
artísticos”
Dos líneas de tratamiento informativo por dos agendas
mediáticas diferentes. Radio Nacional difunde actividades, incentivos y concursos de actividades artríticas provenientes del
gobierno nacional que poseen bajada en las provincias. Por otro
lado, las emisoras AM 1020 con una agenda mediática guiada
por el gobierno local no hay mensajes de incentivos a la creatividad y el conocimiento, siguiendo decisiones políticas como
la de retirar las materias artísticas de la currícula escolar de San
Juan.
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 31 específica que los Estados partes de esta convención
deben respetar y promover el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística, propiciando oportunidades apropiadas en condiciones de igualdad.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina, en su
informe “Inclusión educativa y estructura de oportunidades
para la recreación”, indica que “la situación es aún más deficitaria cuando se analiza la propensión de niños/as y adolescentes
a participar de espacios artísticos o culturales (talleres de teatro,
murga, canto, música, plástica, entre otros). En los niños/as entre 5 y 12 años, se estima que 80,8% no participaba de dichos
espacios y 81,9% en los adolescentes de 13 a 17 años en las
grandes ciudades en 2011”.
• Radio Nacional
• Género: Informativo
• Formato: Entrevista
Luego de las 11 del miércoles 27 de julio, Radio Nacional difunde el concurso de bandas para escuelas secundarias “Maravillosa Música” de la Secretaría de Cultura de la Nación. Para
este incentivo artístico musical los conductores entrevistan a
Federico Amin, Eliana Alvarez y Agustín Vega del equipo organizador en San Juan. Durante la nota se difunden las bases
de la convocatoria y expectativas teniendo la referencia de la
edición 2012 que una banda nacional realizó el cierre luego que
tocaran los adolescentes ganadores en la Plaza 25 de Mayo en
la Ciudad de San Juan.
• Radio La Lechuza
• Género: Dramático
• Formato: Publicitario
Siguiendo una línea propia de generación de espacios,
Radio La Lechuza a través de una publicidad con la voz de una
niña invita a ver cine infantil en la casa de la emisora el día sábado. La película que proyectó fue “Valiente” de Disney Pixar.
• Radio AM 1020
• Género: Periodístico
• Formato: opinión
Luego de realizar la entrevista a Zagua, músico no vidente de 21 años que al mismo tiempo la nota era filmada para

CECODAP es una organización venezolana que desde 1984 trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia haciendo
especial énfasis en la construcción de una convivencia sin violencia a través de la participación ciudadana de los niños, niñas y adolescentes, familias, centros
educativos y sociedad.
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un documental sobre el artista, el conductor Benmuyal opinó
sobre los “niños artistas que son ocupados comercialmente
por sus padres para lucrar”. Agregó que él ha dejado de buscar
“esos talentos” por culpa de los padres.
Recreación
“Impulso a la diversión, al tiempo libre, al esparcimiento saludable, al juego, incentivando a la actividad física,
más allá de las pantallas y las tecnologías”.
Los datos que expone el Barómetro de la Deuda Social
Argentina (Universidad Católica Argentina y Fundación Arcor)
es que un chico que se ubica en el 25 % más pobre de la población tiene seis veces menos chances de practicar un deporte que
un chico del sector más beneficiado. Esto “ponen de manifiesto
otra de las deudas más grandes de los adultos con la infancia:
la incorporación universal de chicos y chicas al mundo social
y cultural, entendiendo que si mejora la oferta de bienes culturales y actividades socio - recreativas por parte de niños y
niñas, aumentan también las oportunidades educativas” (www.
periodismosocial.net, 2011)
No se tiene en cuenta pactos internacionales de importancia para la niñez como la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO (1978) que establece
que la práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental para todos en términos de acceso, y que es
indispensable para el desarrollo de la personalidad. También la
Organización Mundial de la Salud (OMS), establece que todos
los niños, niñas y adolescentes deberían realizar diariamente
actividades físicas en forma de juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios
programados, en el contexto de la familia, la escuela y/o las
actividades comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones
cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir
el riesgo de enfermedades no transmisibles, se recomienda que
los niños, las niñas y adolescentes entre 5 a 17 años realicen un
mínimo de 60 minutos diarios de actividad física de intensidad
moderada.
• Radio AM 1020
• Género: Periodístico
• Formato: Informativo
Deporte realizado por niños, niñas y adolescentes no
aparece en la agenda mediática de las emisoras analizadas. Solo
en AM 1020 el periodista deportivo Franco Mugani da nombre
y apellido de los niños ganadores del Campeonato de Biciclos
“Revolución de Mayo” - categorías de 8 a 14 años - organizado
por la Municipalidad de Rawson, que es uno de los auspiciantes
de la mañana de la radio.

privada (artículo 16) y el derecho a recibir una información
adecuada (artículo 17).
De las emisoras analizadas durante el periodo elegido
para cada una, sólo se menciona una Organización de la Sociedad Civil que trabaja con niños y niñas y una actividad de participación social de adolescentes en temas ambientales. Ambas
categorías analizadas en la misma noticia de la emisora AM
1020, debido a que era una actividad del gobernador José Luís
Gioja impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente. Por otro
lado, en la radio La Lechuza, también hay difusión de participación ciudadana de adolescentes, pero es acotado y no se hace
énfasis en los actores.
• Radio AM 1020
• Género: Periodístico
• Formato: Informativo – móvil
El lunes 24 de junio, en la primera salida al aire del
móvil, el periodista, desde Casa de Gobierno lee la gacetilla
entregada por el Ministerio de Medio Ambiente que convocaba
a la entrega de premios de “Egresados Solidarios”. El concurso
consistió en que el curso de secundaria que más botellas PET
juntó para reciclar se hizo acreedor de un viaje a Bariloche. El
dinero por la venta para reciclado de ese material fue donado a
Sociedad Amigos del Hospital de Niños (SAHNI). La gacetilla
también informa que participaron 4500 alumnos y los ganadores del viaje son de la Escuela EPET Nº 5, Escuela Alfonsina
Storni de Caucete y Colegio San Pablo.
La única intervención del periodista fuera de la gacetilla fue “La Sala Cerdera – Casa de Gobierno - está con un público particular hoy” y “esperamos al señor gobernador”. Cuando
menciona el “público particular” hace referencia a los alumnos
que esperan el inicio del acto al que fueron invitados por ganar
el concurso.
• Radio La Lechuza
• Género: Periodístico
• Formato: comentario
En el caso de la radio comunitaria La Lechuza, al comenzar el programa del lunes 1 de julio en el intercambio entre
el periodista y una columnista, Guillermo cuenta la experiencia
de miembros de la emisora que viajaron a Calingasta a capacitar a voluntarios de “Abriendo Caminos”, una nueva radio del
Tercer Sector. Luego de que el conductor relatara la experiencia
menciona a los miembros de está nueva emisora “son chicos de
15 a 20 años con muchas pilas”. No se hace énfasis en quienes
recibieron las capacitaciones y en los adolescentes que están
realizando participación ciudadana al abrir una emisora comunitaria en Calingasta.

Derecho a participar
“La salud de nuestros niños”
Participación
Hábitos saludables
“Promoción de la construcción de ciudadanía median“Producción y difusión de mensajes apropiados al púte el ejercicio de los derechos, la participación, la organización blico al que van dirigidos desde el punto de vista cognitivo,
social y los valores de la cultura democrática”.
emocional y de desarrollo, evitando incentivar el consumismo
Hay un conjunto de derechos de niños, niñas y ado- y las conductas destructivas y auto-destructivas. Promoción de
lescentes que se refieren a la participación. Son algo especia- hábitos de cuidado del cuerpo y el ambiente, evitando la emiles, porque para su ejercicio es necesaria también la acción por sión de mensajes que inciten a una nutrición de baja calidad y
parte de quien los tiene. Es decir, son "derechos activos" y para al consumo de sustancias tóxicas y/o psicoactivas. Exclusión de
ejercerlo, en parte deben tener la voluntad de hacerlo. Son por estereotipos corporales que puedan llevar a afecciones derivaejemplo el derecho a opinar sobre las cosas que te afectan (ar- das de trastornos alimenticios”
tículo 12); el de libertad de expresión (artículo 13); libertad de • Radio Nacional
pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 14); libertad • Género: Periodístico
de asociarte (artículo 15); derecho a la protección de tu vida • Formato: Informativo
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Solo un mensaje de las tres radios analizadas está vin- cias referidas a niños provenían de organismos gubernamenculado a la salud de niños y niñas. El miércoles al comenzar el tales leídas directamente de la gacetilla. Los demás, excepto
programa entre los titulares del día (aparece en la portada del las preguntas a Roció y la desaparición de Danila, provienen
Diario El Zonda de esa jornada) se comentó que “es preocupan- • directamente de mensajes de la audiencia. Así la mirada de la
te que el 15 % de los chicos no estén vacunados por la Gripe • emisora es fuertemente “adultocentrica” al responder mensajes
A” y “los menores de 2 años son grupo de riesgo”. Luego en la • o hablar de relación padres – hijos o las fiestas de los adolescensección diaria del programa donde se realiza análisis de los me- tes, notando que la radio organiza fiesta para adolescentes hasta
dios gráficos allí se hace referencia a la foto y titulo de Diario El 18 años sin alcohol y “humo” a 50 pesos la entrada.
-De los 14 criterios sólo se encuentran 7 en las radios
Zonda diciendo “la fotografía es de una enfermera vacunando a
analizadas pero con detalles y características de cada emisora.
un chiquito”.
• La mención de la Convención de los Derechos del Niño sólo se
realiza a través de la lectura por parte de Rosa Collado (PresiConclusiones
-Luego de cuatro años de aprobada la Ley SCA el denta de la Asamblea Permanente por los D.D.H.H. San Juan)
Consejo Asesor de Comunicación e Infancia presento los “Cri- – invitada al programa - del petitorio que se le entregaría al
terios de calidad para Servicios de Comunicación Audiovisual gobernador Gioja por los abusos de los policías.
destinados a la Niñez y Adolescencia” como exige el artículo • Voz propia la de Roció en AM 1020 pero preguntas criticables
de la creación del organismo que carecen de incentiva para lle- desde la mirada de querer darle “voz” a los niños y adolescentes
varlos a la practica diaria y a las agendas informativas de los como actores del presente.
medios de comunicación. El Gobierno de San Juan posee un • Diversidad e identidad no fue respetada en Radio Nacional que
representante en el ente pero no es accesible y no es especialista de Eyén solo se lo llamó “niño coya” que le recitó a la primera
en temas de infancia y comunicación.
mandataria.
-La radio comercial AM 1020 en 6 oportunidades, en- • Recreación a través del deportes solo apareció una vez en Radio
tre noticias o notas, aparecen los niños, niñas y adolescentes, AM 1020 por ser organizado y auspiciado por la Municipalidad
aquí no se mencionan mensaje de oyentes. Radio Nacional y La de Rawson.
Lechuza aparecieron 4 veces. En el caso de la radio comunitaria • Las actividades artísticas y culturales no aparecen en agendas
posee institucionales o invitaciones a actividades con voces de mediáticas como esta sucediendo en otros ámbitos de San Juan.
los niños y niñas. La emisora estatal concentra 3 de los 4 men- • Los artistas callejeros no trabajan libremente y en ámbitos essajes en la misma jornada.
colares se han eliminado las materias artísticas.
-Radio Nacional difunde actividades, programas y • Los adolescentes participan socialmente solo si el gobierno
proyectos del gobierno nacional y analiza los medios locales, auspicia un concurso. No aparecen en agenda ONGs juveniles
principalmente los gráficos. La difusión del concurso “Maravi- o tareas comunitarias desarrolladas por jóvenes. La única notillosa Música” fue porque pertenecía a la Secretaria de Cultura cia fue el concurso “Egresados Solidarios” que el gobernador
de la Nación. Por otra parte, el tratamiento informativo de la Gioja entregaba el premio en un acto de Casa de Gobierno. La
vacunación contra la Gripe A fue porque Diario El Zonda lo nota el movilero la realiza leyendo la gacetilla sin voces de los
tenia en la portada esa jornada.
protagonistas.
-Radio La Lechuza no posee creación de contenidos • Temáticas relacionadas con la salud de niños y adolescentes no
informativos en la mañana, esa tarea esta más profunda en el aparecen en la agenda de la radio sanjuanina. AM 1020 ocasioprograma de la tarde. la información que se difunde es la lectura nalmente posee una columnista de salud, específicamente en
de medios digitales de la provincia y de medios de la red FAR- trastornos del sueño, pero en la semana analizada nohabla de
CO y difusión de actividades de la zona (cumpleaños del Club niños. Radio Nacional hace referencia al grupo de riesgo de la
de El Abanico).
Gripe A cuando analiza la portada del Diario El Zonda.
-La agenda de la radio comercial es marcada por el
gobierno o agenda de los funcionarios. Dos de las seis notiReferencias bibliográficas
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E

l presente trabajo de investigación sobre Comunicación Política Gubernamental, se enmarca en un proyecto que propone analizar los mensajes que produce y difunde el Poder Ejecutivo de la provincia de
San Juan. El objetivo en este caso es reconocer las representaciones políticas en juego, la imagen ideal y real
que propone de sí mismo y del ciudadano.
Por tal motivo, se examinarán los discursos que el Gobernador de San Juan, ingeniero José Luis Gioja, emitió en las aperturas de sesiones legislativas del último periodo de su gobierno 2012-2014. En cada uno
se buscarán huellas de subjetividad, mediante el análisis de verbos, deícticos y adjetivos que utiliza el titular
del Poder Ejecutivo. Los autores que se utilizarán son Orecchioni y Benveniste. Asimismo, se identificarán
los tres tipos de destinatarios propuestos por Verón: el paradestinatario, el prodestinatario y el contradestinatario. La selección de este enfoque basado en un eje diacrónico intenta comparar las representaciones
políticas y la imagen de los actores del intercambio enunciativo a través del tiempo, en un estudio de caso de
un gobierno provincial que adhiere a la propuesta política nacional, durante la década kirchnerista.

1- Introducción
El enunciador, al transmitir un mensaje, se apodera del aparato
formal de la lengua (Benveniste, 2007) y lo utiliza según su intensión y objetivos. El hablante, mediante este acto de apropiación que se lleva a cabo en un momento y lugar específico, puede
constituir distintas imágenes de él mismo a través de lo que dice.
Asimismo, también puede construir la imagen de aquel a quien
dirige el mensaje. La identidad que el hablante se atribuye tanto a
sí mismo como al destinatario es crucial para lograr sus objetivos
o intensión comunicativa.
Además, el emisor, en este caso de un discurso político,
puede hacer muchas cosas con lo que dice: puede enseñarle algo
al interlocutor, puede persuadirlo, puede interpelarlo, es decir,
puede cumplir diversas funciones o desempeñar variados papeles
(Verón ,2004).
Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, se
analizarán dos discursos del gobernador de San Juan, José Luis
Gioja, correspondientes a este último mandato: el del año 2012 y
2014. Se buscarán por un lado, las huellas de subjetividad enunciadas a través del uso de deícticos (pronombres personales y
posesivos) y ciertas frases y palabras reiterativas y representativas de este mandatario con el fin de examinar la imagen que el
emisor construye sobre sí mismo y sus destinatarios. Además, se
realizará una descripción de los distintos tipos de destinatarios
que el orador proyecta con sus palabras con el objetivo de dilucidar qué tipo de ciudadano construye, para quién están dirigidos
sus mensajes, además de qué perfil presentan los seguidores de
este gobierno y sus contrarios.
Cabe aclarar que este estudio se enmarca en un Proyecto de Investigación denominado “Comunicación Política: el
papel de la comunicación política gubernamental en la democracia sanjuanina”, aprobado y subsidiado por el CICYTCA y
ejecutado en el Gabinete de Estudios e Investigaciones en Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de San Juan.

2- Marco teórico
2.1 La comunicación Política Gubernamental
La Comunicación Política comprende, siguiendo al especialista
Louis Andreani, dos áreas de estudios: la Comunicación Política
Electoral, la cual se desarrolla durante el período electoral y, por
otra parte, la Comunicación Política Gubernamental (CPG) que
es posterior a la campaña y es llevada a cabo durante la gestión
de gobierno. Este estudio se enfoca en ésta última, que se encarga de analizar y tipificar científicamente la labor comunicativa
del gobierno, reconocer si está orientado a informar, comunicar
o persuadir.
De acuerdo con Wolton Dominique (1995), la comunicación política comprende tres tipos de funciones. La primera
corresponde al intercambio de información entre los distintos
integrantes del sistema político (individuos, grupos, gobierno,
instituciones). Esta función organiza las distintas definiciones
que, sobre el interés público, sostienen los diversos actores políticos-sociales tradicionales y emergentes. La siguiente función
se refiere al diálogo entre el sistema político y el ambiente social,
en el que conectan los temas de la agenda política con la opinión
pública, con el objetivo de favorecer una apertura a temas nuevos
que entran en el espacio público. Y por último, comprende una
función persuasiva porque intenta convencer e influenciar sobre
la opinión pública.
Por otra parte, Guillermo Gasió y Belén Amadeo (en
De Masi, 2006), proponen una definición particular del CPG al
considerar que toda comunicación de gestión gubernamental es
una política pública en sí misma, y su objetivo central es concitar
comprensión, adhesión y apoyo a los gobernantes por parte de
los gobernados, influyendo directamente en la gestión que el gobierno esté llevando a cabo.
2.2 Análisis del discurso político
Además del CPG, este trabajo se enmarca dentro de la teoría
de la enunciación. Siguiendo a Benveniste (en García Negroni
y Tordesillas Colado, 2001:67), la enunciación es la puesta en
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funcionamiento de la lengua mediante un acto individual de utilización. Este autor la define como un proceso de apropiación, ya
que el locutor (el gobernador en este caso) enuncia su posición
como tal tomando posesión del lenguaje y poniéndolo en acción.
Asimismo, toda alocución postula un alocutario, un ‘tu’. En palabras de Emile Benveniste:
“El lenguaje es pues la posibilidad de subjetividad, por contener siempre las formas lingüísticas
apropiadas para su expresión y el discurso provoca la
emergencia de la subjetividad, en virtud de que consiste en instancias discretas. El lenguaje propone en
cierto modo formas ‘vacías’ que cada locutor en ejercicio de discurso se apropia, y que refiere a su ‘persona’, definiendo al mismo tiempo él mismo como yo y
una pareja como tú”. (2007:184)

amigo/ enemigo. En los discursos se evidencia una tercera entidad, denominada por Verón (1987) como ‘para-destinatario’. El
mismo se identifica con los indecisos, los que no están a favor ni
en contra, pero que, sin embargo, son los protagonistas principales en los periodos pre-electorales.
Este autor diferencia a esta entidad de los pro-destinatarios (el partidario con el que comparte sus creencias e ideas, el
cual adhiere a sus valores y comparte los mismos objetivos) y de
los contra-destinatarios (el adversario, el destinatario negativo,
poseedor de ideas opuestas).
El discurso político debería ser un discurso de refuerzo respecto del pro-destinatario, de polémica respecto del contradestinatario, y de persuasión en relación al paradestinatario
(Verón, 1987). Sin embargo, últimamente, es la figura del paradestinatario la que ha cobrado importancia convirtiéndose en el
receptor privilegiado.
Además, para Verón, en el discurso existen ciertas entidades que sirven para reconocer a qué tipo de destinatario está
dirigido el mensaje. Ellas son: dispositivos de enunciación (comúnmente se expresa a través de la utilización del ‘nosotros inclusivo’ en el plano enunciativo, y por lo tanto, se relaciones con
el pro-destinatario), entidades enumerables (son más amplias que
los colectivos de identificación: ‘los ciudadanos’, ‘los trabajadores’, ‘los argentinos’ y se relacionan con los para-destinatarios),
los meta-colectivos singulares (son más amplios y no admiten
cuantificación: ‘la república’, ‘el país’, ‘la argentina’), las formas
nominalizadas (son expresiones con autonomía semántica respecto del contexto. expresiones aisladas, entidades universales
tales como: ‘la unidad nacional’, ‘la corrupción’) y las formas
nominales (poseen poder explicativo, son operadores de interpretación y son generalmente entendidas por el pro-destinatario: ‘el
imperialismo’, ‘la democracia’).

Esta presencia de subjetividad en el discurso puede reconocerse a través de los deícticos, elementos lingüísticos cuyo
eje se encuentra en la persona (yo/nosotros, tu/vosotros), el espacio y el tiempo. Estos permiten ver cómo el locutor se muestra en
el discurso y cobran sentido solo desde que el locutor los utiliza.
El emisor puede borrarse a sí mismo y a sus intensiones a través
de un uso estratégico del lenguaje pero siempre quedan huellas
(por ejemplo, deícticos) que permiten develar su identidad (Unamuno, Virginia. 1999).Verón (2004) considera que ‘yo’ y ‘tu’ resultan expresiones vacías que solo se llenan en una situación de
enunciación, ya que por sí solas no designan más que a la persona
que las emplea en un momento dado.
De acuerdo con Verón, el orden del enunciado es el orden de lo que se dice; en cambio la enunciación corresponde a
las modalidades, las maneras de decir. Estas pueden variar de un
discurso al otro, según la relación del locutor con lo que dice y
constituyen lo que este autor denomina ‘dispositivo de enuncia- 3. Metodología
ción’. Este último incluye: la imagen del que habla (se trata del El corpus consiste en dos discursos emitidos por el gobernador
lugar que el enunciador se atribuye a sí mismo), la imagen del José Luis Gioja durante la apertura de las sesiones ordinarias ledestinatario (el locutor al construir su imagen también define a gislativas:
su destinatario), la relación entre el locutor y el destinatario (se • Uno de los discursos pronunciado en el año 2012. El primero
de la apertura de sesiones legislativa de su tercer mandato. El
propone en el discurso a través de lo que se dice).
Es importante resaltar que tanto enunciador como enun- gobernador ganó las elecciones en octubre de 2011 previo a una
ciatario son entidades discursivas, es decir que se constituyen en reforma constitucional, que se realizó mediante una consulta poel discurso. Por lo tanto un mismo emisor en distintas situaciones pular, que lo habilitó para postularse como candidato a un tercer
puede construir diferentes enunciadores según la audiencia a la período, del cual resultó ganador con un 70% de votos.
que se dirige. Al mismo tiempo, el destinatario construido tam- • El otro es discurso pronunciado en el año 2014, a dos meses de
reincorporarse a la actividad gubernamental, luego del trágibién será diferente.
Es decir, que la imagen que José Luis Gioja, sujeto emi- co accidente de helicóptero ocurrido el 11 de octubre de 2013.
sor, muestra de sí mismo, no existe previamente al discurso sino Y también a un año de las próximas elecciones de gobernador
que se constituye en él, en el momento en que decide usar el 2015, tiempo en el que ya empezó a circular rumores de un posible cuarto mandato.
instrumento del lenguaje según sus propósitos.
La brecha entre ambos permitirá hacer un análisis
El empleo de diferentes marcas lingüísticas como formas pronominales y léxico específico responde a distintas razo- diacrónico y comparar las representaciones políticas en juego
nes. El locutor elije usar una y no otra según la relación que de- y su variación entre estos dos periodos. Se optó por estos dos
sea establecer con su interlocutor: una relación igualitaria o que discursos porque fueron emitidos durante el tercer mandato del
implique cierta jerarquía. Verón (2004) afirma que el enunciador gobernador en contextos con características a la vez similares y
puede interpelar al destinatario o mantenerlo a distancia propo- diferentes. Por un lado, semejantes porque en las dos ocasiones
obtuvo un gran apoyo popular de la gente, primero con el plebisniéndole un lugar de espectador.
cito y más tarde, con la manifestación de afecto de los sanjuaninos ante el accidente que lo dejó por más de tres meses internado.
2.3. Tipos de destinatarios
Todo acto de enunciación política supone por un lado, un des- Por otro lado, diferentes por la situación económica que atravesó
tinatario positivo, y por otro, uno negativo, el adversario. Sin la provincia en los distintos años. En el 2012, San Juan contaba
embargo, en el imaginario político no basta con la bipolaridad con un gran desarrollo sustentable, principalmente en lo respecta
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a la actividad minera. En cambio, en el 2014, la economía se vio
perjudicada luego de que se frenara el proyecto minero Pascua
Lama, dejando en consecuencia a miles de personas sin empleo1.
Respecto al tipo de análisis, se aplicarán técnicas cuantitativas y cualitativas, ya que, por una parte, desde la teoría de la
enunciación, se buscarán y cuantificarán las marcas lingüísticas
que permiten elucidar cómo el enunciador construye la representación política de sí mismo, y a qué destinatario pretende dirigirse. Es decir, las huellas de subjetividad presentes en los discursos: pronombres personales y pronombres posesivos de primera
y segunda persona. Además, se analizarán estas marcas desde la
CPG, con el fin de develar tanto la identidad como los propósitos
del titular del Poder Ejecutivo.
Por otra parte, el análisis también será cualitativo, debido a que, posteriormente, se realizará una clasificación de destinatarios siguiendo las categorías establecidas por E. Verón. Se
basará en ciertas palabras, frases y entidades de enunciación que
pueden advertirse en los discursos de José Luis Gioja y que dan
cuenta de tres tipos diferentes de voces que el emisor construye y
con las que interactúa a lo largo del texto.
4. Análisis y Resultados
4.1. Las formas pronominales y la situación de
enunciación.
4.1.1. La visibilidad del hablante y de los destinatarios

Tabla nº1: Pronombres personales y posesivos de 1º persona presentes en el
discurso del año 2012

Tabla nº2: Pronombres personales y posesivos de 1º persona presentes en el
discurso del año 2014

Con respecto a las marcas lingüísticas, se extrajeron de los discursos deícticos de primera y segunda persona, ya que estas marcas remiten a los participantes del acto concreto de enunciación
y su significado depende del contexto enunciativo en el que aparecen. Se extrajeron y analizaron las siguientes marcas deícticas
que hacen referencia al enunciador e interlocutor: pronombres
personales y posesivos.
4.1.2. Referencia al hablante
Primera Persona: pronombres personales y posesivos
Como se dijo anteriormente, los pronombres son signos deícticos que muestran la presencia del emisor en el texto. La primera persona está señalada tanto por la forma nominativa (yo,
nosotros), como la objetiva (me, nos). Dichas formas muestran
distintos roles del emisor, ya sea como sujeto o como destinatario. Por lo tanto, estas formas fueron analizadas ya que señalan al enunciador pero remitiendo a diferentes funciones y
posiciones.

De acuerdo con Orellano (2002), cuando la forma nominativa
del pronombre ‘yo/nosotros’ interviene en la cláusula en función sujeto el individuo aparece como máximo protagonista,
como el foco de interés (Por ejemplo, en el discurso de 2012,
José Luis Gioja dice: “Y en lo particular yo lo viví cuando después de un largo y agudo proceso de reflexión y consulta, tomé
la determinación de postularme a un nuevo período al cargo de
gobernador provincial”. Respecto al discurso de 2014 expresa:
“Hasta ese día aciago tal vez yo pensaba que era Superman. ¿Y
quieren que les diga la verdad? Hoy ya no lo supongo más: hoy
sé que soy Superman…”). En el primer discurso analizado, el
uso del pronombre ‘yo’ no supera en cantidad de instancias al
nosotros inclusivo, que integra a los ciudadanos. Además, la
frecuencia de uso de ‘yo’ en ambos discursos no es significativa, en comparación con ‘nosotros’ o ‘nos’. Todo esto da cuenta
de cómo este hablante no se muestra como un participante central o activo en sus discursos, más bien presenta un perfil bajo,
una personalidad humilde, y prefiere hablar en plural, como
representando la voz del pueblo.
Por otra parte, la forma objetiva ‘me/nos’ representa
un individuo menos activo, parte del fondo de interés, cumpliendo solamente el papel de destinatario. (Por ejemplo, en
el discurso de 2014, José Luis Gioja dice: “Es por eso que no
puedo comenzar este breve discurso sin pronunciar esa palabra
mágica que, con sólo decirla en voz alta, nos devuelve a una
condición de humildad que jamás debiéramos perder: me refiero a la palabra ‘gracias’.” Y más adelante menciona: “Cada
día que pasé sin respirar el aire sanjuanino sentí que me faltaba
el oxígeno. Se los digo porque aún con la certeza de que iba a
salir adelante, se me venía a la cabeza lo que hemos logrado y
lo que aún nos falta”. Y en el 2012, sostiene que: “[…] Dios me
otorgó el privilegio de vivir, uno de esos poquísimos instantes
de plenitud, en los cuales se reflejaron años de voluntad, de esfuerzo, y de convencimiento”. Posteriormente agrega: “[…]Me
convencí que: el año pasado esta provincia no volvió a reelegir
a un gobernador, sino que volvió a reelegir un proyecto”.). En
ambos discursos el uso de ‘me’ es superado por el de ‘nos’, sin
embargo, esta diferencia se agudiza en el segundo discurso (7
contra 36 instancias). Esto hace que el emisor se sitúe en un
rol pasivo, evitando el uso de la primera persona singular. El
hecho de que el uso de ‘me’ disminuya en el discurso del 2014
confirma esta tendencia en aumento del gobierno por mantener
una imagen discreta y no vanagloriarse.
Por otra parte, si analizamos en detalle el uso de ‘nos’,
6 instancias se utilizan para referirse al pueblo y 15 al gobierno,
en el primer discurso, contra 13 y 23 respectivamente en el segundo. La frecuencia de estas formas en relación con el pueblo,
a pesar de ser menor, no es menos relevante, ya que ese porcentaje demuestra que el gobernador busca contantemente el
apoyo de los sanjuaninos y utiliza un pronombre en plural para
aclararles que la provincia es de ‘todos’ y la gobiernan entre
‘todos’, haciendo a los ciudadanos partícipes de sus objetivos.
Por otra parte, el elevado porcentaje de uso de ‘nos’ para referirse al gobierno da cuenta de un emisor que no quiere tomar
un rol destacado (utilizando un pronombre subjetivo ‘yo’ o ‘nosotros’). Por el contrario, la preferencia por la forma objetiva
muestra la negación por ocupar un papel de máximo protagonista, por convertirse en el foco central, y refuerza nuevamente
el perfil bajo que el mandatario desea mostrar a la sociedad.

1

Información disponible en: http://www.infobae.com/2013/12/14/1530820-la-minera-barrick-despidio-1500-trabajadores-del-proyecto-pascua-lama-san-juan. En
junio de 2014.
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Además, connota que él no es el único que lleva a cabo las tareas de gobierno, sino que detrás, hay un equipo que trabaja en
conjunto.
En el caso de los pronombres posesivos la referencia
no es directa, ya que no señalan una entidad sino una relación
de posesión. En palabras de Orellano: “la persona aludida por el
pronombre posesivo tiene una participación lateral en el mensaje evocado; es un participante secundario”. En el discurso de
2014, el uso de ‘nuestro’ para referirse a todos los sanjuaninos
es mayoritario. (Por ejemplo: “El tema minero sigue siendo
nuestra gran salida económica y laboral, y si bien ha sufrido
vaivenes originado en factores ajenos a la voluntad e institucionalidad de nuestra provincia, ya está encaminándose nuevamente.”). Este pronombre posesivo aparece en frases como
‘nuestra provincia’ ‘nuestro San Juan’ ‘nuestros descendientes’,
invitando a todos a unirse a este proyecto y a hacerse responsables por el futuro que es de todos. Sin embargo, a pesar de esta
alta frecuencia de empleo de la primera persona plural, de esta
elevada inclusión de los sanjuaninos en sus palabras, al aparecer sólo en un pronombre posesivo, los convierte en participantes laterales, secundarios, que no gozan de un papel activo,
aunque parezca lo contrario.
4.1.3. Entre el yo y el nosotros
La primera persona plural ‘nosotros’ tiene la complejidad de
poder referir tanto al emisor solamente, o al emisor y al receptor
o al emisor y a otras personas distintas al receptor. Kebrat Orecchioni (1980) realiza la siguiente clasificación del ‘nosotros’:

Por todo lo expuesto anteriormente, se clasificó la primera persona plural según las personas a las que designa, como se detalla a continuación:

El ‘nosotros inclusivo’ abarca al destinatario del mensaje. Se
trata de un deíctico puro, ya que su interpretación depende del
contexto de enunciación. (“Me refiero a que, así como en la
vida de cada uno de nosotros ha habido y seguirán habiendo
estos momentos cumbre, que son el resumen de los mayores esfuerzos y las mayores ilusiones, también hay verdaderos puntos
de inflexión en los cuales el destino se pone en juego.”). En este
ejemplo no se hace necesaria la presencia de un antecedente
lingüístico para deducir a qué hace referencia ese ‘nosotros’,
sino que el contexto indica que se trata de cada uno de los sanjuaninos.
2

En el segundo discurso aparecen varias instancias de
‘plurales colectivos’. El gobernador, al utilizar esta forma de
plural, incluye no sólo a los receptores sino a otras personas en
lo que dice, incluye a toda la provincia ,como puede verse en
los siguientes ejemplos: “Pero, más aún, un día muy triste para
San Juan, porque allí perdimos para siempre a una de nuestras
mujeres más ilustres, valientes, leales y queridas, Margarita Ferrá de Bartol”.
“imagínense el desamparo educacional, la falta de futuro, el desconcierto laboral de nuestros chicos y adolescentes
si no hubiéramos decidido construir y reconstruir las 260 escuelas que levantamos, por qué? Por política de Estado.”
“El tema minero sigue siendo nuestra gran salida económica y laboral, y si bien ha sufrido vaivenes originados en
factores ajenos a la voluntad e institucionalidad de nuestra provincia, ya está encaminándose nuevamente”.
En ambos discursos el porcentaje de uso de ‘nosotros
exclusivo’ supera al ‘inclusivo’. En el primer discurso, la brecha es profunda, mientras que en el segundo se acerca y sólo
muestra un 2% de diferencia. Esta marcada divergencia responde al contexto de ambas enunciaciones. En el primero, el
gobierno se encontraba agradecido con el pueblo por haberles
dado nuevamente su apoyo. Por lo tanto, esto se refleja en la
utilización mayoritaria de nosotros exclusivo, en la que el gobierno se esconde en una posición secundaria, resaltando a los
ciudadanos. En contraposición, en el segundo discurso, luego
de sobrevivir a un accidente y de comprobar el cariño de su
gente, el mandatario se encuentra más fuerte y esto se ve en
un aumento de su participación en el rol de sujeto y utilizando mayoritariamente posesivos para referirse a los ciudadanos.
Esto pone de manifiesto la estrategia del gobierno de colocar al
pueblo en el lugar de protagonista. Es decir, que lo pone a su
mismo nivel, como co-autor de los éxitos de las acciones realizadas.
4.1.4. La impersonalidad del enunciador
Se encontraron en los discursos otras formas de alusión al emisor, como es el uso del pronombre demostrativo ‘este’ y el uso de
estructuras indefinidas como ‘uno’ y ‘nadie’.
En algunas ocasiones, José Luis Gioja utiliza el demostrativo ‘este’ para referirse a su persona. Mediante un acto de
inferencia se puede observar la cercanía de este pronombre con
el enunciador, ya que la función de ‘esta/este’ es señalar objetos
próximos al hablante. Sin embargo, al utilizar el término ‘este
gobernador’, en lugar del pronombre ‘yo’, el locutor toma una
fuerza atemporal, se distancia de su rol de gobernador y queda privilegiado frente al interlocutor, se destaca, produciéndose
una jerarquización (García Negroni y otros, 2001). Por ejemplo:
“Este gobernador suponía que podía hacer todo, estar en todas
partes, atender todas las necesidades, escuchar a todas las personas y solucionar todos los problemas”.
Además, se encontraron en ambos discursos instancias
de estructuras indefinidas como ‘nadie’, ‘uno’ o ‘ninguno’. Al
utilizar estos términos el enunciador se incluye en sus enunciados y estos toman una especie de ‘validez universal’, de verdad
incuestionable. Por ejemplo:
“Cada uno gobierna con su impronta, con su hálito vital, con sus propios énfasis”.
“Por supuesto, no les quepa duda de que nadie en su

Chirivella, Carmen. Lengua castellana. 2º Bachillerato- I.E.S 1 de Cheste. Extraído de http://es.scribd.com/doc/ 110799246/ Preparacion-Selectividad en enero
de 2013.
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sano juicio puede suponer que el trabajo está terminado, o que
San Juan ya no tiene desafíos por encarar.”
“Por cierto, ninguna otra acción, ningún otro proyecto,
puede garantizar el salto definitivo de nuestra provincia al progreso y crecimiento como el Túnel de Agua Negra.”
“Y no era que viésemos la luz, porque en aquel momento nadie podía hacerlo, sino que nosotros intuíamos que estaba
ahí, esperando por nuestras ideas, nuestra voluntad, nuestra osadía”.
4.1.5. Referencia al oyente
Se extrajeron de los discursos las marcas lingüísticas que utiliza
el emisor para referirse a su destinatario, como puede verse en las
siguientes tablas:

El soporte de la enunciación, es la dupla ‘yo’- ‘tu’, la presencia
de un anunciador supone la presencia de un enunciatario. Se encontraron diferentes formas de alusión a la segunda persona.
Con respecto al plural ‘ustedes’, este puede ser definido, al igual
que ‘nosotros’, como una forma ‘ampliada’, que puede referir
tanto a un tú plural, a la audiencia (deíctico puro) o a los oyentes
más otros (deíctico más contextual) (Kebrat Orrechioni,1980).
Ambos casos se evidencian en el primer discurso en el
que José Luis Gioja se dirige a los presentes en la asamblea legislativa (No podría comenzar este mensaje sin compartir con cada
uno de ustedes y con cada uno de mis comprovincianos lo que
hace un puñado de días atrás, Dios me otorgó el privilegio de vivir, uno de esos poquísimos instantes de plenitud, en los cuales se
reflejaron años de voluntad, de esfuerzo, y de convencimiento), y
en otra ocasión utiliza un ‘ustedes inclusivo’ que integra a todos
los ciudadanos (No me cabe duda y de todo corazón espero que
a ustedes tampoco- que tanto el recuento de la obra realizada
como el de la obra que viene no es fruto del azar, sino el resultado de una ecuación que tiene como columna vertebral un
proyecto provincial refundacional, y como sustento la armoniosa
alineación de ese proyecto provincial con uno nacional que lo
ampara y conduce).
En el segundo discurso, el mandatario le habla sólo a
las personas que se encuentran presentes escuchándolo, a la audiencia, es decir, a los legisladores: “Por supuesto, éste no es el
instante de recitar estadísticas frías, las que, por otra parte, ustedes pueden consultar y analizar con toda calma en el completo
anexo que les ha sido entregado”. En otra parte se refiere a todos
los sanjuaninos: “Por supuesto, no les quepa duda de que nadie
en su sano juicio puede suponer que el trabajo está terminado, o
que San Juan ya no tiene desafíos por encarar. Por el contrario,
San Juan, hoy, es puro desafío. Igual que el país.”
La presencia de pronombre en segunda persona es mínima. Sin
embargo, pueden reconocerse otras voces a lo largo de los textos.
El gobernador utiliza ciertas frases y formas que permiten adver-

tir que a veces le habla a los que apoyan su fórmula, otras veces
a los contrarios, y en otras ocasiones a los que no están ni de un
lado ni del otro e intenta convencerlos de que pueden confiar en
él y apoyar su proyecto. Es por eso, que estos tres tipos de receptores serán analizados a continuación.
4.2. Tipos de destinatario
El emisor toma ciertas decisiones lingüísticas cuando habla que
le permiten posicionarse de cierta manera y constituir, asimismo,
a su destinatario. El discurso político se caracteriza por ser polémico, por despertar reacciones en los que lo escuchan. Todo acto
de enunciación política supone necesariamente que existen otros
actos de enunciación, reales o posibles, opuestos al propio (Verón, 1997). Es decir, que podemos hallar dos destinatarios: uno
positivo y uno negativo, y el discurso puede dirigirse a ambos al
mismo tiempo. Siguiendo a la clasificación de destinatarios de
Verón, y analizando las entidades y el léxico presente en ambos
discurso, se llegó a la siguiente descripción:
Pro-destinatarios
A diferencia de otros representantes del Partido Justicialista,
quienes tratan a sus seguidores como ‘compañeros/as’, el gobernador se refiere a ellos como amigos y amigas. Los pro-destinatarios apoyan el proyecto local y el nacional, se contentan con
la explotación minera y los planes sociales como la asignación
universal, inclusión previsional, entre otros. Ellos querían un
cambio para San Juan y consideran que este gobernador puede
hacerlo. Además comparten su ideología, por lo tanto les duele la
muerte de Bartól ya que era una de sus representantes.
“De hecho creo, amigos y amigas, que si hoy debo rendir cuentas como lo exige la buena práctica democrática, siento
que lo debo hacer especialmente en referencia al espíritu que nos
anima, el mismo que nos ha venido animando a lo largo de 10
años complejos y fecundos”.
“Pero, más aun, un día muy triste para San Juan, porque
allí perdimos para siempre a una de nuestras mujeres más ilustres, valientes, leales y queridas, Margarita Ferrá de Bartol.”
“Pero no ocurrió porque sí, sino porque juntos nos planteamos que al destino se le podía torcer la mano y teníamos la
posibilidad cierta de construirle un destino nuevo, a una provincia que tenía el desgraciado estigma de la apatía, la dejadez y el
desamparo”.
“San Juan no es de ninguna manera un estado independiente que limita con Argentina. San Juan es Argentina”
“Por cierto, eso es lo que más me conmueve y lo que
más me obliga: contar con la certeza de que el sanjuanino optó
por un camino y por un modo de vivir, de crecer, de ordenarse
jurídicamente, de compartir con los demás. Y que quienes, con
absoluta humildad y respeto, tuvimos la posibilidad de señalar
el camino, y hoy tenemos la obligación de ser los primeros en
levantar el pico y la pala para construirlo”.
Contra-destinatarios:
El gobernador continuamente busca establecer un buen vínculo
con los contrarios. No busca oponerse, sino muchas veces unirse
y trabajar colaborativamente. Además, en sus discursos, le habla
a los que han dejado obras inconclusas, a los que han hecho desastres con la provincia, a los que creen que no es posible salir
adelante o que San Juan no tiene las condiciones geográficas ni
el capital humano para lograrlo, a todos ellos les responde diciéndoles que ‘sí se puede’:
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“Y es verdad. San Juan es ejemplo de que contra la
desidia, se puede. De que contra los profetas de la catástrofe, se
puede. Que contra las recesiones económicas globales, se puede. Que contra las adversidades, se puede. Que contra nuestras
propias limitaciones geográficas, se puede y que contra nuestras
propias limitaciones humanas, se puede, se puede y se puede”.
“Nosotros nos planteamos, pensamos y desarrollamos
un proyecto en torno a políticas de estado, no para desplegar
en unos pocos años de gobierno, sino para que esas políticas
fueran tan valiosas que trascendieran las diferencias y encontraran continuidad en las manos y la inteligencia de quienes nos
sucedieran.”
“Cada uno gobierna con su impronta, con su hálito vital, con sus propios énfasis. Pero lo esencial se mantiene, y por
eso los países –y también las provincias- son capaces de salir de
la pobreza, la abulia y el aislamiento.”
• Para-destinatario:
A lo largo de todo su discurso, José Luis Gioja menciona todos
los logros de este gobierno para que los indecisos se animen a
confiar en él y a apostar por este gobierno que es capaz de sacar
la provincia adelante. Además, afirma que son trabajadores y
eficaces y que no van a bajar los brazos. Inclusive, les muestra
sus planes para el 2023 para que se proyecten y se entusiasmen
a partir de todo lo que este político plantea hacer.
“Y es justamente en este aspecto, que quisiera recordar que el gran paradigma de nuestro proyecto de futuro era,
es y seguirá siendo generar un sólido desarrollo económico
sustentado en reconstruir el capital nacional y provincial, para
ponerlo al servicio de la calidad de vida de todos los que viven
en esta tierra”.
“Lo dije hace un par de años en este mismo recinto y
en verdad no quisiera que pasara desapercibido: estamos trabajando con la mirada puesta en el San Juan del 2023. Pero no
para intentar hacernos una idea de cómo será el futuro, sino
para gobernar desde allí. Para adelantarnos y establecer las bases y el alcance de los planes que hoy tenemos que encarar”.
“Imaginen, simplemente, qué desastre mayúsculo hubieran provocado los recientes temporales si hace 10 años no
hubiéramos decidido y encarado HASTA EL DÍA DE HOY, la
erradicación de más de 80 villas de emergencia, y la construcción de más de 23.000 viviendas con sus respectivas urbanizaciones. No quiero insistir con estadística, pero tampoco puedo
dejar de decir que de todas las casas que edifico el IPV en 60
años, nosotros construimos cerca del 40% en los últimos 10,
por qué? Por política de Estado”.
“Otro ejemplo: imagínense el desamparo educacional,
la falta de futuro, el desconcierto laboral de nuestros chicos y
adolescentes si no hubiéramos decido construir y reconstruir
las 260 escuelas que levantamos, por qué? Por política de Estado”.
“Imagínense la cantidad de vidas que no se hubieran
salvado, la cantidad de hombres y mujeres que hubieran llevado
un viacrucis de dolor e invalidez, la cantidad de chicos desnutridos, si no hubiéramos llevado adelante la reconstrucción de
la infraestructura de salud en toda la provincia, por qué? Por
política de Estado”.
“Gobernar desde el futuro poniendo en práctica políticas de estado de largo alcance, es gobernar con fe en los próximos gobernantes, sea quienes sean y vengan de donde vengan.
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Es creer que contamos con una clase dirigente con carácter, inteligencia y voluntad de servicio. Y esa confianza en los demás,
más allá de las diferencias de ideas, perspectivas o criterios, es
para mí una de las más preciosas virtudes de la democracia”.
“No me cabe duda –y de todo corazón espero que a
ustedes tampoco- que
tanto el recuento de la obra realizada como el de la obra que
viene no es fruto del azar, sino el resultado de una ecuación que
tiene como columna vertebral un proyecto provincial refundacional, y como sustento la armoniosa alineación de ese proyecto provincial con uno nacional que lo ampara y conduce”.
5. Conclusiones
En el presente trabajo de “Comunicación política gubernamental: El discurso político del ejecutivo sanjuanino”, se analizaron
dos discursos del Gobernador de San Juan, José Luis Gioja, correspondientes a su último mandato. Se extrajeron y analizaron
los pronombres personales y posesivos que dan cuenta de la
presencia del hablante en el texto. Además, se analizaron ciertas frases, palabras y entidades enunciativas que permitieron
develar la existencia de tres tipos diferentes de destinatarios a
los que el discurso estaba dirigido. Consecuentemente, se llegó
a la conclusión de que en ambos textos el gobernador de San
Juan se muestra humilde, insiste en pasar desapercibido y en no
verse como dominante o protagonista principal. Esto se evidencia lingüísticamente en el poco uso de ‘yo’, e inclusive de ‘nosotros’ y en la preferencia por el pronombre objetivo ‘nos’, el
cual le atribuye participación a los ciudadanos en los logros del
gobierno. Es decir que, al abundar el uso del plural inclusivo, el
gobernador hace sentir al pueblo responsable de los avances y
el bienestar de esta provincia, crea cierta complicidad con ellos,
cierta simetría. Este uso lo saca a él de la jerarquía de gobernador y lo ubica en una posición de participante lateral, al mismo
nivel del pueblo.
Estas características responden a la imagen de humildad que el gobernador desea mostrar como estrategia política.
Sin embargo, esta representación no siempre se sostiene porque
al utilizar ciertas frases impersonales como ‘este gobernador’,
‘nadie puede hacerlo mejor que nosotros’, sus enunciados se
jerarquizan y toman mayor poder. Además el uso reiterativo
del pronombre posesivo ‘nuestro inclusivo’, el cual aumenta
significativamente en el segundo discurso, revela su intención
real: por más de que convenza al pueblo de que todos son merecedores del éxito y logros del gobierno, el que realmente busca
resaltar con todo lo que hace es él mismo y los ciudadanos son
participantes secundarios.
Por otra parte, se conformaron tres perfiles de destinatarios presentes en los discursos. Por un lado, el pro-destinatario, tratado como amigo por el gobernador, es un ciudadano
que comparte las mismas ideas y apoya el proyecto local como
nacional. Por otro lado, el contra-destinatario, quién disiente
de la propuesta y considera que no es posible de ser llevada a
cabo. El mandatario le responde que todo es posible y los invita
a conocer, a colaborar y a caminar todos para el mismo lado.
Finalmente, José Luis Gioja intenta convencer a los para-destinatarios, posibles seguidores futuros del partido, enseñándoles todo lo realizado, mostrándose firme, seguro, convencido y
trabajador y comentando sus planes futuros, para que se entusiasmen con la solidez y proyección que tiene esta fórmula y
decidan apoyarla.
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E

ste trabajo se propone explorar la construcción discursiva mediática de una problemática considerada,
en las últimas décadas, de amplia relevancia social por parte de actores políticos, civiles y medios de
comunicación. Nos referimos a la criminalidad urbana, comúnmente denominada “inseguridad”, fenómeno
que pone en evidencia la tensión constitutiva de la cuestión social (igualdad política formal – desigualdad
social) y permite reflexionar acerca de su latencia en la sociedad actual.
Entendiendo que la seguridad, en su sentido amplio y social, y también en el restringido, implica la
ejecución de políticas específicas, pero también la gestión del discurso sobre la misma, enfocamos
nuestro análisis en una arista de la problemática: el modo en que los medios de comunicación “administran”
los discursos sobre la cuestión criminal. Seleccionamos como exponente a analizar el matutino Los Andes,
editado en la ciudad de Mendoza, de circulación fundamentalmente provincial y amplia gravitación en la
zona, y abordamos, en el marco de la teorías de la comunicación y la noticia, algunos ejes que consideramos centrales para profundizar el estudio de un emergente sintomático de la cuestión social: la narración
del fenómeno (qué se dice de él); la construcción periodística del ciudadano en las noticias sobre el delito,
y los tipos de soluciones y políticas que se promueven implícita y explícitamente desde los discursos, como
acciones que apuntarían a resolver este conflicto social.
En función de la amplitud de la problemática, la extensión del artículo y el carácter de estudio de
caso, el trabajo no pretende establecer conclusiones definitivas ni generales, sino exponer algunas líneas para
continuar reflexionando sobre el problema del delito en tiempos recientes y, al mismo tiempo, acerca de la
responsabilidad que le cabe al periodismo en su función política y social de colaborar con el fortalecimiento
de la democracia brindando información de calidad a los ciudadanos.

1- Introducción
El ejercicio del periodismo está hecho
de pequeñas decisiones que condensan
responsabilidades profundas e impactan
directamente en la calidad de la democracia
Raquel San Martín, 2007:141

Este trabajo se propone explorar la construcción discursiva
mediática de una problemática considerada, en las últimas décadas, de amplia relevancia social por parte diversos actores
políticos, civiles y medios de comunicación (Martini, 2012;
Míguez e Isla, 2010; Moreno y Sigal, 2009; entre otros). Nos
referimos a la criminalidad urbana, fenómeno que ha sido problematizado en el marco de las denominadas cuestión social
clásica y nueva cuestión social, de fines del siglo XIX y XX,
respectivamente.
La cuestión social, como categoría teórico práctica a
la que referiremos a continuación, concierne a una multiplicidad de conflictos atravesados por una tensión constitutiva: la
igualdad jurídico política de los ciudadanos y la desigualdad

social existente. En este sentido, se ha decidido abordar la problemática del delito, fundamentalmente contra la propiedad y
las personas2, en tanto resulta un emergente evidente de aquellas tendencias contrapuestas.
A diferencia de la magnitud del fenómeno durante el
período de la cuestión social clásica3, a partir de la década del
90 las cifras de la criminalidad crecen exponencialmente en el
país y desde entonces ha sido difícil para los sucesivos gobiernos contener una tendencia progresivamente en alza.
En este trabajo nos interesa reflexionar sobre una arista de la cuestión: cómo los medios de comunicación, en particular la prensa gráfica, construyen la cuestión criminal4 en tanto,
como señalan varios autores, estos soportes habilitan el conocimiento de gran parte de los acontecimientos de la realidad,
aportando a la construcción de versiones de la actualidad (Sodré Muniz, 2001; McQuail, 1994). En este sentido, en el caso
de los conflictos sociales, los mass media nos permiten el acceso público a los hechos, naturalizando en su práctica sucesos,
problemas, espacios, actores, y operando sobre la densidad de

1

Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
También conocidos como delitos comunes, es decir con bajo o nulo nivel de organización (Ciaffardini, 2005).
3
La preocupación por esta problemática no es actual en el país; puede rastrearse en el desarrollo de la criminología argentina, entre fines del SXIX y principios
del XX, disciplina que se ocupa de estudiar el delito de manera científica. En aquel entonces, este campo en expansión aporta a la constitución del cuerpo legal
y alcanza una relevancia que ubica al país entre los primeros del mundo en materia de indagación sobre el crimen (Martini, 2007; Elbert, 2004; Zimmerman,
1992). Algunos de sus fundamentos se hicieron evidentes frente a las primeras formas de sindicalismo sustentadas en el Anarquismo, con la proclamación de las
leyes de Residencia y de Defensa social. Para profundizar sobre este tema, véase también: Constanzo, 2009.
4
Denominamos de este modo a la problemática de la criminalidad común, en tanto, si bien puede rastrearse históricamente en la sociedad, es a partir de la década del ’90 cuando deviene un problema público que se instala como objeto de controversia en la arena pública (Dimarco y Landau, 2011:1).
2
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los imaginarios sociales, con el consenso de diversos sectores
de opinión (cfr. Martini, 2011:57)
Seleccionamos como exponente a analizar el matutino
Los Andes, editado en la ciudad de Mendoza y de circulación
fundamentalmente provincial5. El periódico es uno de los de
los cinco más antiguos de la Argentina, constituye un medio de
referencia para la provincia de Mendoza y la región de Cuyo, y
forma parte del mapa de la prensa hegemónica y centenaria del
país6.
En esta línea, se estudiarán, en el marco de la teorías
de la comunicación y la noticia y recuperando aportes sobre el
fenómeno de la cuestión social propuestos por disciplinas como
la historia y la sociología, las noticias que tematizan el crimen
en un recorte efectuado en 2012, 2013 y 20147.
A continuación, exponemos algunos de los interrogantes que han sido disparadores de este trabajo y que, entendemos, atraviesan al fenómeno en estudio: ¿De qué modo
se cuenta la problemática del delito en el medio? ¿Se verifica
y asume en ella la tensión constitutiva de la cuestión social?
Teniendo en cuenta que la ciudadanía constituye uno de sus
ejes fundamentales ¿Quién es y como se construye la figura
del ciudadano al cual Los Andes dice representar y dirige la información? Finalmente, considerando la influencia que medios
como el mencionado poseen sobre diversos sectores políticos y
la “opinión pública”8 ¿qué tipo de soluciones y/o políticas se
avalan/promueven desde sus textualidades?
Si bien se puede pensar que en el presente la nueva
cuestión social ya no reviste de real actualidad, entendemos
que persiste de manera latente en diferentes problemáticas; es
esta la razón por la cual nos interesa recuperar ciertas prácticas
discursivas que las tematizan y circulan actualmente, en tanto
pasan luego a ser realidades con las que conviven los hombres
(Sádaba, 2007).
Por último, es importante aclarar que, dada la extensión del presente trabajo, no nos proponemos plantear conclusiones definitivas ni generales, sino simplemente realizar
algunas aproximaciones acerca de los modos en que se narra
y problematiza el fenómeno en un medio específico de comunicación.
2- La cuestión social: abordaje histórico conceptual
2.1 Breves apuntes sobre la cuestión social clásica
Históricamente, se puede afirmar que la cuestión social se constituyó en Argentina entre fines del siglo XIX y comienzos del XX,
producto del proceso de modernización y expansión económica que experimentó el país en aquellas décadas (Suriano, 2000;
Zimmerman, 1992). En ese entonces, no sólo emergió como categoría social sino también, y fundamentalmente, como un problema práctico al que se enfrentaban las autoridades de la época.
La cuestión social abarcaba un numero de conflictos
correspondientes a las áreas de vivienda, salud pública, criminalidad, epidemias, pobreza, entre otros (Zimmerman, op.cit),
resultantes de la conjunción del crecimiento urbano - debido en
gran parte a las altas tasas de inmigración- y del desarrollo del
6

mercado de trabajo moderno. Al respecto, Juan Suriano afirma
que:
(…) la cuestión social es un concepto más abarcador
y ajustado que la cuestión obrera, en tanto este último
remite a los problemas derivados de las relaciones
laborales. Sin embargo (…) aunque no fue la primera manifestación de la cuestión social, el problema
obrero está en el centro del debate y cruza la mayoría
de los problemas inherentes a la cuestión social (op.
cit.:2).
La cuestión obrera se hace visible a fines de siglo con
la organización de los trabajadores y junto al resto de las problemáticas9; la preocupación era entonces la de encontrar los
medios para contener la desigualdad en ascenso, y evitar una
eclosión social (cfr.Dimarco y Landau, 2011). Esta situación
conllevó a la aparición de reformadores desde los grupos dominantes que comenzaron a pensar y a involucrar al Estado;
las repuestas oscilaron entre la represión y las estrategias de
integración al mundo del trabajo (ibídem).
Como afirman diversos autores, resulta necesario recordar que en su análisis la categoría de cuestión social debe
enfocarse conceptualmente, desde su significado más amplio y
genérico, pero teniendo siempre en cuenta su historicidad. En
este sentido, es pertinente para este trabajo afirmar que, como
ha señalado Robert Castel, si bien la misma presenta contenidos
diferentes de acuerdo al tipo de sociedad y el momento histórico en que se plantea, en el largo plazo el tema está atravesado
por:
(…) una fuerte correlación entre el lugar que se ocupa
en la división social del trabajo y la participación en
las redes de sociabilidad y en los sistemas de protección que cubren a un individuo ante los riesgos de su
existencia. (…) la imposibilidad de procurarse un lugar estable en las formas dominantes de organización
del trabajo y en los modos conocidos de pertenencia
comunitaria generó a los supernumerarios antiguos
y recientes y sigue generando a los de hoy (Castel,
1997. Citado en: Suriano, op.cit.:6).
Según el autor, en esa amplia franja de problemas se
ubicaría el entramado de temas inherentes a la vieja y a la nueva
cuestión social.
2.2 La nueva cuestión social y la cuestión criminal en
contexto
En cuanto a la denominada nueva cuestión social, diversos autores afirman que la misma se vincula con la reaparición de la
desigualdad durante el despliegue de las reformas neoliberales
en el país. A diferencia de lo que había ocurrido en la cuestión
social clásica, aquí son las voces críticas del régimen las que
subrayan la conflictividad social y reintroducen la categoría. Es

La selección de la publicación radica también en el hecho de que este medio es uno de los periódicos que conforman el corpus de estudio que la autora está
construyendo y analizando para el desarrollo su tesis doctoral.
7
Se revisaron especialmente los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012, mayo de 2013 y agosto de 2014.
8Entrecomillamos el término ya que concebimos que no existiría una única opinión pública sobre los temas de interés público, fundamentalmente porque la
misma no es uniforme estable u homogénea, sino más bien, en tanto que proceso de generación de consensos , dinámica y cambiante (Muraro, 1997).
9
Este aspecto permite pensar, como afirma Suriano (op.cit.), que la cuestión social constituyó una construcción discursiva no sólo enunciada y puesta en práctica
por sectores de las clases dominantes sino también por el conjunto de actores involucrados; es decir, por los trabajadores y sus instituciones.
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decir que, esta vez, se trataría de un concepto académico y crítico, ajeno al gobierno, que supone nuevamente la denuncia de
la tensión entre la igualdad política en los discursos y las desigualdades civiles que atravesaban diversos sectores sociales.
En Argentina las reformas neoliberales comienzan a
implementarse durante la dictadura militar del 76, cuando se
empieza a desarticular de manera sistemática la base social del
peronismo10. En este sentido, es el gobierno de facto quien fomentará procesos que favorecerán la degradación de la sociedad salarial, ergo, el retroceso del trabajo como vector principal
para resolver la cuestión social (Soldano y Andrenacci, 2006;
Murmis y Feldman, 1996;).
Será a partir de los 90 cuando lo social se instaure
violentamente en el espacio público (Kessler, 2004:163). Velozmente, se produce un salto exponencial en la pobreza y la
desocupación, el mundo se vuelve azaroso y la incertidumbre
un estado permanente (Castel, 2004). Así, la otrora denominada
cuestión obrera se disuelve en problemáticas heterogéneas que
empiezan a tratarse de manera independiente y focalizada, al
tiempo que se exacerba la conflictividad social. Estos fenómenos conducen a la cristalización de una sociedad fragmentada
y crecientemente desigual.
Las agudas consecuencias sociales derivadas de la
verticalización de estas políticas eclosionan en el estallido del
2001, profundizando la fragilidad del sistema institucional y la
creciente desigualdad e inseguridad social11. Este escenario
descripto a grandes rasgos nos permite plantear que el crecimiento del delito, fundamentalmente de tipo común12, es una de
las manifestaciones derivadas de la crisis social y de Estado que
atraviesa la Argentina en los albores de los años 9013;
Sumado a este alzamiento y producto de las nuevas
relaciones sociales que emergen, los grupos afectados y desfavorecidos por la coyuntura proliferan y comienzan a ser percibidos por ciertos sectores medios y altos como un malestar, una
clase otra, que no logra aggiornarse a los principios de eficiencia y progreso que rigen a la sociedad de mercado, al tiempo
que se registra una tendencia al endurecimiento de respuestas
penales y de la seguridad pública (CELS, 2004).
La década que se inicia a partir del 2003 con los gobiernos de Néstor Kirchner y, posteriormente, de Cristina Fernández de Kirchner es testigo de cambios que ponen nuevamente en escena “lo social”, y articulan diversas demandas

políticas y sociales que intentan ser respondidas por el Estado
al interior de una identidad común. En materia de seguridad se
han desarrollado acciones diversas en los niveles nacionales,
provinciales y locales, con sus “avances y retrocesos”, y mientras las estadísticas oficiales con las que contamos manifiestan
un crecimiento más controlado con respecto a la década 19902001 y otras internacionales nos consideran uno de los países
con menor riesgo frente al crimen (Latinobarómetro, 2011;
Verbitsky, op.cit.)14, los índices y esta concepción de la problemática son ampliamente cuestionados por diversos sectores
políticos, sociales y mediáticos15.
3. La representación del delito en Los Andes
El diario Los Andes nace en la ciudad de Mendoza en el año
1882, en pleno proceso de organización nacional, dato que lo
convierte en el primer diario de la provincia, el único que persiste de aquella época, y uno de los más antiguos de la Argentina.
Fundado por Adolfo Calle, actualmente sus propietarios son en un 20% los herederos de su creador, y en un 80%
el Grupo Clarín, a través de CIMECO (Compañía Inversora
de Medios de Comunicación). Este aspecto podría explicar, en
parte, la línea editorial del medio, hoy opositora al gobierno
nacional, y sus modos de construcción de la información (Observatorio de Periodismo y DDHH, 2009; Ackerman, Morel y
Sosa, 2008).
Con trece décadas de trayectoria pública, ha logrado
consolidarse como periódico de referencia en la provincia y
en la región de Cuyo; es decir como un medio que, a causa
de diferentes factores (circulación, alcance, trayectoria), posee
la capacidad de instalar opinión en la sociedad, instituciones y
otros medios de comunicación del territorio mencionado (Martini, 2007)16.
Partiendo de esta constatación, el primer dato que nos
interesa relevar es el lugar que ocupa la problemática que nos
concierne en la publicación en estudio. En la misma, el delito
podría considerarse un fenómeno transversal en tanto, en los
meses analizados ha aparecido en las secciones de “Política”,
“Deportes, “Sociedad”, “Departamentales”, “Opinión” y “Policiales”; sin embargo, es este último apartado el que detenta
el monopolio de narrarlo, ya que el 90% de las noticias sobre
delitos han aparecido en esta ubicación.

10
Aunque, tal como afirma Ana Grondona (2011), determinados rasgos de este programa de gobierno pueden rastrearse con anterioridad Al respecto, la autora
desarrolla, en una de las tesis principales de su texto, la necesidad de extender la genealogía del neoliberalismo al período 1956-1975. Así, a través del estudio de
acontecimientos y trayectorias diversas, plantea que esta racionalidad de gobierno está disponible, de manera temprana, desde fines de los años 50 y rastrea las
causas y condiciones de su bloqueo y posterior disponibilidad como programa gubernamental.
11
En su libro La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?, Robert Castel plantea una relación íntima, causal, entre las medidas neoconservadoras y lo que denomina inseguridad social en sentido amplio. El autor afirma que a partir del período de implementación de recetas del corpus neoliberal, la inseguridad es sufrida,
de forma precipitada, preponderantemente por los sectores pobres, privados de toda protección y arrojados a los márgenes de la sociedad; aunque el problema se
percibe fundamentalmente en clave de ausencia de seguridad urbana.
12
Si bien el crecimiento de este tipo de criminalidad adquiere gran repercusión, es importante mencionar que la criminalidad organizada o de cuello blanco trepa
sustancialmente durante el decenio mencionado, de la mano de delitos complejos: corrupción, tráfico de drogas, armamentos, lavado de dinero, entre otros. La
arraigada creencia de que estas infracciones no afectan la seguridad ciudadana (Martini, 2002:93; Vertbisky, op.cit.), así como su vinculación intrínseca con la
corrupción de altas esferas del poder político y económico y sus modalidades de comisión menos espectaculares, limitan su divulgación y la resolución de los
13
Destacamos que los índices expuestos son relativos, ya que expresan únicamente los delitos denunciados, no así los cometidos, la denominada cifra negra (Saín,
2002, Kessler, 2007).
14
Según el informe del Latinobarómetro, el indicador más utilizado para medir comparativamente la violencia es la tasa de homicidios. En este sentido, en el
estudio presentado por la organización en 2012 se reconoce que Argentina es un país con una tasa baja de este tipo de delitos (5.5%) frente a otros de la región
como Honduras y El Salvador, que lideran la lista mundial de países donde se cometen la mayor cantidad de homicidios. Sin embargo, el mismo informe destaca
que Argentina lidera los índices sobre la “sensación de inseguridad” en América Latina. Con estos datos, no queremos indicar que la problemática del delito no
tenga entidad real, pero si marcar, en coincidencia con otros autores, que es necesario distinguir el fenómeno objetivo de la delincuencia del llamado sentimiento
de inseguridad, que no constituye un reflejo mecánico de la problemática ni de sus oscilaciones. Para profundizar sobre este tema pueden consultarse: Escudé,
2011; Míguez e Isla 2010; Kessler, 2007; López Portillo 2004; Sozzo, 2000, entre otros.
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El cuerpo central del diario (sin considerar los suplementos) cuenta con un promedio de 30 páginas. Allí, las secciones que abren el periódico y se adjudican la mayor cantidad
de carillas son “Política” e “Internacionales” (aproximadamente tres cada una), seguidas por “Sociedad” y “Policiales” (dos
planas) y, luego, por “Economía”, “Departamentales”, “El Mirador” y una última página, sin chapa identificatoria, que varía
en contenidos (una carilla cada apartado).
Si consideramos que la asignación de páginas constituye un modo de jerarquización en la prensa gráfica, podríamos decir que la sección “Policiales” ocupa una posición de
relevancia entre las temáticas que el medio pone en escena, es
decir jerarquiza y categoriza; por otra parte, es importante mencionar que no todos los diarios asignan una sección específica
a la problemática del delito, el hecho de que este medio lo haga
indicaría la necesidad de otorgarle mayor relevancia al tema e
independencia para los asuntos que allí se tratan (Rodríguez y
Marino, 2007). Otro dato que podría hablarnos de la jerarquía
de la temática en Los Andes es la llegada a tapa de noticias de
la sección en un promedio de cuatro veces a la semana17.
En cuanto a los tipos de crímenes publicados, los robos y los hurtos, junto con los homicidios revisten los porcentajes más altos con un 21% y un 28 % del total del noticias,
respectivamente. Las estadísticas del SNIC (Sistema Nacional de Información Criminal)18 que el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación publica para la provincia
también evidencian que los delitos contra la propiedad y las
personas hegemonizan el panorama delictivo en Mendoza. Los
índices de robos y hurtos son los predominantes en la primera
categoría, al igual que sucede en las noticias publicadas por
el medio. En cambio, con respecto a la segunda clasificación
han sido las lesiones dolosas los delitos más frecuentes (43%),
frente a los homicidios dolosos (1%), marcando una diferencia
con respecto a Los Andes. Una explicación posible para este
criterio de publicación podría considerar la noticiabilidad19 que,
fundamentalmente en cuanto a la gravedad e imprevisibilidad
de los hechos, reviste este tipo de crimen con respecto a otros.
Tal como afirma Marcelo Saín, estos delitos “(…) generaron
durante los últimos años la mayor preocupación de la ciudadanía, puesto que configuran un tipo específico de criminalidad
espectacular, notablemente visible, de efectos tangibles e inmediatos sobre las víctimas, y que es objeto del más contundente
rechazo moral y social” (2002: 78).

Esta primera caracterización, basada en un registro
cuantitativo, arroja algunas conclusiones preliminares: la problemática criminal alude fundamentalmente a los delitos comunes mencionados y, en tanto aparece clasificada de manera
primordial en la sección “Policiales”, concerniría al dominio de
la policía y no de la política20.
Ahora bien ¿de qué manera es narrada la cuestión criminal en el medio? Tomemos un primer ejemplo: en el análisis
de las publicaciones hemos observado que la nota más importante de la sección (el titular más destacado de la página) suele
llevar a diario cintillos como “Inseguridad”, “Violencia”, “Hecho conmocionante”, “Tragedia”, entre otros. Aquí puede establecerse una primera asociación, a criterio del medio, los delitos promueven acciones que se opondrían a “la seguridad” del
territorio - fundamentalmente el mendocino y especialmente la
zona de la ciudad capital y el Gran Mendoza- y constituirían,
por momentos, el único tipo de violencia posible. La seguridad
es concebida como una especie de “estado ideal añorado” que
en la actualidad se habría degradado, tal como puede observarse en un fragmento de la nota titulada “Vecinos del centro y la
zona rural reclaman seguridad”
"‘Durante 30 años viví en Junín con la puerta sin poner llave y muy segura, pero lamentablemente todo
eso ha cambiado mucho’, dice una mujer que vive en
calle Olivares y a quien en cinco meses ya le robaron
la casa en media docena de oportunidades. Cuenta
que puso alarma, perros y no hay caso, cada tanto le
vuelven a entrar” (30/11/12).
A diferencia del planteamiento que retomamos de
Castel, quien concibe a la seguridad como una problemática
compleja que reviste aspectos múltiples, aquí, su contracara adquiere un significado reducido que se naturaliza como derivado
directamente de la percepción del crecimiento del delito y del
temor ante la posibilidad convertirse en víctima. Desde diversos titulares (“Cae pareja que robaba a ancianos obligándolos a
tomar somníferos”, 19/5/13; “Lo asesinan frente a su hijo para
robarle la camioneta”, 3/12/12; “Asaltos con armas en Maipú,
Godoy Cruz y Guaymallén” 5/5/2013; “Inseguridad en alza:
cierra el año con 139 homicidios”, 30/12/12) y en el cuerpo de
las noticias se indica el modo en que la “inseguridad” perturbaría la vida de la sociedad/comunidad (“Las heridas del maxilar
curarán en cincuenta días. Las del alma seguramente tardarán

15
Entre otros motivos, porque las cifras oficiales no han sido actualizadas públicamente desde 2008, aún cuando se asume que sin un conocimiento profundo del
fenómeno no es posible pensar políticas adecuadas; en otra línea, debido a posturas ideológicas y epistemológicas divergentes.
Las últimas cifras publicadas por la Dirección Nacional de Política Criminal corresponden a 2008. En ese año se denunciaron en el país 1.310.977 delitos, 297.825
(22.7%) contra las personas y 769.227 (58.6%) contra la propiedad. Si bien el registro criminal se mantuvo en alza entre 1999 y 2008, el incremento, de un 18.9%,
resultó sustancialmente más bajo respecto al período 1990-1999.
16
Los Andes es el periódico más vendido y consultado online en la región de Cuyo; en el presente, su tirada en papel es de aproximadamente de 22 mil ejemplares
diarios (Fuente: IVC. mayo de 2014).
17
Desde las portadas, los medios gráficos construyen su identidad pública, su propuesta temática y entablan una relación primera con el público (Sunkel, 2001).
El dato cuantitativo de aparición de noticias sobre el delito en tapa no es menor si se considera que “una noticia jerarquizada en la portada de un diario vale, aproximadamente, por cien notas sobre el tema en el interior de una agenda informativa” (Martini, 2002:91).
18
Para acceder a la página: http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/estadisticas-de-politica-criminal/mapa.aspx. Las últimas estadísticas oficiales para el caso específico de Mendoza puede revisarse aquí: http://www.jus.gob.ar/media/1125671/SnicMendoza2008.pdf
Estadísticas más actuales pueden encontrarse en la página del Ministerio Público de la provincia de Mendoza http://www.jus.mendoza.gov.ar/organismos/ministerio_publico/redis/principal.htm, aunque allí sólo se registran los delitos por homicidio, robo, abuso sexual y tenencia de armas correspondientes a las jurisdicciones
N° 1 y 3.
19
Nos referimos a la relevancia que, en función de criterios como la novedad, la gravedad, la proximidad de hechos a la sociedad, etc., determinados acontecimientos poseen para el medio, motivo que define su selección y posterior construcción como noticia.
20
El dato, que podría pasar desapercibido, no es menor. La problemática de la delincuencia es política en todos sus sentidos, sin embargo, cuando atañe a la criminalidad común se incluye en una sección denominada “Policiales” y se construye desde modalidades propias del género (sensacionalismo, espectacularización,
representación de un mundo binario -víctima/victimario, el bien/ el mal; etc.-, énfasis en la conducta de los victimarios, entre otras) que la despolitizan como
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mucho más. Mientras tanto nadie define la sociedad que queremos para nosotros y nuestros hijos”, 16/10/12).
En una segunda instancia, rastrear quiénes son definidos por el medio como portadores de esta amenaza y cómo
se habla de ellos, nos permitirá reflexionar de manera más profunda acerca del interrogante planteado previamente. En las
noticias, quienes cometen los delitos mencionados y “Están
dejando sin seguridad a Mendoza, a la gente común que quiere
vivir tranquila” (29/10/12) son denominados: “jóvenes, con la
mitad del rostro cubierto y armas blancas” (15/05/13), individuos con “lentes de sol, gorra y actitud sospechosa” (16/12/12),
“tirapuertas”, “malvivientes que buscan nuevas víctimas”
(11/10/12), “un grupo de encapuchados armados” (4/5/13),
“gavillas” (5/12/12), “ladrones solitarios” (5/5/13; 10/8/2014),
“malhechores”,“individuos que se esconden en villas de emergencia”, “vándalos” (11/12/12); “jóvenes delincuentes que dan
mala fama al barrio” (16/12), “gente que viene huyendo de otro
lado” (14/8/14) entre otras designaciones.
Como se observa, el uso de estereotipos es recurrente en las crónicas y favorece la simplificación de imágenes,
aportando a la percepción del miedo, la estigmatización y la
exigencia de mayor control sobre determinados individuos que
tendrían ciertas características y atributos en común.
Si, como adelantamos previamente, los delitos complejos y sus ejecutores no tienen espacio mayor en el medio,
la caracterización de quienes delinquen reviste una fuerte impronta clasista que encuentra su anclaje prioritario en la figura de niños y adolescentes en situación de marginalidad, más
comúnmente llamados “pibes chorros” (Míguez, 2004). Esta
construcción discursiva remite a una de las subjetividades que
se tornan visibles en la sociedad y en sus discursos durante el
neoliberalismo, con mayor ímpetu post 2001, producto de de la
crisis económica y social que describimos previamente. Como
se ha registrado en los ejemplos, el estereotipo es asignado a
determinada franja etaria de las sectores en desventaja social
- en tanto los atributos de la edad y la juventud son reiteradosy pone foco en reforzar una vinculación determinista entre el
delito y la pobreza – provendrían de zonas marginales-, que
despoja a ambos fenómenos de su contexto de emergencia.
En resumen, acerca de una realidad de inseguridad social, que subraya la tensión constitutiva de la cuestión social,
nada se dice en los discursos rastreados. El énfasis está puesto,
en cambio, en los hechos delictivos en sí mismos, especialmente en sus modos de comisión y efectos sobre determinados grupos sociales.
"Esta madrugada viví la peor experiencia de mi
vida. Mientras estaba durmiendo tres tipos armados
entraron a mi casa, me pegaron y me robaron muchas
cosas, al tiempo que me gatillaban amenazándome
con matarme", contó Parapuño a través de su cuenta
de Facebook” (7/8/2014).
Si bien en algunos testimonios de víctimas y/o testigos retomados por Los Andes la acción de criminalización no

se observa de manera tan directa, la ambigüedad del discurso
frente a la posible localización de las amenazas no se explica
a través de las causas sociales de la problemática sino que, por
el contario, parece legitimar una estigmatización generalizada;
así se observa en los siguientes fragmentos, correspondientes
a notas del 2012: “Todo el tiempo estamos viendo albañiles y
la verdad es que no sabemos si se trata de personas honestas o
si en realidad están atentos al movimiento de las otras casas”
(30/11/12); “Los vecinos no dicen que de allí provengan los
autores de los numerosos ilícitos que se han cometido a lo largo
del año, pero sospechan que entre los residentes trabajadores y
honestos de las dos villas de emergencia de ese sitio, se ocultan
individuos que delinquen” (15/11/12) y en palabras del propio
medio “Un puñado de jóvenes delincuentes le ha dado ‘mala
fama’ al barrio y quienes más la sufren son sus habitantes, trabajadores (…)” (16/12/12) (subrayado nuestro).
En este sentido, coincidimos con Dimarco y Landau
(op.cit.), quienes afirman que en las últimas décadas la vinculación entre pobreza y delincuencia constituye un universo poco
claro en el que la figura del pobre o la del desocupado puede
confundirse con la del delincuente. En un escenario donde la
ocupación laboral ya no define una identidad común, la delimitación tajante que en el pasado se erigía entre “trabajo” y “delito” resulta mucho más confusa y el terreno social más fértil
para la promoción de la “sensación de inseguridad”.
Sumado a esto, el fenómeno de “deslocalización del
miedo” ligado a este “sentimiento” indica que ya no existirían
territorios seguros; en tanto el delito sería un acontecimiento
cotidiano nadie estaría exento de ser víctima en ningún lugar,
ni siquiera en las áreas antiguamente percibidas como residenciales y/o más seguras21 (Pereyra, 2009). La conjunción de estos aspectos aparece en los discursos reinterpretada desde una
matriz que se aleja tratamiento “social” de la problemática y
reivindica una lógica comunitaria, tal como desarrollaremos a
continuación.
3.1 Ciudadanos o delincuentes
Otro de los interrogantes que suscita nuestro interés se vincula
con la construcción de la ciudadanía, por constituir un eje central de la cuestión social y del fenómeno en estudio. Si partimos de reconocer que la misma se constituye en la articulación
de ciertas prácticas discursivas y extradiscursivas, donde discursos de fuentes diversas entroncan con prácticas concretas
asociadas a un tipo de vínculo particular con el conciudadano,
con el Estado y con las instituciones de la sociedad civil (Landau, 2002), podemos asumir que, en este interjuego, los medios
adquieren un rol de importancia. Con esto, entendemos que
desde la producción y difusión de información pública brindan
datos de relevancia para la toma de decisiones sobre nuestras
acciones políticas, sociales y civiles; ergo, para la participación
ciudadana (San Martín, 2007; Schiller, 1996).
A partir de estas premisas nos preguntamos ¿Qué tipo
de representaciones sobre la ciudadanía construye Los Andes
en las noticias sobre el delito? Para intentar responder el interrogante, tomamos en cuenta los discursos - y los modos en que

problema social y la enmarcan como fenómeno del orden de lo estrictamente policial. La situación es diferente en el caso de los delitos complejos como la corrupción; los mismos suelen ubicarse en la sección “Política” y construirse de manera diferente, desdibujando su impacto sobre la calidad de vida de la población.
Es importante considerar que las secciones de los diarios constituyen determinado modo de organización de la información, pero sugieren, simultáneamente un
recorrido de lectura a seguir, por ende determinado enfoque de las problemáticas y formas de entender el mundo (cfr. Martini, 2000).
21
Fragmento: “el barrio ubicado sobre la diagonal homónima que une a Ciudad con el centenario Pueblo Luna, es una zona familiar con casas de excelente construcción (…) y calles repletas de niños que juegan a toda hora. El año pasado, sin embargo, los vecinos ya pedían una mayor presencia policial”, 11/12/12.
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la categoría es explicada- en vinculación con las transformaciones contextuales sucedidas en las últimas décadas, en tanto, como afirman diversos autores, el concepto no es estático y
debe estudiarse atravesado por la historia (Ansaldi: 1999).
Si concibiéramos esta noción en los términos en los que lo hizo
Marshall tiempo atrás, deberíamos pensarla como un status que
se otorga a quienes son miembros de pleno derecho de una comunidad e iguales en lo que se refiere a derechos (civiles, políticos y sociales) y deberes (cfr.1997:20). Ahora bien, en función
de las descripciones que hemos analizado en las notas de Los
Andes, podemos vislumbrar que en la información sobre “inseguridad” los términos “igualdad de derechos” y “comunidad”,
tal como los entendía el autor citado, evidencian ciertos cambios y resquebrajamientos.
Según plantea Stella Martini, la información sobre el
delito “permite los discursos sobre el adentro y el afuera de los
preceptos legales y de la sociedad y fuertes representaciones
del nosotros y los otros” (2004:3). En este sentido, como
mencionamos anteriormente, en las crónicas policiales se observa que determinados sectores de la población consideran
a la “inseguridad el problema reinante” (6/12/12; 20/5/13) y
afirman que “los delitos son reales y preocupan a los vecinos”
(14/08/14), quienes se ven damnificados por las acciones de
aquellos que “Están dejando sin seguridad a Mendoza, a la gente común que quiere vivir tranquila” (29/10/12), y restringidos
en sus derechos (principalmente civiles).
En las noticias del matutino, la denominación “vecino”, que indicaría cierta identidad común en función de una
cercanía geográfica y de clase (Tufró, 2007), y “ciudadano” se
utilizan de manera indistinta para designar a quienes hacen las
cosas bien, pagan sus impuestos, eligen a sus representantes
(que no los representan)22; los ciudadanos respetables son víctimas de quienes “hacen lo que se les da la gana” (29/10/12),
alteran la armonía con violencia, y merecen por ello ser excluidos del conjunto de la ciudadanía (recuérdense los estereotipos
con que se los nombra) y privados de ejercer sus derechos como
tales.
Por revestir la categoría de ciudadanos, las víctimas
son quienes tienen voz en los discursos (de manera directa o
indirecta, parafraseados por el medio) para contar sus experiencias, y derecho a reclamar por el mejoramiento de su situación;
el uso de sus testimonios busca generar empatía y conmiseración en lectores que, como ellos, sufrirían a diario la realidad
que tiene al delito como su marca representativa (Fernández
Pedemonte, 2001).
Bajo estos parámetros, los discursos apelan a un tipo
“particular” de lector/ciudadano y recortan una noción que
toma una connotación reducida, diferente a la concepción de
una ciudadanía social23. La figura pierde su “sentido amplio y
social” (CELS, 2004:14) y se restringe a una versión “individual”, civil (“¿Debemos seguir conformándonos con decir que
la sacamos barata, o será hora de ocuparse y de que se ocupen

los que tienen que hacerlo?”, 11/10/12), en todo caso política y
económica, que identifica el mundo de la ley con los sectores
incluidos y el mundo del delito con los excluidos - no ciudadanos (ibídem:8).
En este punto, es importante señalar que si consideramos que entre las representaciones construidas por los medios
y por otros actores sociales suele darse un proceso de retroalimentación y no una imposición de carácter determinista24
(Sádaba, 2007; Martini y Gobbi, 1997) entonces no sería correcto derivar nuestras conclusiones del resultado estricto de
una práctica endomediática25. En esta línea, planteamos que
estos discursos forman parte de –y reinterpretan- un proceso
mayor de fragmentación social, resultado de los cambios que
vienen ocurriendo en la sociedad y en las subjetividades fundamentalmente desde comienzos de la década del 90. Más allá
de los cambios propuestos por el kirchnerismo para recuperar
derechos sociales, civiles y políticos, y de la innegable reactivación de la participación pública, es evidente que el imaginario
neoliberal ha hecho mella en la construcción de ciertos modos
del ser y el ejercer ciudadano que abonan la tensión constitutiva de la cuestión social.
3.2 ¿Cuestión social y/o cuestión comunitaria? Respuestas
para una problemática “acotada”
Previamente hemos hecho referencia al modo en que Los Andes concibe la problemática de la criminalidad común; en este
apartado final desarrollamos algunos lineamientos acerca de las
soluciones y políticas que, partiendo de esas representaciones,
el periódico sostiene y/o promueve desde sus páginas. Este aspecto gana interés en tanto, como hemos afirmado, los medios
de comunicación de mayor gravitación social han alcanzado un
nivel de desarrollo y complejidad que los hace parte del poder,
y tienen por ello influencia en las decisiones de la opinión pública y sectores políticos.
En los discursos mediáticos no hemos encontrado interpretaciones de la problemática en clave social, en cambio sí
numerosos argumentos que pondrían en el centro a la llamada
cuestión comunitaria26, cuyo interés no sería la integración social sino cómo proteger a la comunidad de los elementos ajenos. Podríamos decir que en Los Andes existe una articulación
entre ambas cuestiones que se daría, en todo caso, por negación
u omisión, como si un término excluyera necesariamente a otro.
Como adelantamos previamente, la problemática se
lee en el matutino desde un esquema que asume a la “inseguridad” como un problema unidimensional que afecta a cierto
sector de la población, aquello que hay que proteger es un territorio y una población específicos <el barrio>, la comunidad
como espacio cerrado y privado, y sus habitantes, los <vecinos>. En tanto, los presuntos delincuentes constituirían un elemento extraño que se introduciría en un espacio percibido por
los habitantes del lugar como “propio”.
En este sentido, reconocemos en las noticias la preg-

22
“Y en todos estos años de democracia a muy pocos gobernantes y funcionarios públicos en general se los escuchó alguna vez admitir errores que muchas veces
terminaron desembocando en válidos reclamos sociales, que lamentablemente en más de una ocasión sembraron violencia y trágicas consecuencias” (26/5/13).
23
Entendemos que la misma refiere al proceso de inclusión progresiva y de ejercicio de derechos por parte de la sociedad; como tal, no refiere solo a los derechos
políticos y civiles, sino también a los colectivos (cfr.CELS,op.cit:14).
24
También hay que pensar que si determinados medios sostienen sus ventas y son consumidos a lo largo del tiempo, es porque existen determinados sectores que
coinciden, al menos en parte, con la visión de mundo que estos proponen (Martini, 2007).
25
Como afirma Aníbal Ford “El territorio de los medios y sus contenidos no se recorta con tanta claridad de lo que sucede afuera” (1994:130).
26
Dentro de la bibliografía estudiada, autores como Rose (op.cit) o Dimarco y Landau (op.cit.), afirman que en las últimas décadas la noción de comunidad se ha
vuelto central como territorio de gestión individual y colectiva en reemplazo de la sociedad. El concepto remite a un espacio social cerrado, en el que los individuos
compartirían cierta identidad común, negando el conflicto interno.
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nancia de uno de los ejes vertebradores de las políticas neoliberales, que nos indica la vigencia que ha tenido y sigue teniendo
este paradigma en la sociedad. Nos referimos a la comunitarización, como proceso que promueve la personalización del
principio de la protección y descarga esta responsabilidad sobre
los grupos primarios; la protección se localiza en una “comunidad” concebida casi como una “familia ampliada”, donde las
relaciones son de proximidad. (op.cit.cfr:45).
Frente a esta situación, la reacción del medio parece
ser ambigua: en su acusación a un Estado negligente avala e
incluso promueve de manera indirecta este tipo de procesos27
apelando a las “víctimas/ciudadanos” a actuar como “vigilantes
de su entorno” (Martini, 2004); por otro lado, se reclama al Estado del que se desconfía una presencia activa en su rol represivo. En este sentido, resultaría necesario reflexionar acerca de
los riesgos que estas apelaciones a la comunidad - realizadas no
únicamente desde las autoridades sino, como en el caso que nos
compete, desde los medios, y los propios ciudadanos- tienen en
la ampliación de los procesos de exclusión y estigmatización
social, por ende en la profundización de la cuestión social.
En la medida en que esta última es expulsada de los
discursos estudiados, no resulta extraño que las respuestas que
desde allí se promuevan sean de tipo policial, con objetivos
puntuales de contención y represión28, orientadas a un control
social que permitiría volver a un “estado de normalidad” (Garland, 2005). En tanto no existe un reconocimiento de la problemática en su enraizamiento estructural, el fin de las medidas y
políticas que se sostienen desde las noticias claramente no es
la búsqueda de integración social, desdibujada como objeto y
fundamento.
Así, se destaca en diversas crónicas la necesidad de
profundizar el accionar policial ("Esto es tierra de nadie, estos
tipos hacen lo que se les da la gana y la policía no puede hacer nada. Yo como policía jamás pasé tal vergüenza; estamos
pintados", 29/10/12; “Evidentemente tenemos que profundizar
las políticas de prevención. Hay delitos previsibles y se tiene
que trabajar con presencia policial, con operativos, con trabajo
territorial” 20/5/13) y toda determinación, de mayor o menor
envergadura, que pueda contribuir a perfeccionar su desempeño, como aparece en los siguientes titulares:“El kit de la Policía
para mantener la seguridad”,21/10/12; “Asumieron nuevos jefes policiales en la Distrital y las departamentales”, 2/11/12.
Se podría decir que la aclamación por la intervención
concreta en los hechos y la necesidad de su endurecimiento,
restringe como dijimos anteriormente no sólo la dimensión del
problema sino las representaciones sobre los derechos y la ciudadanía.
Con esto, no desconocemos que estamos interpretando
discursos mediáticos de un único exponente; la cuestión social
es omitida en las noticias analizadas pero sigue estando latente
en sociedad. Creemos que allí donde las crónicas articulan con
discursos políticos, sociales y de otros medios la problemática
gana una amplia complejidad que no se aborda aquí por exceder
el objeto del trabajo; en esta línea, desde nuestra meta puntual

señalamos la importancia de estudiar el rol que los medios, especialmente aquellos con mayor pregnancia social, tienen en la
configuración de los conflictos y sus posibles resoluciones.
Consideraciones finales
En este trabajo abordamos una problemática instalada en las
últimas décadas como tema central en las agendas política, pública y mediática: la criminalidad, asociada fundamentalmente
a los delitos comunes contra la propiedad y las personas, más
comúnmente denominada “inseguridad”. El interés por este fenómeno radica en el hecho de que su estudio pone en evidencia
la tensión constitutiva de la cuestión social (igualdad política
formal – desigualdad social) y permite reflexionar acerca de su
latencia en la sociedad actual.
Entendiendo que la seguridad, en su sentido amplio y
social, y también en el restringido, implica la ejecución de políticas específicas, pero también la gestión del discurso sobre la
misma, enfocamos nuestro análisis en una arista de la cuestión:
el modo en que los medios de comunicación “administran” los
discursos sobre la cuestión criminal.
Para cumplir con el objetivo de un trabajo acotado, se
tomó como objeto de estudio al diario Los Andes de Mendoza
y se construyó un corpus con noticias publicadas en la sección
“Policiales” durante 2012, 2013 y 2014. Posteriormente, se
trabajaron algunos ejes que consideramos centrales para profundizar en el modo de construcción de una problemática sintomática de la cuestión social: la narración del fenómeno/qué
se dice de él; la construcción periodística del ciudadano en las
noticias sobre el delito; los tipos de soluciones y políticas que
se promueven implícita y explícitamente desde los discursos,
como acciones que apuntarían a resolver la problemática.
Nuestra aproximación arroja algunas conclusiones que
indican que la criminalidad se cuenta en el diario de forma reduccionista, en tanto es asociada directamente al delito común
y, preponderantemente, a un sector social específico. Es decir
que concierne a determinado tipo de riesgos y poblaciones a los
que habría que “gobernar” como parte del problema. En consonancia con lo dicho, en los discursos se construye un tipo de
ciudadanía, reducida en términos de quiénes son los ciudadanos
con derechos (los vecinos/víctimas de una comunidad), y también de los alcances de esa ciudadanía, que es fundamentalmente civil y acotada a una participación reducida a la vigilancia de
territorios y sujetos. La distinción tajante entre un “nosotros” y
los “otros” lleva las trazas de un proceso de desciudadanización
de ciertos sectores que se puso en marcha durante el neoliberalismo mediante la agudización de lógicas de exclusión social
En las noticias estudiadas no hay menciones acerca
de los factores estructurales de la problemática ni de la fractura constitutiva de la cuestión social, por ende, tampoco una
reflexión sobre la necesidad de ejecutar respuestas sociales; el
camino para “combatir” la “inseguridad” no es otro que el de
aumentar el control, la prevención y la reprensión policial.
Estos breves aportes evidencian la vigencia de la cuestión social como categoría útil para el análisis y, a la vez, como

27
En varios ejemplos, se relata esta tendencia a la resolución comunitaria de la problemática: “Ella y los demás residentes resolvieron autoconvocarse en la esquina
de Paraná y Martínez de Rozas y pedir la seguridad que se necesita para vivir”,15/10/12; “Cuando nos reunimos con los vecinos, es posible ir enfocando. Cuando
nos plantean la droga en la esquina o en las plazas, hay una intervención de la policía que es necesaria. Pero si atrás no viene una comunidad organizada que quiera
recuperar esa plaza..., es necesario el compromiso social”20/5/13).
28
En el informe citado del CELS, el organismo enfatiza la necesidad de incorporar la perspectiva de políticas sociales en materia de seguridad, un enfoque especialmente necesario en sociedades con altos niveles de pobreza y exclusión. Sin embargo, lo que abunda en el ámbito de la seguridad suelen ser “respuestas sin
políticas”, en tanto la intervención concreta en los hechos delictivos ocuparía un lugar central, dejando de lado las causas estructurales de los problemas (op.cit.:8).
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problema práctico, más allá de las transformaciones propuestas
en la esfera de lo social por los últimos gobiernos. Por otra parte, intentan constituir líneas para continuar reflexionando sobre
la problemática del delito a la luz de los cambios planteados en

la materia en tiempos recientes y, al mismo tiempo, acerca de la
responsabilidad que le cabe al periodismo en su función política y social de colaborar con el fortalecimiento de la democracia
brindando información de calidad a los ciudadanos.
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L

a ponencia presenta algunas interpretaciones posibles del estado actual de ciertas continuidades y transformaciones que experimentaron tres diarios locales en soporte papel en su devenir en medios online. Se
ensaya un análisis a partir del contraste entre El Territorio, Primera Edición y Noticias de la Calle con sus
correspondientes versiones electrónicas: El territorio digital, Primera Edición Digital y Noticias de la Calle
digital. Estos medios de comunicación social se editan en la ciudad de Posadas, capital de Misiones, una
pequeña provincia argentina, marginal y periférica cuya ubicación estratégica en la “frontera caliente” con
Brasil y Paraguay habilita su representación como “corazón del Mercosur”, metáfora un tanto paradójica,
cuyo despliegue se dinamiza en discursos mediáticos que circulan en escenarios regionales, nacionales y
transnacionales.
Desde una perspectiva comunicativa- semiótica-discursiva se propone un abordaje exploratorio –que
en esta etapa de la investigación- consiste en un rastreo de ciertos indicios de eventuales permanencias y
cambios que experimentaron los formatos mediáticos gráficos devenidos en medios online que conforman el
corpus de análisis. Así como también, una interpretación del sentido de sus posibles efectos y consecuencias
en ciertos aspectos de la producción-circulación y reconocimiento de los medios e hiper-medios objeto de
investigación.
Esta perspectiva implica una re-visión de la categoría de formato en correlación con nociones como
las de enunciado, enunciación, semiosis, textos, hipertextos, medios, hipermedios y mediaciones, entre
otras. Tamaña travesía demanda una “re-visita” a ciertos autores clásicos como Bajtín/ Volóshinov, Peirce,
Verón, Landow, Martín-Serrano y Martín Barbero, entre otros. Desde una concepción ampliada del concepto
de formato se exploran los diarios locales tradicionales y sus versiones online como escenarios complejos
de interacción mediatizada. Estos se componen y funcionan a partir del diálogo entre un conglomerado de
actores -entre los cuales se identifican, periodistas, propietarios y responsables de medios, columnistas,
etc.,- que interactúan, a veces de modo paradójico, con sus públicos lectores -entre los que se cuentan los
clásicos lectores- de medios gráficos y los actuales ciber-lectores-, usuarios de Internet que consumen los
medios online.
El devenir de medios locales gráficos en medios online constituye un fenómeno particular que se correlaciona con procesos más amplios de persistencias y mutaciones que movilizan las actuales tecnologías
de la información y de la comunicación en contextos socioculturales globales, diversos y convergentes que
obligan a re-pensar el papel estratégico de la comunicación social para la dinamización del actual proceso de
integración latinoamericana.

En torno al concepto de medio de comunicación social
como formato
En esta ponencia se proponen algunas interpretaciones del sentido de posibles “continuidades y transformaciones” que experimentan tres diarios locales en soporte papel en su devenir en
medios online. Se presenta una muestra de una parte de la investigación más amplia que desarrollamos en el trabajo de tesis de
doctorado titulado: Diarios locales “continuidades y transformaciones” del dispositivo mediático1.
Se indagan tres medios gráficos: “El Territorio”, “Primera Edición” y “Noticias de Calle” y sus correspondientes
versiones online: “El Territorio Digital”, “Primera Edición
digital” y “Noticias de la Calle digital”. Medios de Comuni-

cación social que se producen (Editan) en la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones2, una estrecha franja
de aproximadamente 317 Km. de largo por 110 Km. de ancho,
territorio que se sitúa al noreste de Argentina, entre Paraguay y
Brasil, línea divisoria internacional representada en los mundos semióticos mediáticos como la “temida frontera caliente”.
“Zona de culturas en contacto” (Camblong, 2009: 125) espacio
semio-discursivo-comunicacional dinámico en el que se movilizan múltiples y mixturados sentidos. Universo cambiante
que activa un abigarrado proceso de semiosis que dinamiza,
casi siempre paradójicamente, entrecruzamientos, normas,
valores y hábitos, parte de cuya urdimbre está a cargo de los
medios gráficos y online objeto de exploración. En los mismos

1Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales. Secretaría de Investigación y Posgrado. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de
Misiones.
2Camblong (2005: 8) […] ¿Desde dónde hablo? Desde, una provincia, Misiones, dice el nombre de antigua resonancia jesuítica, ubicada en los bordes de la
cartografía nacional. Su carácter fronterizo entre ríos internacionales-para nosotros amigos íntimos-la convierte en un territorio de pasajes, de tráfico perpetuo y
de ajetreos simbólicos enrevesados, complejos, mixturados. Un mundo dinámico en el que se manejan varias monedas, distintas lenguas, más de una documentación personal, se compra y se vende, se llora y se ríe, se ama y se odia en movimientos continuos de uno y otro lado […]
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resulta factible realizar un rastreo de diversos indicios de esa
“mezcolanza de matrices mnemosemióticas” (García, 2009:
2) Desde este punto de vista resulta evidente reconocer el rol
estratégico que desempeñaron y siguen desempeñando los
medios gráficos locales tradicionales en la dinamización del
proceso de integración latinoamericana a pequeña escala con la
frontera próxima, materializada en diversos intercambios cotidianos. No obstante, cabría preguntarse si la emergencia de sus
versiones online permite ampliar los ámbitos de circulación de
un discurso mediático producido en los bordes pero que siempre configuró la representación de Misiones como “Corazón del
Mercosur”.
Desde una perspectiva semiótica-discursiva-comunicativa se propone un abordaje exploratorio -que en esta etapa
de la investigación- se focaliza en el análisis de las significaciones de las eventuales permanencias y cambios que experimentan los formatos massmediáticos como resultado del devenir de
medios gráficos en medios online.
En sintonía con estos planteos iniciales se realizará
una re-visión de la perspectiva teórica que concibe a los medios
de comunicación social como formatos. Luego se procederá a
su posterior puesta a prueba operativa para el análisis del proceso de mediación que materializa en los medios gráficos y sus
potenciales continuidades y transformaciones cuando acciona
en los medios online. Ello demanda una tarea de re-visión de
la categoría de formato en correlación con nociones como las
de enunciado, enunciación, textos, hipertexto, semiosis, medios y mediaciones, hipermedia, etc. Tamaña travesía supone
una re-visita a ciertos autores, como Bajtín/ Volóshinov, Peirce,
Martín- Serrano y Martín-Barbero, Landow, entre otros.
Plantear un abordaje de los diarios tradicionales y online como formatos mediáticos implica explicitar el concepto
de medios de comunicación social que sustenta esta investigación. M. García:
“…define el diario como dispositivo formateador/
performativo, en cuanto obra de los dos oficios memoriosos centrales en nuestro mundo contemporáneo
(el periodismo y la comunicación social pública), que
tiene (paradójicamente, y para re-tomar a Foucault)
como objeto la actualidad. El diario funciona como

un tipo de dispositivo (ritual) tal en cuanto a la mediación que realiza, con la ‘finalidad simbólica que
construye las identidades relativas a través de alteridades mediadoras” (Augé, 1995); su contribución al
proceso de re-producción, como efecto de constitución, del saber y el creer, el hábito y el deseo de ser,
o no, así como (lo que) somos; su trabajo día a día de
modelización del sensorium y el imaginario” (García,
2006: 6, resaltados nuestros).
Esta concepción compleja de los medios de comunicación social (en particular los medios gráficos y online en que
devienen) implica re-pensar el concepto de dispositivo mediático. Este se caracteriza por su correlación con una multiplicidad
de aspectos que atañen a problemas relacionados con el funcionamiento de diversos aspectos de su trabajo de mediación:
“sígnica”, “tecnológica y técnica”, “ritual y mitológica”, etc.
Eliseo Verón concibe a los medios de comunicación
como dispositivos complejos que se conforman a partir de una
articulación entre regímenes sígnicos icónicos, indiciales y
simbólicos con tecnologías que implican “usos”3 que demandan la puesta en práctica de operaciones en instancias de “producción-circulación-reconocimiento” en el seno de una “sociedad mediatizada”4.
En concordancia con Raymond Williams (1992) y,
desde una perspectiva latinoamericana, Jesús Martín- Barbero
(2010: 138) reflexiona acerca del trabajo clave/ estratégico de
mediación que desempeñan los diarios tradicionales y los medios online del presente, en tanto dispositivos “tecno-culturales”. Desde un punto de vista crítico revisa tanto las posiciones
catastróficas y escépticas de los “apocalípticos”5 como ciertos
enfoques complacientes y esperanzados de los “integrados”
acerca de los medios de comunicación social. Es interesante
notar que desde una postura cercana a la de Raymond Williams
(1980) éste teórico de la comunicación social latinoamericana
cuestiona y se aleja de aquellas visiones que abordan la relación
entre “técnica y cultura” (Martín Barbero 2010: 139) desde “la
nefasta combinación entre determinismo tecnológico y pesimismo cultural” punto de vista que sostienen intelectuales de
Europa como George Steiner6 (2007) y Govanni Sartori7 (1998)
Martín-Barbero (2010) desafía a pensar la correlación cam-

Williams (1992: 184-185-186). “[…] hemos introducido […] una categoría más: la de los ‘usos’. El argumento puede entonces, tomar distintas direcciones. Se
puede decir de que lo que ha alterado nuestro mundo no es la televisión, ni la radio, ni la imprenta como tales, sino los usos que se les da en cada sociedad […]
Pero la distinción entre técnica y tecnologías es fundamental […] Una técnica es una habilidad en particular, o la aplicación de una habilidad. Un universo técnico
es, por consiguiente, el desarrollo de dicha habilidad, o el desarrollo o invento o uno de sus ingenios. En contraste una tecnología es, es primer lugar, el marco de
conocimientos necesarios para el desarrollo de dichas habilidades y aplicaciones y, en segundo lugar, un marco de conocimientos y condiciones para la utilización
y aplicación prácticas de una serie de ingenios […] una tecnología siempre es, en el sentido más amplio del término, social. Está necesariamente ligada, de forma
compleja y variable, a otras relaciones e instituciones sociales”.
4
Verón (2007: 14).Ocurre fuertemente que el desarrollo de un proceso de transformación social arroja luz sobre la inadecuación progresiva de los sistemas de
representación que el mismo ha engendrado: es el caso hoy en día de la concepción representacional. Porque la sociedad mediática, en la aceleración de ese proceso que hemos llamado la ‘revolución de las tecnologías de la comunicación”, cambia todavía sin saberlo, de naturaleza: se vuelve poco a poco una sociedad
mediatizada”.
5
Eco (2008: Contratapa. Apocalípticos e Integrados) “En esta serie de ensayos magistrales sobre la cultura de masas-en los que se analiza la estructura del mal
gusto, la lectura de comics, el mito de Superman, la canción de consumo, el papel de los medios audiovisuales como instrumentos de información o el influjo de la
televisión en el mundo de hoy-, Eco se plantea el problema central de la doble postura ante la cultura de masas: la de los apocalípticos, que ven en ella la ‘anticultura’, el signo de una caída irrecuperable, y la de los integrados, que creen con optimismo que estamos viviendo una magnifica generalización del ámbito cultural”.
6
Steiner (2007: 29). “El siguiente ejemplo pone en escena la postura de Steiner: “Una sociedad de consumo, una tecnocracia populista o directorial, ahoga sus
voces. Inevitablemente corroe las disciplinas intelectuales, los silencios de la atención y las convenciones del respeto a lo canónico, que son indispensables para
la verdadera difusión de la excelencia poética y filosófica”.
7
“Sartori (1998: 40) “[…] El mensaje con el cual la nueva cultura se recomienda y auto-elogia es que la cultura del libro es de unos pocos-es elitista-, mientras
que la cultura audiovisual es de la mayoría. Pero el número de beneficiarios –sean minoría o mayoría-no altera la naturaleza ni el valor de una cultura. Y si el coste
de una cultura de todos es el desclasamiento en una subcultura que además-cualitativamente-‘incultura’ (ignorancia cultural), entonces la operación representa
solamente una pérdida”.
3
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biante y paradójica entre cultura y tecnología en clave de “convergencia digital y diversidad cultural” en la senda trazada por
el geógrafo brasileño, Milton Santos.
La complejidad de los diarios en soporte papel y de los
medios online en que derivan se profundiza a partir de su categorización como “dispositivos formateadores y performativos”
(García, 2006: 6). Esta conceptualización implica reconocer
que la práctica del doble “oficio memorioso” (6) que ejercen
[…] del periodismo y de la comunicación social pública (6)
los medios de comunicación social objeto de análisis continúa
siendo clave para la construcción de los universos de los “tiempos contemporáneos”8 (Entel: 2012) en estos alejados parajes
de frontera. La finalidad primordial de su trabajo consiste en la
producción de ese tipo particular de información9 llamada actualidad. Su consideración como un “tipo dispositivo ritual”10
correlacionado con “la producción social de comunicación”11
(Serrano, 1986) permite abordar los términos en que a partir de
su trabajo rutinario, repetitivo, cotidiano y permanente (en el
caso de los diarios online) movilizan “operaciones de mediación estructural-ritual y cognitiva-mitificadora-relatos” (Martín
Serrano, 1985).
Otro aspecto a ser escrutado cuando se analiza el devenir de los diarios en soporte papel en medios online es si este
proceso de persistencias y transiciones se traducen -o no- en
los modos en que ambos tipos de dispositivos mediáticos deciden, seleccionan, jerarquizan, priorizan e imponen cotidianamente a sus públicos la “agenda –setting” y los términos en que
despliegan su proceso de “tematización”12:
“Los media, al describir y precisar la realidad externa, presentan al público una lista de todo aquello
en torno a lo que tener una opinión y discutir […] El
presupuesto fundamental de la agenda –setting es que
la comprensión que tiene la gente de gran parte de la
realidad social es modificada por los media” (Shaw,
1979, 96, 101, en Wolf 1991: 163).
Desde esta perspectiva resulta factible realizar un análisis de las operaciones que ponen en práctica los periódicos
tradicionales y online en la estructuración de la agenda de sus
públicos en relación con otro medio como la televisión:
“Los periódicos son los primeros promotores en organizar la agenda del público. Definen ampliamente
el ámbito del interés del público, pero los informativos televisivos no carecen totalmente de influencia.

La televisión tiene un cierto impacto a corto plazo
sobre la composición de la agenda del público. Tal
vez la mejor manera de describir y distinguir dichas
influencias sea aplicar a los periódicos el papel de
agenda-setting y la televisión el de ‘enfatización’
(o spot-lighting). La naturaleza fundamental de la
agenda parece a menudo estar organizada por los
periódicos, mientras que la televisión esencialmente
reorganiza o reconstruye los temas principales de la
agenda” (McCombs 1976, 6 cit. por Wolf 1991: 183,
resaltados nuestros)
Nos interesa realizar una indagación acerca de si el
papel clave que adjudica McCombs (1976) a los periódicos tradicionales en la estructuración de la “agenda del público” sería
extensible a los nuevos medios online del presente. Una exploración del papel de los medios objetos de análisis en la organización de la agenda pública a escala local (de Misiones) nos
conduce a pensar en aspectos diversos. Por ejemplo, El Diario
Noticias de la Calle en versión gráfica y web forman parte de
un conglomerado de medios que incluye un canal de Televisión
(Canal 2). En este caso el periódico organiza la agenda que el
canal enfatiza. Mientras que los diarios El Territorio y Primera
Edición (Versiones gráfica y online) forman parte de un pool
mediático que no disponen de canales de TV, pero sí de estaciones de radio). Resulta factible conjeturar que las agendas
que organicen estos medios serán reconstruidos por los otros
canales de televisión locales de acuerdo con la correspondencia
-o no- de las mismas con sus intereses (Por ejemplo el canal
12, medio oficial de todo gobierno de turno, enfatizará tal o
cual agenda de acuerdo con las coincidencia o no con la agenda
gubernamental).
Los medios gráficos y online locales que exploramos
-en tanto dispositivos formateadores y performativos- constituyen formidables “máquinas retóricas” (Barthes, 1982) cuyo
trabajo de mediación consiste en la selección de ciertos tópicos
en función de la instalación de algunos argumentos acerca de
cuya conveniencia-o no- pretende persuadir a su público (lectores/ usuarios- ciberlectores) Para ello, moviliza una parafernalia de recursos retóricos entimemas, “exēmplum”, tropos y
figuras que adquieren formas en palabras, imágenes estáticas y
dinámicas plasmadas en páginas y pantallas mediáticas.
Sus características formateadoras/ performativas implican que los modelos de mundo social- público que construyen en su actividad cotidiana no sólo formatea y moldea conciencias, identidades y alteridades, saberes, deseos, hábitos y

(Entel (2012, julio 9) “[…] me parece que ya estamos perfectamente ubicados en los llamados austeros duros tiempos contemporáneos y lo asoció a una relación
memoriosa entre, cuando tenía la relación entre la edad de bronce de los héroes y la edad de hierro del trabajo, son imaginarios que se arman también”. Misiones
Online.
9
(Martín Serrano 2008: 26) Cuando se investiga el papel que desempeña la información en el funcionamiento de la sociedad y también de la naturaleza, aparece
como inseparable de la acción que las transforma. Por eso es imposible la pretensión de explicar la comunicación como una actividad autónoma. Y al contrario
de lo que se quisiera hacer creer, el incremento de la información que fragmenta nuestro conocimiento en la existencia cotidiana, no está fragmentado la epistemología en un fluido de discursos aislados. En realidad el estudio de la información contribuye en nuestro tiempo, como nunca antes lo había hecho, a encontrar los
lazos que relacionan los saberes de la naturaleza con los de la sociedad. Es incongruente contraponer el dominio de las leyes con el de los significados, cuando la
filosofía de la naturaleza y la antropología han dejado de ser saberes disociados de las ciencias socioeconómicas y de la comunicación”.
10
Martín Serrano (1985: 143) “La participación de los Medios de Comunicación De Masas (MCM) en la elaboración de una representación de lo que sucede en el
mundo se inicia cuando la institución mediadora, u otros agentes sociales (Agencia de noticias, Consejo de redacción, Censores, etc.), seleccionan determinados
aconteceres para hacerlos públicos”.
11
Martín Serrano (1986: 16) “La producción social de comunicación es el punto de partida para estudiar las relaciones que existen entre la transformación de la
comunicación pública y el cambio de las sociedades […]
12
Wolf (1991: 186) “La tematización es un procedimiento informativo perteneciente a la hipótesis de la agenda setting, del que representa una modalidad particular: tematizar un problema significa, efectivamente colocarlo en el orden del día de la atención del público, concederle la importancia adecuada, subrayar su
centralidad y su significatividad respecto al curso normal de la información no tematizada”.
8
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creencias, “sensorium”13 e imaginarios14 sino que aspira imponerlos a la sociedad como las formas legítimas y hegemónicas
a partir de la puesta en circulación de su “relato”- versión particular que pretende ser impuesta, creída y obedecida por sus
destinatarios-.
La categorización de los medios gráficos y online
como formatos demanda algunas precisiones acerca de esta noción sujeta a usos teóricos y metodológicos disímiles. Desde
nuestra perspectiva semio-discursiva-comunicativa adherimos
a su re-formulación –en términos bajtinianos- propuesta por M.
García:

La noción de formato permite conjeturar acerca de si
las posibles persistencias y/o cambios, producto del devenir
de los diarios tradicionales en medios online que se investigan
inciden en los modos en que éstos median el acceso de sus
lectores/ usuarios al mundo social público, la manera en que
toman la palabra pública, los términos en que se construyen
como ciudadanos en democracia a través del ejercicio de la
“opinión pública”.
Esta concepción comunicativa, dinámica y cambiante
de los formatos permite conceptualizarlos como escenarios de
interacción:

“[…] el análisis de los géneros discursivos secundarios (complejos) debe integrarse en el análisis discursivo comunicativo más amplio de todas las formas
del contenido que constituyen el objeto de estudio.
Aquí resulta útil y conveniente introducir el concepto más abarcador de formato para evitar confusiones
con el género en sentido lato (el sentido en que se
toma en que se toma formato se acercaría al de género complejo de Bajtín, pero no se limita a la materia
semiótica de la lengua ni a la semiosis discursiva,
dado que la textura que estudiamos está constituida
por algo más que la materia lingüística, y para ubicar
el problema planteado […] en el campo global de la
mediaciones massmediáticas, tecnológicas” (García
2002: 87)

“El formato es un ejemplo simple de ‘escenario’: una
interacción en que cada participante marca una meta
y los medios para alcanzarla. Los formatos ‘crecen’
y ‘pueden hacerse variados y complejos como sea
necesario’: incorporar nuevos medios y estrategias;
dirigirse a la coordinación de las metas respectivas;
hacerse más convencionales o canónicos. Los formatos son ‘modulares’: pueden tratarse como ‘subrutinas’ que pueden incorporarse en rutinas de mayor
escala, a largo plazo, de modo que el formato puede
tener una estructura jerárquica […] Los formatos no
se identifican independientemente de las percepciones de los participantes salvo cuando se han hecho
muy convencionales: ‘la definición comunal de los
formatos es uno de los principales modos como una
comunidad controla la interacción de sus miembros”
[…] Los formatos son asimétricos con respecto a la
conciencia de los participantes […] finalmente la hipótesis que defiende Bruner sugiere que ‘todas las
culturas tienen formas para crear formatos de interacción y discurso cuyo fin es el de hacer sobrevivir
aquellos rasgos del mundo y de la interacción social
que proyectan más fácilmente en categorías lingüísticas y reglas gramaticales” (García 2007: 90)

Consideramos que la reformulación de los alcances de
esta categoría teórica resulta clave para el abordaje del sentido
de las persistencias y mutaciones que experimentan los textos
mediáticos gráficos en su devenir en “hipertextos (multi) (hiper) mediales”. La categoría de formato resulta fértil para una
exploración de las múltiples “formas de contenido” verbales
y no verbales que componen los diarios en soporte papel y las
posibles reconfiguraciones que acontecen como resultado de su
proceso de conversión en medios online.
Consideramos significativo hacer notar que la concepción de formato a la cual adherimos constituye una categoría
compleja, si bien procede del campo educativo, su despliegue
se enriquece con otros aportes provenientes de la Semiótica, el
Análisis del Discurso y del heterogéneo campo de la comunicación social.
“Los formatos median el ingreso al mundo de los significados” (Bruner, 1995ª) y su importancia concierne
al ´orden semiótico’ que sustentan y al cual se engarzan, entre otras razones por los formatos se construyen a partir de ciertas matrices semióticas-culturales,
siguen ‘ciertos principios directrices’ postulan unas
máximas de acción dadas […] (Jerome Bruner(1995
b cap.8) Denomina formato a esa relación social; el
formato es un microcosmos definido por reglas […]
En un sentido más general, es el instrumento de una
interacción humana regulada […] (García 2002: 8889)

Desde esta posición resulta factible realizar una exploración de los diarios locales tradicionales en tanto formatos; escenarios massmediáticos complicados de interacción
que se entraman a partir del diálogo entre un conglomerado
de actores, entre los cuales se cuentan periodistas, dueños y
responsables de medios, columnistas, etc. y los lectores/usuarios. Estos actores desempeñan papeles protagónicos distintos.
Los periodistas constituyen personajes principales que a partir
del ejercicio de su “rol socialmente legitimado e institucionalizado” (Alsina 1993: 30) protagonizan una actuación de tipo
profesional. Se fijan metas bien definidas como pueden ser la
defensa de intereses comunitarios de la sociedad civil propiciando la participación democrática de sus lectores en la esfera
pública o bien obliterándola a partir de una defensa, a veces velada y otras obscenamente explícita, de posiciones sectoriales
de grupos de poder (religiosos, empresariales, sindicales, etc.)
Cabe acotar que los medios gráficos que se pesquisan constituyen ensamblados modulares producto del trabajo rutinario a
largo plazo de esa suerte de factorías que son los medios grá-

Benjamin (1994: 23) La categoría de sensorium : “referida en particular a la afirmación que Walter Benjamin hace en su texto La obra de arte en la era de la reproducción técnica sobre la transformación en la percepción operada por nuevas formas de relación entre los objetos culturales de la mano de nuevos formatos para
su reproducción”: “Dentro de grandes espacios históricos de tiempo se modifican, junto con toda la existencia de las colectividades humanas, el modo y manera
en que esa percepción se organiza, el medio en el que acontecen, están condicionados no sólo natural, sino también históricamente.
14
Castoriadis (2010: 538) Imaginario social entendido como “magma de significaciones imaginarias sociales”.
13
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ficos encargados de la producción y puesta en circulación de
narraciones conocidas como “realidad social pública” (Alsina
29). La construcción de ésta supone -según el punto de vista de
García-el trabajo de los medios de comunicación categorizados
-como “cuadros sociales de memoria”. [Halbwachs 2004] (García 2009: 3):
“la práctica mnemo-semiótica y comunicativa de los
massmedia: activada por la realidad, (re) elabora versiones narrativas de algunas posibles parcelas, trozos,
re-cortes (acontecimientos), en virtud de algunos posibles aspectos, que conforman la actualidad, representada en interpretada así por esos medios [Peirce
1991, Bajtín, 1985, 1993, Lotman1996, García 2004]
(García. 2009: 4).
Resulta factible estudiar las eventuales regularidades y
variaciones que experimenta el “dispositivo de enunciación”15
en el devenir de la prensa gráfica en soporte papel en prensa
online en soporte electrónico. En relación con este proceso mediático Verón sostiene lo siguiente:
“Vemos florecer una multiplicidad de nuevos soportes que procuran constituir sus colectivos de lectores
alrededor de un centro de interés (informática, juegos
electrónicos, videos, etc.). Evidentemente, de tales
revistas solo sobrevivirán aquellas que logren construir un contrato de lectura adaptado al terreno en
cuestión: el éxito (o el fracaso) no pasa por lo que se
dice (el contenido), sino por las modalidades de decir
el contenido” (Verón 2005: 174)
La perspectiva de Verón permite interpretar el sentido
de las continuidades y transformaciones del complejo dispositivo de enunciación mediático a partir de la superación de la
tradicional dicotomía enunciación / enunciado que postulaba
la separación “entre lo que se dice y las modalidades del decir” (Verón, 2005: 173). Se ensaya una interpretación posible a
partir del análisis de las “modalidades del decir del contenido”
(174)
“Estudiar el dispositivo de enunciación, es decir el
contrato de lectura ¿implica dejar de lado el ‘contenido’, desinteresarse del nivel del enunciado?
Ciertamente no. Si la distinción entre enunciación
y enunciado es importante, lo es porque un mismo
contenido […] puede enmarcarse mediante modalidades de enunciación muy diferentes. Lo que el enunciador dice, las cosas de las que supone que habla,
constituyen una dimensión importante del contrato
de lectura. Pero está claro que cuando se presta aten-

ción al dispositivo de enunciación, ya no se analiza
el enunciado de la misma manera en que lo hace, por
ejemplo, el análisis de contenido.
El hecho de que un mismo contenido, un mismo
dominio temático, pueda estar a cargo de dispositivos
de enunciación muy diferentes adquiere un interés
particular en el caso que nos ocupa, el de la prensa
gráfica” (Verón 2005: 173-175).
En este informe de investigación se ensaya un análisis
de las potenciales persistencias y mutaciones del “dispositivo
de enunciación” a partir de la puesta en práctica de un “análisis
comparativo” (Verón 2005: 179) entre tres diarios locales en
soporte papel y sus correspondientes versiones digitales. Escudriñar esos abigarrados dispositivos enunciativos nos permitirá
inferir ciertos indicios16 de “improntas discursivas y narrativas”
(García 2013) de “polifonías”. Las que se componen a partir de
las voces de actores principales protagonistas y antagonistas;
personajes secundarios que se alían con unos u otros, según las
circunstancias, en las explícitas o disimuladas reyertas por la
ocupación de un lugar de privilegio en la siempre complicada
escena pública (política) local.
Walter Benjamin (2011) explora las persistencias y
mutaciones que han experimentado tanto la narración17 -entendida como “forma de comunicación”-como también el narrador18 en el transcurso de la historia. Desde esta perspectiva es
factible inscribir al periodista en la añeja estirpe de los narradores. Cabe acotar que la aparición de este nuevo tipo de narrador
profesional que despliega su oficio en la prensa gráfica está estrechamente relacionada con la emergencia de la burguesía en
la modernidad temprana:
[…] nos percatamos de que, con el consolidado dominio de la burguesía, que cuenta con la prensa como
uno de los principales instrumentos del capitalismo
avanzado, hace su aparición una forma de comunicación que, por antigua que sea, jamás incidió de
forma determinante sobre la forma épica. Pero ahora
sí lo hace. Y se hace patente que sin ser menos ajena
a la narración que la novela, se la enfrenta de manera
mucho más amenazadora, hasta llevarla a una crisis.
Esta nueva forma de comunicación es la información
(Benjamin, 2011: 131)
Villemessant, el fundador de Le Figaro, caracterizó la
naturaleza de la información con una fórmula célebre.
‘A mis lectores’, solía decir, ‘el incendio en un techo
en el Quartier Latin les es más importante que una revolución en Madrid’. De golpe queda claro que, ya
no la noticia que proviene de lejos, sino la información que sirve de soporte a lo más próximo, cuenta

(Verón. 2005: 173) “Todo soporte de prensa contiene su dispositivo de enunciación […] El caso de la prensa gráfica llamaremos a este dispositivo de enunciación el contrato de lectura”.
16
(Ginzburg, 2013, p. 171)
17
(Benjamin, 2011: 134) “La narración, tal como brota lentamente en el círculo del artesanado-el campesino el marítimo y, posteriormente también el urbano-, es
de por sí, la forma similarmente artesanal de la comunicación”.
18
” (Benjamin, 2011: 126-12) “La experiencia que se transmite de boca en boca es la fuente de la que se han servido todos los narradores. Y los grandes de entre
los que registraron historias por escrito, son aquellos que menos, se apartan en sus textos, del contar de los numerosos narradores anónimos. Por lo pronto, estos
últimos conforman dos grupos múltiplemente compenetrados. Es así que la figura del narrador adquiere su plena corporeidad sólo en aquel que encarne a ambas.
‘Cuando alguien realiza un viaje, puede contar algo’, reza el dicho popular, imaginando al narrador como alguien que viene de lejos. Pero con no menos placer se
escucha al que honestamente se ganó su sustento, sin abandonar la tierra de origen y conoce sus tradiciones e historias. Si queremos que estos grupos se nos hagan
presentes a través de sus representantes arcaicos, diríase que uno está encarnado por el marino mercante y el otro por el campesino sedentario.
15
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con la preferencia de la audiencia. Pero la noticia proveniente de lejos-sea la espacial de países lejanos, o
la temporal de la tradición-disponía de una autoridad
que le concedía vigencia, aún en aquellos casos en
que no se la sometía a control. La información, empero, reivindica una pronta verificabilidad. Eso es lo
primero que constituye su ‘inteligibilidad de suyo’.
A menudo no es más exacta que las noticias de signos
anteriores. Pero, mientras que éstas recurrían de buen
grado a los prodigios, es imprescindible que la información suene plausible. […] La escasez en que ha
caído el arte de narrar se explica por el papel decisivo
jugado por la difusión de la información. Cada mañana nos instruye las novedades del orbe. A pesar de
ello somos pobres en historias memorables. Esto se
debe a que ya no alcanza acontecimiento alguno que
no esté cargado de explicaciones. Con otras palabras:
casi nada de lo que acontece beneficia a la narración,
y casi todo a la información […]” (Benjamin, 2011:
131-132, resaltados nuestros)
Jesús Martín-Barbero (re) visa y (re) piensa estos postulados benjaminianos desde una perspectiva latinoamericana
crítica y actualizada. Este autor insinúa que lo que en realidad
produce la emergencia de esa particular “nueva forma de comunicar” son transformaciones diversas. Entre ellas se identifican
el cambio radical que se produce en el lugar de enunciación,
éste ya no es ocupado por marinos y agricultores que cuentan
sus experiencias de viaje en el espacio y en el tiempo mediante
grandes narraciones, el centro de la escena enunciativa empieza
a ser ocupada por otro enunciador que cotiza sus conocimientos especializados a través de la construcción de micros relatos
estrechamente vinculados con la actualidad cambiante y con la
vida pública presente a través del aporte de informaciones que
resultan claves para la toma de su decisiones cotidianas. Martín
Barbero (2008) siguiere que:
[…] la aparición de ese nuevo modo de comunicar
que es la información, consagrando el paso de la
experiencia desde la que habla el narrador al saber
experto desde el que habla el periodista. En adelante los relatos, la mayoría de ellos, sobrevivirán sólo
inscriptos en el ecosistema discursivo de los medios,
y colonizados por la racionalidad operativa del dispositivo de saber tecnológico” […] Roto ese engarce con las memorias y los proyectos, la crisis de la
estética de la obra y del autor halla su más certera
expresión en la proliferación de los relatos. Como si
extraviada su fuente, la narración hubiera estallado
en pedazos, asistimos a la multiplicación infinita de
unos microrrelatos que se gestan en cualquier parte y
se desplazan de unos medios a otros” (Martín Barbero, 2008: 17-18).

Plantearse una exploración de las transformaciones de
los formatos mediáticos de los massmedias gráficos tradicionales devenidos en medios online en correlación con la metamorfosis del “sensorium”, la percepción de sus participantes
en instancias de reconocimiento (Lectores/ ciberlectores) ; (re)
actualiza la necesidad de volver a reflexionar sobre las consecuencias de la “mediación tecnológica de la experiencia”
(Buck-Morss 2005: 68) que la “industrialización de la percepción”19 (67) hizo y sigue haciendo posible. La transformación
del “sensorium” como resultado de estos procesos complejos
de cambios “tecno-culturales” nos desafían a pensar sobre el
sentido de la emergencia de nuevas sensibilidades y de otros
lenguajes y sus potenciales chances de experimentación en el
campo massmediático.
La concepción comunal/ comunicativa de los formatos permite desentrañar los modos en que la comunidad
(Gobierno de Misiones, Municipalidad de Posadas, Entidad
Binacional Yacyretá [EBY]), corporaciones empresariales y religiosas, entre otras) regulan los términos en que se dinamiza
las interacciones públicas entre los participantes responsables
de la producción de los medios gráficos y sus versiones online
con sus comunidades de lectores y usuarios/ ciberlectores.
“[…] las mutaciones de nuestro presente modifican
todo a la vez, los soportes de la escritura, la técnica
de su reproducción y diseminación y las maneras de
leer. Tal simultaneidad resulta inédita en la historia de
la humanidad” (Chartier, 2001: 21)
El control que ejerce una comunidad de las formas que
revestirán los procesos de producción de los sentidos pone en
escena la cuestión ideológica. La perspectiva de Bajtín/ Voloshínov admite una consideración de que los enunciados producidos por los medios de comunicación social constituyen “acontecimientos sociales” (Voloshinov, 2009: 7) públicos y, como
tales, “representan productos ideológicos generados dentro de
una interacción comunicativa” (7). Por otra parte, sostiene el
autor que “nuestra percepción de la realidad no es directa, sino
mediada por la superficie refractante de los signos ideológicos”
(p.8) es posible ensayar un abordaje de las mediaciones sígnicas que movilizan los medios objeto de investigación a partir de
un análisis de los “acentos valorativos” (45) que ponen en juego
los signos mediáticos en su disputa por el logro de reconocimiento y aceptación social por parte de sus públicos. Fenómeno
que para Volóshinov (2009) se vincula con que “este carácter
multiacentuado del signo ideológico es su aspecto importante”
(47) […] y, además, con el hecho de que “cada palabra es una
pequeña arena de cruce y lucha de los acentos sociales de diversas orientaciones” (73)
En síntesis nuestro punto de vista teórico-metodológico reconoce que -tanto los medios gráficos como los hipermedia
online- que componen nuestro corpus de análisis constituyen
formatos cuyo trabajo de mediación resultan claves para el proceso semio-discursivo-comunicativo de construcción de ciertas

19
“La industrialización de la percepción era también evidente en la fragmentación del espacio. La existencia de la línea de montaje y de la multitud urbana era
una experiencia de bombardeo de imágenes desconectadas y estímulos similares al shocks […] No sólo las impresiones ópticas eran afectadas, sino también el
lenguaje verbal : ‘La escritura, que había encontrado en el libro impreso un asilo donde llevaba su existencia autónoma, fue arrastrada inexorablemente a la calle
por los carteles publicitarios […] Lo mismo era cierto para la experiencia de los niños: ‘Y antes que el niño contemporáneo consiga abrir un libro, sobre sus ojos
se abate un torbellino tan denso de letras volubles, coloreadas, rencillosas, que sus posibilidades de penetrar en la arcaica quietud del libro se ven reducidas’”
(Bucks-Morss, 2005, pp. 69-70).

522

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014

versiones que pretenden erigirse como modelos hegemónicos
de la realidad social pública de la provincia de Misiones.
Algunas consideraciones finales
Llegados a este tramo de la ponencia arriesgaremos algunas interpretaciones posibles acerca del sentido de las continuidades
y transformaciones que presenta el fenómeno mediático objeto
de análisis.
La contrastación de los formatos gráficos en soporte
papel y de los diarios online en soporte electrónico (pantalla)
permitió realizar un rastreo de ciertos indicios de persistencias
y mutaciones que desencadenó este complejo proceso.
El contraste entre los formatos gráficos de los diarios “El Territorio”, “Primera Edición” y “Noticias de la Calle” y los formatos electrónicos del “Territorio digital”, “Primera edición
digital” y “Noticias de la calle digital” permitió un rastreo de
ciertos indicios de continuidades y transformaciones entre estos
dos tipos de medios de comunicación social.
La exploración de los periódicos en soporte papel posibilitó dilucidar el modo en que concretan su “doble orientación”
(Bajtin, Medvedev: 209). En cuanto a la orientación hacia el
“contenido temático” se ha notado que el modo de orquestación
de estos medios se realiza de acuerdo con los cánones clásicos
de producción del diario concebido como medio masivo de comunicación social. La estructuración de sus portadas incluyen
una cabecera y un escaparate que jerarquiza la información a
partir de la presentación de una noticia principal y un listado
de noticias de menor rango que serán desarrolladas en las distintas secciones que componen el cuerpo de estos periódicos y
sus respectivos suplementos. La “orquestación del contenido
temático”supone la puesta en práctica de operaciones de textualización propias de los medios gráficos tradicionales. No
obstante, resulta posible identificar huellas de informatización
de su proceso de producción en las operaciones de cortar-pegar
que permiten el montaje de fragmentos verbo-icónicos estáticos y su “ensamble” en los diversos módulos que componen
estos tres diarios objetos de investigación.
El trabajo de mediación que efectúan estos diarios se
caracterizan por la construcción de una agenda de temas que
en general se materializan en relatos que representan un modelo
de realidad social pública en relativa sintonía con el discurso
oficial del gobierno de turno. Los temas polémicos que requieren de una posición crítica se delegan a ciertos portavoces que
no pertenecen al staff permanente de estos medios (Por ej. el
obispo emérito de Puerto Iguazú Joaquín Piña Batllevell, o columnistas de otros medios de Buenos Aires, esto se observa en
los diarios El Territorio y Primera Edición). El diario Noticias
de la Calle constituye un caso particular dado que se mimetiza
con el discurso oficial del gobierno misionero. Oficia de vocero
oficial, adopta el slogan: “Crecer más Crecer en Paz”.
Los tres medios se direccionan hacia la comunicación
social mediante un dispositivo de enunciación que se conforma como un lugar de enunciación complejo ocupado por diversos enunciadores principales que detentan saberes especializados (Editores, Director, Redactores, periodistas, colaboradores,
etc.). En los diarios “El Territorio” y “Primera Edición” aparecen marcas de los enunciadores principales (Propietarios, editores responsables, directores, columnistas principales, etc.) En
cambio, el periódico “Noticias de la Calle”, explicita solamente
la sociedad que detenta su propiedad.

Estos medios estipulan un “contrato de lectura” (Verón, 2005: 173) que prefigura un “lector modelo” (Eco, 2013:
299) típico de los “antiguos” medios masivos gráficos. No obstante, este modo tradicional de lectura de diarios se concretaba
“picoteando de acá y de allá” (Kukso, 2014: 36), indicios de
que las prácticas de lectura engendraban el germen de mutaciones futuras.
Desde una perspectiva semiótica los diarios analizados constituyen dispositivos de producción de sentido que se
distinguen por el predominio de la semiosis indicial, -sin que
esto signifique la ausencia de las semiosis icónica y simbólica-.
La función de la cabecera consiste en la identificación de los
respectivos medios. Mientras que la del escaparate radica en la
orientación del itinerario de lectura del intérprete a través de las
páginas impresas de cada uno de ellos.
La aparición del “Territorio digital” en el año 1999,
y posteriormente, “Primera Edición Digital” y “Noticias de la
Calle Digital” significó la instalación en el campo massmediático de Misiones de un nuevos medios de comunicación social.
La emergencia de estos “hipermedias” no sólo produjo la reconfiguración de la cartografía mediática provincial, sino que
también obligó a re-pensar las categorías teóricas-metodológicas existentes y a construir otras que permitiesen un abordaje de
este nuevo objeto de estudio. Desafío que tratamos de asumir
a través del desarrollo del proyecto de investigación de cuyos
resultados presentamos solamente una muestra en este segundo
informe de avance.
La exploración de las portadas de estos tres diarios online permite conjeturar que la “orquestación temática” de cada
uno de ellos se efectúa según las premisas que impone el diseño del hipermedia. Indicios de la organización hipertextual se
manifiestan en la distribución de los contenidos informativos
en bloques conectados a través de los enlaces. La tecnología
multimedia permite la inclusión en las distintas columnas que
componen las diversas pantallas de estos tres medios electrónicos de imágenes, videos, audios. Concreta otros modos de
narrar basados en micro-relatos. La presentación de las noticias
en los tres diarios online ratifican estos postulados: se configuran a partir de una imagen fotográfica principal a todo color,
un gran titular, y una llamada que resume la información. El
clip scroll permite al usuario navegar por las distintas secciones que ofrece el diario online, poner en práctica otro modo de
leer los titulares de las noticias, desplegarlas, visualizar videos,
fragmentos de películas, banners publicitarios. Estos periódicos
electrónicos se han convertido en una plataforma donde convergen otros medios tradicionales como la televisión, la radio,
otros formatos gráficos. Hoy es posible verlos, escucharlos o
leerlos en dispositivos como el celular, la tableta o la computadora personal. Googlear para acceder a las múltiples opciones
que ofrece el diario digital, navegarlo y después tomar un atajo
a través de un link que lo lleve a navegar en el vasto océano de
Internet (La red de redes). Viaje en clave de “surfing”, búsqueda de “nuevas experiencias” (Baricco, 2008: 113) relacionadas
con las artes, la informaciones, las relaciones interpersonales,
los hábitos y los comportamientos, etc. La transformación de
los medios masivos clásicos de comunicación social, “portadores de escritura” (Verón, 2013: 281) como “El Territorio”,
“Primera Edición” y “Noticias de la Calle” en diarios virtuales:
“El Territorio digital, Primera Edición digital, Noticias de la
Calle digital tiene como correlato una profunda transformación
de sus “condiciones de circulación” (281). En tanto diarios
523

tradicionales su circulación se encuentra limitada por un área
geográfica física concreta (Se prevé su circulación en el ámbito
de la provincia de Misiones y el Norte de Corrientes). Por ende,
al convertirse en medios online transcienden esas barreras para
instalarse en los escenarios globales.

Por último, resulta significativo notar la coexistencia
en los turbulentos “tiempos contemporáneos” (Entel 2012) de
ambos formatos aunque algunos vaticinios agoreros anuncien
la desaparición del diario papel: “ese gran clásico de la mediatización moderna” Verón 2008: 41)
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Jóvenes en la prensa gráfica sanjuanina. Construcciones de lo juvenil en Diario de
Cuyo durante el mes de sanción del “Voto Joven”
Mariana Inés Silva Cantoni
UNSJ
marianaisilvac@yahoo.com.ar

I

nteresa estudiar las representaciones sociales sobres los jóvenes que generó Diario de Cuyo de San Juan,
en el marco de la discusión y aprobación de lo que los medios llaman “Voto joven”, si se considera que las
imágenes producidas por los medios influyen significativamente en sus audiencias, según el paradigma de
efectos a largo plazo. Acorde a las teorías que sustentan nuestro estudio, que son “La Construcción social de
la realidad” de Berger y Luckman y “La Construcción de la noticia” de Alsina se considera la propuesta de
Reguillo, quien define la categoría “joven” como una construcción cultural e histórica. Interesan, además,
los modos de visibilizar al joven que propone la autora con el fin de aplicarlos a los medios impresos y así
identificar cómo éstos visibilizan, a través de sus relatos, al actor social de nuestro interés. Los métodos
cuali-cuantitativos darán cuenta de lo que interesa estudiar y los resultados obtenidos nos convocan a reflexionar sobre la construcción simplista del “joven” en la prensa y la pérdida de sentido de sus prácticas y
campos de acción.

Introducción
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo reflexionar
sobre las representaciones sociales que los medios impresos de
San Juan producen sobre los jóvenes, en un contexto de debate
en torno de la modificación de las pautas que rigen la conducta
social y que afectan a la comunidad, como es el caso de la “Ley
Nº 26.774- Voto joven. Ley de ciudadanía argentina”, a la que
los medios de comunicación llaman, indistintamente Ley del
“Voto a los 16 años” o Ley del “Voto joven”.
En ese sentido, el 1 de noviembre de 2012, el Congreso argentino aprueba la “Ley Nº 26.774 - Voto joven. Ley de
ciudadanía argentina” que habilita a jóvenes de 16 y 17 años
a participar, de modo optativo, en elecciones nacionales. El
gobierno de la provincia de San Juan anticipa la discusión y
envía a la Cámara de Diputados local un proyecto de la misma
naturaleza que otorga a los jóvenes sanjuaninos la posibilidad
de participar en el proceso electoral. El proyecto provincial
es aprobado en la Legislatura el 11 de octubre en el marco de
celebrarse, en la provincia, el “V Congreso Mundial por los
Derechos de la Infancia y la Adolescencia” con presencia de
autoridades nacionales.
En ese contexto, y ante la presencia de discursos sociales en tensión en torno de las competencias que habilitan o
no a los y las jóvenes para participar electoralmente, surge el
interrogante sobre cómo los medios de comunicación de la provincia están representando al sujeto juvenil. Es así que nos preguntamos cuáles y cómo son los relatos a través de los cuales
específicamente el diario de mayor tirada en San Juan visibiliza
a los jóvenes en un momento en que estos sujetos sociales están
siendo protagonistas de acciones políticas y del debate social.
Este trabajo se enmarca en el paradigma que entiende
que los efectos de los medios masivos de comunicación sobre
su audiencia son consecuencias que se producen a largo plazo,
con implicancias directas sobre lo cognoscible. Por lo tanto,
las representaciones que los medios de comunicación masiva
construyan tendrán una importante influencia en el imaginario
instalado en la sociedad sobre ciertos actores y fenómenos.

En esa perspectiva teórica, y para el estudio de la
construcción del conocimiento que realizan los medios gráficos
sobre el joven, se consideran las teorías de “La Construcción
Social de la Realidad” de Peter Berger y Thomas Luckmann
y “La Construcción de la noticia” de Miguel Rodrigo Alsina.
La propuesta de Rossana Reguillo servirá a los fines de definir
conceptualmente a la juventud.
La decisión de analizar periódicos se funda en las características propias de los medios impresos, que representan
una ventaja en relación con otros soportes. Fontcuberta señala
que el periódico sigue “siendo todavía un espacio de reflexión
único en donde podemos profundizar lo que hemos conocido a
través de otros medios, en nuestra interpretación del mundo y
al mismo tiempo construir criterios para analizar y participar en
la sociedad en la que vivimos” (Fontcuberta y Borrat, 2006:16).
Marco teórico
En los años 70 las nuevas discusiones sobre los efectos de la
comunicación de masas se inclinan hacia las consecuencias a
largo plazo y cognoscitivas y se preocupan por los “efectos acumulativos, sedimentados en el tiempo” frente a una “exposición
cotidiana, normal y continuada” (Wolf, 1996:158-160). Se cree
que los medios ya no modelan el comportamiento del sujeto
sino que “las comunicaciones (…) tienden a influenciar la forma con la que el destinatario organiza su propia imagen del
ambiente” (Roberts, 1972 citado en Wolf, 1996: 158). En ese
sentido la sociología del conocimiento de Peter Berger y Thomas Luckmann ocupa un lugar clave en las nuevas tendencias
de los estudios en comunicación al considerar la realidad como
una “construcción social compartida”.
En ese sentido, según Berger y Luckmann, la internalización constituye la base primera para la comprensión de
los semejantes y para la aprehensión del mundo como realidad significativa y social. Los autores sostienen que el diálogo
constituye “el vehículo más importante del mantenimiento de
la realidad (…)” (Berger y Luckmann, 2006:189-190) como así
también de construcción de la misma.
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En consonancia con la teoría de Berger y Luckmann,
Alsina afirma que el discurso periodístico “se autodefine como
el transmisor de un saber muy específico: la actualidad” (Alsina,
1989:13) y la noticia se define como la construcción de un tipo
especial de realidad, la pública y a su vez como “(…) una representación social de la realidad cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible”
(Alsina, 1989:18).
Por lo dicho puede afirmarse que los medios de comunicación, a través de su permanente hacer narrativo y, sirviéndose de la noticia como producto del discurso periodístico, actúan
como agentes que construyen, mantienen o modifican mundos
posibles impregnados de significados compartidos socialmente.
Los jóvenes y su visibilización mediática
Considerando que, a través de la noticia, los medios son los encargados de producir conocimiento sobre la actualidad pública y
que, por lo tanto, ponen a disposición de sus consumidores representaciones de los sujetos y de las situaciones, la observación de
Rossana Reguillo (2000) sobre el temor que la sociedad expresa
frente al joven o a ciertos grupos sociales se funda, en parte, en el
conocimiento que los medios producen y/o construyen en torno
a esos actores sociales y que se ha establecido como realidad.
Ahora bien, como la construcción del conocimiento varía de sociedad en sociedad, la propuesta de Reguillo es oportuna
para el análisis sobre el imaginario que los medios gráficos construyen sobre el joven, debido a que la autora lo considera como
una categoría construida social e históricamente y, en consecuencia, cree necesario problematizar el concepto.
Es así que, partiendo de este planteo, asegura que lo
biológico no constituye un límite suficiente para definir el concepto de joven ya que distintas sociedades en momentos históricos específicos se han encargado de plantear diferentes segmentaciones de lo juvenil. Por eso señala que “(…) las identidades
sociales no son monocausales, por el contrario, están compleja
y multidimensionalmente articuladas a un conjunto de elementos
sociales, económicos y políticos” (Reguillo, 2000: 56).
Reguillo afirma que en el mundo contemporáneo son
tres las condiciones constitutivas centrales desde las que se ha
configurado y clasificado al sujeto juvenil. Estos son los dispositivos sociales de socialización-capacitación de la fuerza de trabajo, el discurso jurídico y la industria cultural. Por lo tanto puede
decirse “(…) que los jóvenes han adquirido visibilidad social
como actores diferenciados
a) “a través de su paso, por afirmación o negatividad,
por las instituciones de socialización (…)”
El joven se visibiliza a través de los mecanismos o dispositivos
que le otorgan los conocimientos y herramientas necesarias para
insertarse en el circuito económico.
b) “por el conjunto de políticas y normas jurídicas que
definen su estatuto ciudadano para protegerlo y castigarlo (…)”
Este es el ámbito a través del cual se visibiliza al joven como
sujeto de derecho. Se trata de los dispositivos para la administración de la justicia, que operan como aparato de castigo tanto
como de contención, y
c) “Por la frecuentación, consumo y acceso a un cierto tipo de bienes simbólicos y productos culturales específicos”
(Reguillo, 2000: 50-51)
Los consumos culturales, entendidos como las diversas
formas que tienen los jóvenes de disponer del ocio, como bien
lo señala Reguillo, trascienden la lógica del mercado y es parte
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constitutiva en la construcción del sujeto juvenil. Por lo tanto,
comprende aquellas acciones relacionadas a la oferta y a la demanda de bienes culturales en las que el joven se despliega como
sujeto activo en la construcción de su identidad.
Justificación
Interesa estudiar la construcción de conocimiento que los medios
gráficos producen sobre el joven por la influencia que, según sostienen las teorías de los efectos a largo plazo a las que adherimos,
tienen en la formación de esquemas mentales, en la construcción
de mundos posibles y en el conocimiento que los sujetos adquieren sobre ese sector social. Reguillo (2000) asegura que el modo
que los medios adopten para narrar los acontecimientos contribuye a definir el escenario en el que se mueven los sujetos.
Se optó por estudiar la construcción de las noticias relacionadas con jóvenes porque como señala Reguillo (2000) existe
una creciente estigmatización social que pesa sobre ellos y en
acuerdo con las afirmaciones de la autora se plantea la urgente
necesidad de “‘desconstruir’ el discurso que ha estigmatizado a
los jóvenes, a los empobrecidos principalmente, como los responsables del deterioro y la violencia” (Reguillo, 2000: 46).
En relación con la elección de los medios gráficos, convenimos con Lobo y López (1997) en calificarlos como el canal
de comunicación con mayor prestigio, característica que deriva
de su posibilidad de describir no sólo los hechos sino también de
aportar comentarios, reflexión e investigación.
Se ha optado por el estudio de las noticias de Diario de
Cuyo por tratarse del medio gráfico más antiguo y con mayor
tirada en la provincia de San Juan. Según un estudio realizado en
el 2013 por el Instituto Verificador de Circulaciones, en relación
con la tirada promediada, los lunes Diario de Cuyo distribuye
14.978 ejemplares, de martes a sábado la cifra se reduce a 11.155
ejemplares y los domingos aumenta cuantitativamente a 21.148
ejemplares.
Objetivos
• Generales:
Aportar al estudio y reflexión sobre los relatos mediáticos refe• ridos a jóvenes.
Interpretar los mecanismos utilizados por la prensa para visibilizar a los actores sociales juveniles
• Específicos:
Identificar modalidades textuales y paratexuales a partir de las
• cuales Diario de Cuyo de San Juan representa a los jóvenes.
Interpretar las lógicas de construcción informativa que emplea
este medio al seleccionar, redactar, titular y poner en página con• tenidos de actualidad referidos a jóvenes.
Describir los modos predominantes de visibilización del sujeto
social juvenil presentes en las narrativas mediáticas de Diario
de Cuyo, durante el mes en el cual en la provincia se aprobó la
denominada “Ley del voto joven”.
Metodología
El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo Descriptivo-Interpretativo que utilizará una metodología Cualitativa
y Cuantitativa, por lo tanto se emplearán técnicas de esa naturaleza.
La unidad de análisis es todo texto periodístico que
menciona o está referido al joven, entendido en principio como
aquel actor social comprendido en el rango etario de 15 a 24
años, según sostiene la Organización Panamericana de la Salud
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(PAHO). Sin embargo, y dado el enfoque teórico adoptado en
este trabajo, y según el cual el “joven” es resultado de una construcción cultural e histórica, se considerará “joven” a todo sujeto
que el diario en cuestión considere como tal, aunque no pertenezca al rango etario así definido.
La población o universo a analizar en este trabajo está
compuesto por todos los textos periodísticos locales publicadas
por Diario de Cuyo que mencionan a los jóvenes publicados en
el periodo del 4 de al 18 de octubre del 2012, en todas sus secciones. No integran, por tanto, el material bajo estudio aquellas
informaciones provenientes de agencias y/o relativas a hechos o
temas nacionales o internacionales.
Sobre el alcance temporal
El periodo a considerar -del 4 al 18 de octubre del 2012- se definió en función de los objetivos de este trabajo, a fin de considerar
la semana previa y posterior a la aprobación, en el orden provincial, de la Ley Nº 26.774- Voto joven. En San Juan la norma se
aprueba el 11 de octubre, por lo tanto se ha procurado intencionalmente tomar 7 días antes y 7 días después de esa fecha.
Construido el corpus mediante el relevamiento en archivos y otros repositorios, se identificarán y describirán los
elementos textuales y paratextuales ya conceptualizados, relacionados con las estrategias a través de las cuales el periódico
otorga o resta énfasis o importancia, jerarquiza o nombra sujetos
y hechos. Así, en el encabezamiento de la noticia se observarán
la volanta, el titular, la bajada o copete, el cintillo y textos destacados. Por otro lado, se identificará la Sección a la que pertenece
la noticia, el número de página y su ubicación en la superficie,
es decir, si ocupa la mitad superior o inferior y en qué extremos
(derecho o izquierdo). Otros de los elementos que se observarán
son la medida de la noticia, que se calculará en centímetros por
columna, los elementos paralingüísticos que la componen (infografías, fotografía, gráficos o cualquier otro elemento de interés),
el género periodístico al que pertenece y los 5 interrogantes básicos a través de los cuales el periódico construye el relato. Las 5
W nos aportarán información sobre el hecho, sus protagonistas,
las fuentes mencionadas, la construcción de la actualidad y los
espacios en los que transcurren los hechos.
Además, se observarán y registrarán los modos a través
de los cuales el periódico visibiliza al joven, considerando la
propuesta de Reguillo, pero sin descuidar la posibilidad de que
existan otras formas de visibilizarlo. De esta manera, a partir de
la lectura y análisis de los textos, se identificará y registrará la
• presencia de:
Relatos y otras estrategias de comunicación que destaquen o hagan foco en el paso de los jóvenes, por afirmación o negatividad, por las instituciones de socialización entendidas como los
mecanismos o dispositivos que le otorgan los conocimientos y
• herramientas necesarias para insertarse en el circuito económico.
Relatos y otras estrategias de comunicación que destaquen o
hagan foco en el conjunto de políticas y normas jurídicas que
definen el estatuto ciudadano del joven, para protegerlo y castigarlo. Se trata de registrar el énfasis o hincapié de los contenidos
periodísticos en aquellos dispositivos para la administración de
la justicia, que operan como aparato de castigo tanto como de
• contención.
Relatos y otras estrategias de comunicación que destaquen o hagan foco en la frecuentación, consumo y acceso de los jóvenes
a un cierto tipo de bienes simbólicos y productos culturales específicos.

Finalmente, en la observación se registrarán los modos
de nombrar al joven. A tal efecto, se tomarán en consideración
aquellos sustantivos y adjetivos con los que se menciona y califica al actor social de nuestro interés.
Estos aspectos serán complementados con toda otra característica que –en el desarrollo de la observación- sea evaluada
como relevante a los fines de este trabajo.
A continuación se propone una ficha tentativa, aunque
no exhaustiva como técnica para la recolección de datos.

Análisis e Interpretación de datos
El corpus está compuesto por 116 noticias que mencionan al
joven como actor social presente en los relatos desde el 4 al 18
de octubre de 2012.
Los textos periodísticos sobre jóvenes y su ubicación en el
diario
Una primera aproximación a lo publicado en el periodo bajo
estudio nos permite presentar el siguiente cuadro:
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En policiales predominan las noticias sobre jóvenes
que ocupan menos de ¼ de página y en segundo lugar aquellas
que abarcan la mitad de la página.
El 82,9% de los encabezados son completos, el 17%
simples y por último en el 2,4% de los casos se destacan las
noticias publicadas en esta sección. El homicidio y violación
de Milagros Ruarte tuvo un tratamiento especial, es una de las
informaciones destacadas.
En el 41,5% de los casos no se publican fotografías
en Policiales, el 31,7% de las fotografías tienen al joven como
protagonista y el 26,8% a otros actores o muestra escenas del
hecho, objetos, entre otras cosas.

Temas o motivos en las publicaciones sobre jóvenes
Distribuidos por secciones se presentan a continuación los
principales temas o motivos de las publicaciones que mencionan o están referidos al actor social de nuestro interés:
Policiales
Los temas sobre los que se construyen los relatos sobre jóvenes
en la sección Policiales son primordialmente aquellos relacionados con delitos: las noticias que refieren al joven como victimario representan el 39,6% y aquellos en los que el joven es
víctima el 35,4%.Los accidentes de tránsito, en tercer lugar son
el 16,7%, luego el apresamiento por tener la supuesta intención
o estar sospechado de cometer un delito representan un total
del 6,3% y por último el incendio el 2% del total de los motivos
abordados en esa sección.
Despliegue gráfico
La relación entre la ubicación de los textos, la cantidad de espacio que ocupan en la página y la presencia de elementos lingüísticos y paralingüísticos tales como un tratamiento especial en
el encabezado, la presencia de fotografías, infografías y otros
elementos, configuran lo que puede llamarse “despliegue” que
el medio otorga a un tema en especial.
Policiales
A partir de los datos presentados puede observarse que la sección Policiales publica en un 53,7% las informaciones sobre
jóvenes en páginas impares y en un 46,3% en páginas pares.
El 65,9% las publica en la mitad superior mientras que el
34,1% en la mitad inferior de la página.
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Elementos de la noticia
Protagonistas
El joven hombre es el protagonista que más se visibiliza en los
relatos que el medio construye sobre la juventud. Alcanza el
45% de las informaciones, publicadas en su mayoría en la Sección Policiales y relacionadas predominantemente a hechos de
violencia. Algunos de los modos de nombrarlo presentes en ese
tipo de relatos son: delincuente, ladrón, reo, malviviente, motochorro, sujeto, confeso homicida, menor acusado, preso, sospechoso, víctima o rival. En segundo lugar, el sexo masculino
predomina en Pasión, en ese caso los modos de nombrarlo más
recurrentes son aquellos que lo relacionan con una actividad
deportiva. En ese sentido se lo menciona como: jugador, nadador, ex jockey, tenista, goleador, delantero, entre otros modos.
Por su parte la mujer es protagonista de las noticias el
29% de las veces. En ese sentido el sexo femenino predomina
en la Sección San Juan y Guía, relacionándola en su mayoría a
temas relacionados con certámenes de belleza. El diario menciona a las jóvenes protagonistas como: modelo, bombones locales, precandidatas. Además, el diario resalta las cualidades
físicas con expresiones del tipo: morocha de 18 años, joven de
ojos verdes, hermosa rubia.
En el restante 26% de las noticias no se especifica el
sexo de los protagonistas, se los menciona de forma generalizada como: egresados, alumnos, nuevos profesionales o estudiantes. Esos modos de nombrarlo predominan sobre todo en
las noticias sobre temáticas educativas. Sin embargo, es de importancia destacar que se habla de “universitarios” y “alumnos
implicados” también en la Sección Policiales, en ese sentido
esos sustantivos están relacionados a la temática del Secuestro
Virtual. Tampoco se especifica el sexo de los protagonistas en
las noticias que versan sobre los enfrentamientos de dos grupos
de jóvenes y los relacionados a las pintadas callejeras. Se los
menciona en esos casos como: militantes, jóvenes justicialistas,
integrantes de la Cámpora y la JP o como jóvenes mal intencionados. Lo mismo ocurre en la sección Guía que hace alusión
a los protagonistas de nuestro interés como: jóvenes músicos o
jóvenes talento.
Fuentes
Entre las fuentes oficiales mencionadas y luego de observar los
datos obtenidos podemos concluir que la más citada en esa categoría es la policía con el 21,2%. En segundo lugar, con un
8,3% se encuentran los funcionarios públicos y luego la justicia
con el 6%. La institución educativa se consulta el 3% de las veces, el Municipio el 1,5%, el Ministerio de Desarrollo Humano
y Promoción Social se cita el 0,7% de las veces al igual que las
organizaciones no gubernamentales, en este caso específico un
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representante de la ONU que opina sobre el Voto joven y la baja
de edad de imputabilidad.
Las fuentes circunstanciales más citadas son el joven
con un 15,1%, predominante en la sección Pasión deportiva y
los familiares llegan al 6%.
En el 6,8% de los casos se citan otras fuentes y el
30,3% de las veces no se menciona ninguna fuente en las informaciones analizadas.
Espacios
El espacio que más predomina en los relatos sobre jóvenes es
la calle en un 20,8% de las informaciones analizadas. La calle representa el espacio en el que se desarrollan mayormente
hechos que relacionan al joven con la violencia ya sea como
víctima o victimario. Le sigue la sala o espacio público cerrado
con el 14,2%, luego la institución deportiva con el 10,8%. La
institución educativa es mencionada en el 8,3% de las noticias
y el espacio doméstico alcanza el 4,2%. La institución cultural
es mencionada el 3,3% de las veces en las narrativas, continúan
el barrio y el espacio mediático que representan el 2,5% cada
uno, el boliche, la institución total (cárcel) y la plaza cada una
se menciona el 1,7% y por último el espacio público (cerro), la
villa, el espacio público religioso, el comercio y la institución
de salud pública reúnen un total del 4%, cada una representando el 0,8% del total de noticias relevadas. En el 24,2% de las
informaciones no se especifica el espacio en donde se desarrolló la acción que tiene al joven como protagonista.
Modos de visibilizar al joven
Los relatos que visibilizan al joven a través de su participación
en dispositivos de Socialización-capacitación de la fuerza de
trabajo representan el 52%. En segundo lugar la mención del
joven por parte del Discurso jurídico se expresa en un 35,4%
del total de noticias en las que el diario lo visibiliza como actor
social, luego otros modos de visibilizar al joven representan el
8,7% y por último los relatos que visibilizan al joven a través de
sus Consumos culturales son el 3,9% del total de informaciones
analizadas.
Distribución de los Modos de visibilizar al joven por
secciones
Policiales
Los modos de visibilizar a los jóvenes que predominan son
aquellos relacionados con su mención en el Discurso jurídico,
primordialmente, que representa el 78% del total de informaciones pertenecientes a esa sección y otros modos que alcanzan
el restante 22%. Tanto la visibilización de ese actor social a
través de sus Consumos culturales como de su participación en
los dispositivos de Socialización-capacitación de la fuerza de
trabajo están ausentes en esta sección.
Lugares mencionados y temáticas de las narraciones
mediáticas
El lugar más mencionado en la sección Policiales es la
calle. Allí el diario visibiliza al joven a través de su mención en
el Discurso jurídico y siempre relacionado con la violencia.
Sexo y modos de visibilizar al joven
El diario visibiliza predominantemente al sexo masculino en la
sección Policiales a través de su mención en el Discurso jurídico y relacionado con hechos violentos.

Conclusiones
El análisis realizado muestra que la sección San Juan y Policiales son las que concentran más noticias referidas a jóvenes.
Si bien las características de la sección San Juan le permiten
diversificar sus contenidos, las temáticas predominantes versan
sobre certámenes de belleza y tienen a la mujer como protagonista. Por su parte, la sección Policiales visibiliza como actor social a un tipo de joven, en este caso el masculino, y lo
asocia a conductas condenables socialmente. En ese sentido
son recurrentes aquellos relatos en los que el diario relaciona
al sexo masculino con el delito, ya sea como victimario, víctima o sospechoso. Por lo tanto no sólo se descomplejiza al
joven, tanto a las mujeres como a los hombres a través de
sus prácticas, sino que además se los estigmatiza y se limita
su campo de acción.
La participación del joven en torneos deportivos, temática presente en la sección Pasión, es la opción a través de la
cual el diario construye relatos sobre la juventud y su participación a través de los dispositivos de socialización, en prácticas
institucionalizadas y no al margen de la ley. Es una de las pocas
secciones que destaca constantemente sus cualidades, esmero
por superarse y su actuación positiva.
Las actividades relacionadas con la educación formal
invisibilizan los sexos; prueba de eso son los modos generalizados de nombrarlos. Sin embargo, algunos relatos que relacionan al joven con la educación -al nombrarlo como “alumno”
o “estudiante universitario”-, son los relacionados con asuntos
policiales, como un caso de secuestro virtual. En este caso puede visibilizarse el estudiante de sexo masculino como el protagonista de narrativas que se tejen pero en este caso asociadas
con prácticas delictivas.
La acción política del sujeto juvenil, como otro de los
modos de visibilizar a ese actor social a través de su participación en los dispositivos de socialización, es calificada negativamente por el diario. Las pintadas callejeras son enunciadas
como hechos de vandalismo concretadas por “jóvenes malintencionados” y su participación en un acto político sólo se destaca por los enfrentamientos que protagonizan.
El discurso jurídico visibiliza a un joven violento,
irresponsable y vulnerable; el espacio más recurrente donde se
materializa la relación joven-violencia es la calle. En cambio,
el ámbito de acción de la joven mujer se distribuye entre el
espacio mediático y la sala o espacio público cerrado.
En el discurso jurídico la voz del joven es una de las
menos citadas, la Policía y los funcionarios públicos son quienes mayormente hablan por el joven. El contexto político e histórico por el que atravesaba la provincia colocaba al actor social
de nuestro interés en el foco del debate público, pero los relatos
mediáticos que construyen las representaciones sobre el joven
se nutren mayoritaria y abrumadoramente de otras voces. Además, es de destacar que el motivo “voto joven” es invisibilizado
a pesar de reunir las características que lo definen como hecho
noticiable.
Las lógicas de construcción del relato que emplea el
diario para visibilizar al joven son aquellas relacionadas con
acontecimientos noticiables por su grado de violencia o por su
relación con la belleza corporal. En ese sentido, la mayoría de
los relatos sobre mujeres se relacionan a certámenes de belleza,
el diario refuerza la idea, a través de los diversos elementos de
despliegue, de que el único motivo digno de visibilizar a las
protagonistas femeninas es esa faceta. Con los protagonistas
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masculinos y su relación con la violencia ocurre lo mismo.
Por lo tanto, podemos afirmar que el medio impreso estudiado
produce representaciones sociales de un sujeto juvenil banalizado por los relatos mediáticos y pensados, como afirma el
Observatorio, desde las agendas del deterioro que “estigmati-

zan las prácticas y discursos juveniles, negando su complejidad e invisibilizando (…) aspectos que hacen al ejercicio de
la ciudadanía de los y las jóvenes, que no son solo víctimas o
victimarios ni sujetos escindidos de lo político (…)” (Viviani,
Tomás: 2012: 25).
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l objetivo general de este trabajo es analizar los distintos elementos que componen el reality show en la
trilogía Los Juegos del Hambre de la autora Suzanne Collins (2008-2010)
Uno de los nudos temáticos centrales de esta obra plantea la cuestión acerca del control social a
través de la televisión. Ese control aparece reflejado en la historia a través de un reality show llamado “Los
juegos del hambre”, donde 24 adolescentes de la ficción son sometidos por obligación a una pelea a muerte
con un solo triunfador. La moraleja de la trama construye la imagen de un gobierno incuestionable que, al
fin y al cabo, es el único y real vencedor en la competencia.
En términos específicos se pretende dar cuenta del carácter principal del reality show como “producto televisivo que combina la teoría de la significación o semiótica y el punto de vista micro sociológico, que
estudia nuestros gestos y actitudes cotidianos en presencia de otros” (Andacht, 2003, p. 12)
Para llevar a cabo este estudio realizaremos principalmente un análisis del reality show presente en
los libros, a partir de los conceptos sobre esta temática que plantea Fernando Andacht en su obra “El reality
show: una perspectiva analítica de la televisión” (2003).
El presente estudio plantea un análisis cualitativo, que parte del recorte de tres escenas representativas de la saga (una escena por cada libro) que nos permitirá argumentar y ejemplificar sobre la pregunta
planteada.

Introducción
El objetivo general de este trabajo es analizar los distintos elementos que componen el reality show en la trilogía Los Juegos
del Hambre de la autora Suzanne Collins (2008-2010).
Los libros cuentan la historia de Katniss y Peeta, dos
adolescentes de 17 años que son obligados a participar de “Los
Juegos del Hambre”, un espectáculo televisivo que se lleva a
cabo todos los años. En dicho espectáculo, 24 adolescentes de
entre 12 y 18 años deben competir en un enfrentamiento a muerte
donde solo uno de ellos resultará victorioso. Este juego es televisado y todos los habitantes de la sociedad son obligados a verlo. Ellos, como público, opinan sobre quiénes son sus favoritos,
quién es el más necesitado y débil, quién el más fuerte y capaz y
sobre todo, tiene la posibilidad de ayudar, enviado comida, agua
y artículos específicos, a quienes se hayan ganado su cariño. Katniss y Peeta, deberán montar un personaje que les es completamente ajeno a ellos para poder producir empatía en el público y
mantenerse con vida el mayor tiempo posible.
Consideramos que es interesante analizar la trama de
la historia porque refleja cómo el reality es controlado por una
fuerza mayor, es decir que las cosas están completamente planificadas, nada de lo que sucede en el reality sucede por casualidad.
Específicamente se pretende dar cuenta de la diferencia en el
comportamiento de los personajes entre su vida cotidiana y dentro del reality show al que se ven sometidos donde sus comportamientos cambian en presencia de otras personas y de un público
que los observa permanentemente.
El presente estudio plantea un análisis cualitativo, que
parte del recorte de tres escenas representativas de la saga (una
escena por cada libro) que nos permitirá argumentar y ejemplificar sobre la pregunta planteada.

El Reality Show
Para llevar a cabo este análisis se comenzará por definir conceptos relevantes del libro “El reality show: una perspectiva analítica
de la televisión” (Andacht, 2003)
En primer término se abordará el estatuto de lo real.
Según el autor, lo real es “aquello cuyas características son
independientes de nuestras opiniones al respecto” (Andacht,
2003, p. 18).
El reality show fusiona dos géneros: por un lado lo documental, que es aportado por ese “residuo de realidad” que se
genera a partir de la interacción cara a cara en los realitys, y por
otro lado la ficcionalización producida por la actuación de sí mismos de los personajes.
De acuerdo con este concepto, y en la misma línea,
Leonardo Ordoñez Díaz (2005) propone tres características del
reality show:
1) La hibridación: este género se diferencia de otros por
su particular fusión e innovadora mezcla de varios géneros en
uno. En el reality se pueden apreciar diversos recursos de la televisión tradicional.
2) Interactividad: Es aquella relación que hay entre el
público y el programa. La teleaudiencia tiene diferentes medios
para poder participar.
3) Realismo: Es el modo en que se muestra la realidad.
La audiencia cree como “real” lo que le es transmitido por la
pantalla.
Este género implica la combinación de lo falso explícito
(producción del reality) y la irrupción espontánea de lo real que
captará la atención del público que inclusive llegará a identificarse o sensibilizarse con las situaciones que vive cada uno de los
participantes. Siendo este aspecto la principal causa que atrape a
la audiencia para no despegarse de la pantalla.
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El montaje del reality show (la elección de los escenarios, los obstáculos, las reglas, etc.) esta direccionado a lograr
situaciones de realidad que sean atractivas a la audiencia.
“Todo es real, nada de lo que se ve en el show es falso,
es solo controlado” (Andacht, 2003, p. 32).Es decir que la tensión entre el control audiovisual y lo cotidiano es el principal
ingrediente de este tipo de género.
Se establecen tres dimensiones para analizar por qué
este género resulta tan atractivo para numerosas capas de televidentes:
En primer lugar, el golpe de lo real o index – appeal: es
una irrupción espontánea de lo real. Es un símbolo que no debe
ser interpretado, sino que simplemente refiere a su objeto; es un
índice de las cosas que surgen.
Es por esto que el index appeal no se puede fingir porque es lo que el objeto es. De esto se desprende la distinción
entre la región del frente o fachada que es la identidad ante otros
y la región posterior o bastidores que es la preparación de la impresión que queremos causar en los otros. En el caso específico
del reality, no se puede dar cuenta de esta distinción porque se
muestra todo a todo momento y no hay lugar para que el personaje prepare una impresión sin que toda la audiencia lo esté
observando porque las cámaras y micrófonos captan sus acciones
las 24horas y sus comportamientos e intenciones queden cada
vez más expuestas.
“Los encerrados sólo cuentan con el arsenal de metapercepción que poseen todos los demás humanos: su propia percepción de cómo imaginan que es la percepción del otro. El otro
es, además de quien comparte con ellos el espacio y el tiempo
dentro del reality show, otro de gran magnitud ubicado en el exterior, que participa de esa temporalidad, pero no de ese espacio.”
(Andacht, 2003, p. 66-67)
¿Cómo podría alguien mostrarse (voluntariamente) tal
cual es, al ingresar en un dispositivo que sabe no cesará de buscar imágenes capturadas suyas? Es similar al imposible mandato
“¡sé tú mismo!”, quien lo cumple lo desobedece, y viceversa”
(Andacht, 2003, p. 73).
El papel que juega la audiencia en el reality show es
descubrir quién es el participante más real, en un ambiente que le
es ajeno por naturaleza.
La segunda dimensión del género es la sugerencia de lo
cualitativo o iconic -appeal, el que propone semejanzas que permiten acceder a formas de expresión locales más que nacionales.
Todo lo que aparece frente a una cámara exhibe un significado
icónico donde prevalece la apariencia ante el mensaje. Sin embargo, los participantes ¿son o se hacen? Después de algunos días
transcurridos el show, no se puede mantener un personaje, cada
uno acaba siendo lo que realmente es.
Los participantes deben aparentar tranquilidad y naturalidad aunque las situaciones sean incontrolables. Para lograr
esto se requiere “una actuación de sí mismo, una simulación de sí
mismo, un poco de calculada actuación y una personificación de
uno mismo. (…) él es otro que pone en escena un extenso show
para otros sujetos” (Andacht, 2003, p. 73). Los participantes deben entregarse a actuar de sí mismo, y al mismo tiempo, tratar
de que los demás participantes crean esa actuación. Ellos deben
desactuar lo que cotidianamente interpretan para forjar la ilusión
necesaria de que son ellos mismos, pero en un entorno ajeno.
“Si bien el reality involucra un ingrediente de espontaneidad, se trata de una espontaneidad simulada que no reproduce
la de la vida misma” (Ordoñez Díaz, 2005, p. 74)
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Lo icónico, entonces, refiere a que el comportamiento
como tal nos permite acceder a los sentimientos de los participantes, que son gente común en una situación que no les es común.
La tercera dimensión que plantea Andacht (2005) sobre
el Reality Show es la Persuasión Simbólica. Esta es el efecto que
produce el símbolo. Se establece una guía de lo simbólico en
donde se sentarán una serie de explicaciones para poder interpretar en forma genérica y correcta lo que sucede en el reality show.
De estas tres dimensiones, sólo se tomarán dos de ellas
para llevar a cabo el análisis: index-appeal e iconic-appeal.
En palabras de Andacht (2003),el reality show es una
expresión de los arrogantes deseos de omnipotencia de la televisión que es comparable a un neo estado tiránico absoluto, con
todos los derechos de su lado y ningunos del lado de sus subordinados. “Se hace aún más difícil defender la idea de que se trata
de un simple “juego” cuando las condiciones contractuales son
tan opresivas para los jugadores” (Andacht, 2003, p. 133).
En esta misma línea Leonardo Ordoñez Díaz (2005)
afirma que la televisión se propone reflejar la realidad, pero ocurre lo contrario y esta termina convirtiéndose en una herramienta
creadora de realidad, siendo consecuencia directa que la televisión sea árbitro del acceso a la existencia social y política.
Esta concepción de la televisión nos conduce a retomar
al autor Eliseo Verón y su aporte sobre la semiosis Social:
“La teoría de la producción de sentido es uno de los
capítulos fundamentales de una teoría sociológica, porque es en
la semiosis donde se construye la realidad de lo social. El mínimo
acto-en-sociedad de un individuo supone la puesta en práctica de
un encuadre cognitivo socializado, así como una estructuración
socializada de las pulsaciones. El análisis de los discursos sociales abre camino al estudio de la construcción social de lo real.”
(Verón, 1998, p. 126).
Para Verón, entonces los discursos sociales, no reflejan
la realidad sino que la construyen y justamente el reality show
forma parte de esas tantas construcciones de sentido en la sociedad.
Por otra parte, se puede hacer una analogía entre este
género y “La Caverna” de Platón para demostrar que se disfraza
la realidad para engañar al público.
“En la caverna platónica, la realidad era invisible por
encubrimiento; en el reality, la realidad es invisible
por transparencia. La imagen del reality no oculta la
realidad, pero tampoco muestra su crudo acontece;
sólo transparenta y pone en evidencia ciertas partes
de la realidad que convienen a su propósito de agradar a la audiencia” (Ordoñez, 2005, p. 57).
1. Análisis
1.1. Escena “Los Juegos del Hambre”
(…) Siguiendo un impulso, me inclino y lo beso para
que deje de hablar. De todos modos, es algo que seguramente tendría que haber hecho ya, puesto que,
como bien dijo, se supone que estamos locamente
enamorados. (…) Haymitch no podía haberme enviado un mensaje más claro: un beso equivale a una
olla de caldo. Casi lo oigo gruñir: «Se supone que
estás enamorada, preciosa, y el chico se está muriendo. ¡Dame algo con lo que pueda trabajar!».Y tiene
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razón: si quiero mantener vivo a Peeta debo darle a
la audiencia algo más por lo que preocuparse. Los
amantes trágicos desesperados por volver juntos a
casa..., dos corazones latiendo al ritmo de uno..., romance.(Suzanne Collins, “Los Juegos del Hambre”,
página 163)
Esta escena se da en el primer libro de la saga. En el
fragmento extraído, lo primero que puede apreciarse es la característica de lo falso explícito del reality show. El nacimiento de
una relación amorosa entre dos de los personajes del reality en
una situación tan adversa para ellos, hace que el público que los
está observando se sensibilice con ese sentimiento y sienta más
empatía con ellos que con el resto de los personajes. Sin embargo, como todo el ambiente en el que se desenvuelven es falso
y puramente controlado por los “productores” del show, resulta
que todo se presente como real y corriente.
Por otro lado, también entra en juego la “metapercepción” en el sentido de que la protagonista piensa en cómo la están
viendo los demás personajes y principalmente el público y qué es
lo que esperan de ella para actuar a partir de eso, satisfaciendo lo
que la audiencia espera ver, que en este caso, es el amor entre dos
adolescentes que tiene asegurado un futuro trágico. A partir de
esto, ella como personaje debe aparentar total tranquilidad y naturalidad para que sus sentimientos y acciones se vean creíbles,
poniendo en juego “una actuación de sí misma”, una actuación
de mujer que está desesperada por salvar a su amado y que hará
lo que sea por mantenerlo con vida hasta el final.
Por último, aparece lo icónico del reality, ya quela audiencia puede acceder a los sentimientos de los participantes a
través de sus comportamientos aparentemente “normales” en una
situación que, en realidad les es completamente ajena.
1.2. Escena “En llamas”
— ¿Quieres un pedazo de pan? —me pregunta Peeta.
—No, he comido en el Quemador —respondo—, pero gracias.
—No parece mi voz, es demasiado formal, igual que todas las
otras veces que he hablado con Peeta desde que las cámaras
terminaron de filmar nuestra feliz vuelta a casa y regresamos a
nuestras vidas reales.
—De nada —responde, igual de serio.
Haymitch tira la camisa al suelo, entre la porquería.
—Brrr. Vosotros dos tenéis que darle un poco de calor al asunto
antes de que empiece el espectáculo.
Tiene razón, por supuesto. La audiencia estará esperando al par
de enamorados que ganaron los Juegos del Hambre, no a dos
personas que apenas pueden mirarse a los ojos.(Suzanne Collins, “En llamas”, página 24)
En el fragmento extraído podemos observar dos de las
dimensiones que hacen atractivo el reality show: el index-appeal
y el iconic-appeal.
Hay una diferencia radical en el comportamiento de los
personajes frente a dos situaciones: cuando están en ausencia de
las cámaras y cuando están en presencia de ellas.
En su vida cotidiana cuando no están expuestos, la realidad que viven y su accionar acorde a ella es menos ficcionalizado. De hecho la chica reconoce que volvieron a “sus vidas reales”
cuando terminó el reality show de “Los Juegos del Hambre” y la
cámara se apagó. Pero cuando la cámara se enciende, la historia
es otra. El dispositivo modifica su conducta, llevándolos a actuar

ese personaje que crearon estando en el reality y a querer causar
una determinada impresión tanto a las personas que los rodean
como al público que los observa atentamente a través de la pantalla. El index-appeal se da también por medio de la metapercepción porque los personajes se imaginan qué es lo que el público
espera de ellos: dos jóvenes perdidamente enamorados.
Cuando decimos “actuar de sí mismos” estamos en
presencia del iconic-appeal. Los protagonistas no sólo actuarán
tranquilamente y con naturalidad, sino que también tratarán que
“los otros” crean la historia de dos adolescentes enamorados que
le están contando. Buscarán crear la ilusión necesaria de que son
ellos mismos.
Aquí la “construcción” de la realidad propuesta como
una característica básica de los discursos sociales por Eliseo Verón (1998) aparece con toda su potencia. Lo que la audiencia ve
desde sus casas no es el reflejo de la verdadera vida que llevan
sus protagonistas, sino que es puramente una construcción textual para seguir manteniendo vivo el discurso de que ellos, pese
a haber vuelto a sus hogares, continúan tan enamorados como la
última vez que se los vio en pantalla. El público está completamente ajeno a lo que sucede una vez que el dispositivo técnico
deja de captar sus acciones.
1.3. Escena “El sinsajo”
Pero la gran diferencia entre el Trece y el Capitolio son las expectativas de la población. El Trece estaba acostumbrado al trabajo
duro, mientras que en el Capitolio, todo lo que han conocido es a
Panem et Circenses.
—¿Qué es eso? — reconocí Panem, por supuesto,
pero el resto es estupidez.
–Es un dicho de hace miles de años, escrito en una lengua llamada Latín sobre un lugar llamado Roma, —explica él. — Panem y Circenses se traduce en “Panes y Circos”. El escritor
quería decir que como agradecimiento a los vientres y al entretenimiento, su gente había dejado sus responsabilidades políticas y por ende, su poder.
Pienso en el Capitolio. El exceso de comida. Y el entretenimiento extremo. Los Juegos del Hambre.
— Así que para eso están los Distritos. Para proveer el pan y el
entretenimiento.
—Sí, mientras siga gobernando, el Capitolio podría controlar
su pequeño imperio. Ahora, no puede proveer ninguno, al menos dentro del estándar al que la gente está acostumbrada, —
dice Plutarch.(Suzanne Collins, “El sinsajo” página 188)
Esta escena se da en el tercer libro de la saga. El dicho
“Panem et Circenses” es lo que queremos analizar. Como bien
se explica en el fragmento extraído lo que se buscaba era brindar
alimentos y un buen espectáculo, para así conformar a la gente
y que esta se desligara de sus responsabilidades políticas dejando al Estado el camino libre y el poder. Nos centraremos en el
“Circenses” en donde el entretenimiento que se brindaba era el
reality show “Los Juegos del Hambre”, un entretenimiento muy
particular por sus características que veremos a continuación.
En el reality show se fusiona por un lado lo falso explicito, que sería toda la producción que se hace para poner en
la pantalla “Los Juegos del Hambre” (el lugar, los obstáculos, la
temperatura, etc). Esta elaboración es realizada y controlada por
el Estado. Por el otro lado se fusiona la irrupción espontánea de
lo real, dado por lo que surge y es propio de los participantes.
La combinación de este género es la que sensibiliza al público
y hace que no se pueda despegar de la pantalla. El reality show
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“Los Juegos del Hambre” es real y a la vez controlado.
“De esta manera la televisión, que pretende ser un instrumento que refleja la realidad, acaba convirtiéndose en instrumento que crea la realidad (…) La televisión se convierte en
el árbitro del acceso a la existencia social y política” (Ordoñez
Díaz, 2005, p. 56)
Este género representa la arrogancia de una televisión
con deseos de omnipotencia. Andatch (2003) no sólo afirma esto
sino que también establece el paralelismo con un neo Estado tiránico absoluto. En la trama es el reality show “Los Juegos del
Hambre” el género por excelencia para entretener a la audiencia.
Une género que es atractivo pero a la vez opresor por sus condiciones contractuales en donde 24 jóvenes son elegidos al azar y
expuestos a una serie de peligrosas situaciones a las que deberán
sobrevivir, entre otras cosas, matando a los otros participantes.
No sólo por lo que implica este reality show sino también porque el Estado busca dar “Circenses” a cambio de poder,
es que se aplica la noción de Neo Estado tiránico donde se guardan todos los derechos de su parte y ninguno para la “gente”.
2. Conclusiones
Al analizar la trilogía “Los Juegos del Hambre” podemos dar
cuenta que en su trama el reality show es presentado como un
género que muestra y construye la realidad, ya no se la representa
por medio de la ficción sino que “lo real” es transmitido en vivo
y en directo. Sin embargo, no es así y lo que se transmite a través
de la pantalla no es más que una construcción de la realidad. Jus-

tamente es esta cuota de “realismo” la que lo hace tan atractivo
para la audiencia.
Podemos concluir que los protagonistas se ven sometidos de por vida a la “falsa realidad” que les impone el formato del juego en que participaron. Ellos nunca podrán dejar de
aparentar lo que ya le mostraron al público que son, porque en
definitiva el público los observa queriendo encontrarse con eso, y
más, que los cautivó desde el primer momento, que es este caso,
es el amor entre ambos protagonistas.
Se pudo identificar que los comportamientos mostrados
a través de la televisión son puramente ficcionalizados en pos de
un objetivo. Es el accionar del dispositivo técnico lo que induce
a Katniss y Peeta a mostrarse como algo que no son, a continuar
construyendo una realidad completamente ajena a ellos pero de
la que jamás podrán dejar de dar testimonio porque una vez que
el público los observa, siempre los estará observando.
El reality show de Los Juegos del Hambre, entonces,
reconstruye una modalidad de ejercicio del poder estatal por intermedio de mecanismos simbólicos, lo que torna al poder tan
imperceptible como eficaz. Así, la relación poder – medios es
puesta en consideración a partir del análisis de una obra de ficción que plantea puntos de contactos con el acontecer diario
La última escena analizada dejó en evidencia que por
las características de este género, el reality show fue un instrumento en manos del Estado, que cumplía una función que iba
más allá del mero entretenimiento.
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L

a televisión, aparato complejo emisor de ideas, concepciones y percepciones de un espacio-tiempo en el
cual la sociedad de ve sumergida desde su descubrimiento como medio masivo de comunicación. En la
siguiente investigación se indagó sobre qué tipo de programación, de la oferta televisiva, es la que prefieren
consumir las familias de la comunidad rural de Quesería, ubicada en el Estado de Colima, México. Se aborda un breve estudio de su contexto social, económico y cultural, en el que se da relevancia a los contenidos
televisivos que observan, el tiempo que dedican a los mismos y a través de qué tipo de señal, ya sea gratuita
o privada. Como estudiante de Comunicación me es interesante el conocer qué es lo que se consume de la
oferta televisiva en mi país, incluyendo al duopolio que está a cargo de la señal gratuita, así como lo que propone el Gobierno Federal y Estatal a través de su espacio en la televisión, sin olvidar al sector privado de las
telecomunicaciones que también fungen como transmisores de contenido. Así pues, nace esta investigación
que se centra en el sector rural, específicamente en la comunidad mencionada anteriormente.

Introducción
En la siguiente investigación de carácter cuantitativo se dará a
conocer el contenido televisivo que consumen las familias rurales, enfocada específicamente en la comunidad de Quesería en el
Estado de Colima, México, a partir de dos vertientes en materia
de programación televisiva, las cuales son televisión educativa
y televisión comercial de entretenimiento. Mediante un estudio
obtenido por la aplicación de encuestas y trabajo de campo con
el uso de la observación e interacción directa con la población
muestra, conoceremos qué tipo de consumo tienen en dicho lugar así como el tiempo que están expuestos al mismo y obtener
así un porcentaje de los habitantes para llegar a una conclusión
global. Se tomarán en cuenta datos que de igual manera ayudarán
a obtener un contexto de consumo, social, cultural y económico
además de si en el hogar se tiene un sistema de televisión de paga
(privada) o gratuita (del gobierno).
Es bien sabido que la televisión influye directamente
en la educación de la sociedad gracias a que la amplitud de sus
alcances no tiene comparación con otro medio de comunicación,
pues la difusión de sus contenidos alcanza prácticamente a todos
los sectores, tanto alfabetizados como analfabetas, así como niños, jóvenes y adultos. La televisión “asume un papel tan preponderante en la formación cotidiana como ese medio que actúa no
sólo en las etapas básicas del desarrollo sino permanentemente:
su poder es tan imperceptible que no reparamos en él” (Meléndez, 2001). Teniendo en cuenta la relevancia que la televisión
tiene en la formación educativa de las personas, como medio
masivo de comunicación y de difusión funge un papel importantísimo en la sociedad, en muchos de los ámbitos de la vida diaria,
desde su invención hace poco más de 50 años hasta la actualidad.
Básicamente sirve para satisfacer necesidades de información y
entretenimiento (Fernández, F. 1994).
Es conveniente realizar esta investigación para saber
qué consumen las familias de la comunidad de Quesería, Colima
y así poder conocer el tipo de programas televisivos a los que
mayormente están expuestas las familias pertenecientes a esta
región y cuánto tiempo pasan realizando esta actividad, para así
identificar sí existe algún patrón definido en los aspectos entre

las familias de dicha comunidad. Como humanos, somos seres
enteramente visuales, por lo tanto, como dijo Cerezo M. (1994)
en su libro Teorías sobre el medio televisivo y educación: el discurso de la televisión, “el poder del medio radica en su capacidad
de impacto, penetración social y poder hipnótico, debido a su
percepción audiovisual”.
Como Comunicadores en proceso de formación es de
vital importancia saber qué sucede a nuestro alrededor, para así
poder ser un vínculo entre lo que se produce tras las pantallas
que se muestra y consume por la sociedad en general. Una de
las inquietudes previas a la investigación fue comprobar o no si
existía un patrón de consumo entre la comunidad, una relación
educación-contexto-posición económica- hacia el tipo de consumo entretenimiento comercial preferencial que al educativo-cultural, que posteriormente podría aplicarse el mismo modelo para
un alcance mayor al obtenido.
Al conocer los contenidos que consumen las familias
de Quesería y el tiempo al que están expuestos se puede hacer
un acercamiento a las influencias mediáticas que afronta este
segmento de la población colimota y de qué manera actúa sobre
el comportamiento de sus integrantes, en una primera impresión
tomando en cuenta reacciones y gestualidades que los mismos
nos pudieran proporcionar.
La realización de este estudio cuantitativo también responde al gran interés en saber cuáles son los mensajes que reciben los habitantes de una zona con un contexto socio-cultural no
urbanizado y cuál es la carga mediática que éstos mismos tienen
en la realización de actividades dentro de su desenvolvimiento
familiar y comunitario. Su relevancia impera en la oportunidad
de entendimiento de qué tanta influencia tiene un contenido televisivo en la vida de las personas que se desenvuelven en ambientes rurales y que no tienen la oportunidad de adquirir conocimientos académicos que preparen su criterio para discernir o
elegir determinados programas dentro la emisión de un canal.
Es interesante la búsqueda de estos resultados para buscar un perfil que pueda dar pie a nuevos estudios que completen la relevancia de la televisión como medio de comunicación
masivo. Bien lo dijo T. Hutchinson (1946) en su libro Hereisthe
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televisión: YourWindow to theWorld (Aquí está la televisión: su
ventana al mundo) “La televisión significa el mundo en su casa
y en las casas de toda la gente del mundo” por lo que a partir de
los datos adquiridos se puede dar pie a un estudio sobre la percepción de la realidad social que se ha formado la comunidad a
través de su consumo de programación televisiva.
El objeto de estudio fue la comunidad, rural, de Quesería ubicada en el Estado de Colima, en México, en particular buscamos el concepto de “familia” para recabar los datos mediante
la aplicación de cuestionarios que nos ayudarían con la recolección de datos. Las condiciones que tendrían que tener dichas familias es que contaran con al menos un televisor funcionando
además que sus integrantes fueran a partir de dos personas.
La unidad de análisis en la que se centró la investigación fue en dos partes, en primera instancia para contextualizar
al lector y en el proceso mismo de la investigación, se recabaron
datos que nos ayudarían a determinar el nivel socieconómico,
educativo, cultural y una vez adentrados el tipo de aparato tecnológico mediante el cual tienen ese acercamiento a la televisión
como medio, así como conocer el tiempo que le dedican a esta
actividad.
A continuación se mostrará el mapa teórico-conceptual
con el cual se inició la investigación:
Fig. 1, mapa teórico-conceptual

Como podemos observar en dicha ilustración el eje principal fue
el “consumo”, de este concepto se desprende “televisión” seguido por “programación” y dentro de este lo que sería “programas
televisivos”, esto no es más que la base conceptual que se tuvo
para desarrollar la investigación previa al trabajo de campo y los
términos utilizados junto con los autores nombrados sirvieron de
soporte y cimiento.
Ahora vamos a dar pie a la exposición de estos términos y de esta división, comenzando con el artefacto esencial, la
televisión, como medio de comunicación y de difusión funge un
papel importantísimo en la sociedad, en muchos de los ámbitos
de la vida diaria, desde su invención hace poco más de 50 años
hasta la actualidad. Básicamente sirve para satisfacer necesidades de información y entretenimiento (Fernández, F. 1994).
El hombre es un ser enteramente visual, por lo tanto,
como Cerezo M. (1994) dijo en su libro Teorías sobre el medio
televisivo y educación: el discurso de la televisión, “el poder del
medio radica en su capacidad de impacto, penetración social y
poder hipnótico, debido a su percepción audiovisual”.
Bajo el título “Tele basura” en alguna página en internet, dice, “debido a los estímulos audiovisuales que presenta, la
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televisión se impone sobre otros medios de comunicación, penetra en los hogares y en la vida diaria de las personas, hasta llegar
a formar parte del cúmulo de hábitos de cualquier individuo de
nuestra época. “Constituye una fuente efectiva en la creación y
formación de actitudes, principalmente en los niños, ya que desde temprana edad, éstos son sometidos a su influencia sin poseer,
muchas veces, otro tipo de información” (disponible en http//.
www11.brinkster.com/telebasura/index.asp), y esto tiene de cierto como que el tiempo transcurre, pues en lo observado en la comunidad misma la devota fe que se tiene en lo que los noticieros
informan, el mundo que las telenovelas pintan y que programas
de entretenimiento tipo “teleshows” ayudan a apagar el cerebro
por 2 horas, lo es.
Hablamos de cultura refiriéndonos a que “cultura es
el sistema de significados, actitudes y valores compartidos, así
como de formas simbólicas a través de las cuales se expresa o
se encarna” (Burke, 1976 p. 19) y en cuanto al sector de población que nosotros ubicamos en el estudio, podemos decir que
“cultura popular es la cultura no oficial, la cultura de los grupos
que no formaban parte de la elite” “si todos los miembros de una
sociedad tuviesen la misma cultura no sería necesario utilizar el
término cultura popular” (Íbidem).
Hablemos del consumo, en el libro El consumo cultural
en América Latina (1999, p 34) dice que el consumo se puede
definir como el conjunto de procesos socioculturales en que se
realiza la apropiación y los usos de los productos. Según el libro,
el consumo se puede dividir en 6:
- Modelo 1: el consumo es el lugar de reproducción de
la fuerza de trabajo y de expansión del capital. Este modelo explica el por qué ciertos artículos, cuando aparecen en el mercado,
al poco tiempo se vuelven de primera necesidad.
- Modelo 2: el consumo es el lugar donde las clases y
los grupos compiten por la apropiación del producto social. De
ver al consumo como un canal de imposiciones verticales, pasamos a considerarlo un escenario de disputas por aquello que la
sociedad produce y por la manera de usarlo.
- Modelo 3: el consumo como lugar de diferenciación
social y distinción simbólica entre los grupos. En sociedades que
se pretenden democráticas, el consumo es el área fundamental
para construir y comunicar las diferencias sociales.
- Modelo 4: El consumo como sistema de integración
y comunicación. El consumo puede ser también un escenario de
integración y comunicación, en todas las clases sociales, reunirse
para comer, salir a ver aparadores, ir en grupo al cine o a comprar
algo son comportamientos de consumo que favorecen la sociabilidad.
- Modelo 5: el consumo como escenario de objetivación
de los deseos. Además de tener necesidades culturalmente elaboradas, actuamos siguiendo deseos sin objeto, impulsos que no
apuntan a la posesión de cosas precisas.
- Modelo 6: el consumo como proceso ritual. Todo consumidor, cuando selecciona, compra y utiliza, está contribuyendo a la construcción de un universo ininteligible con los bienes
que elige. Cargar objetos de significados. “Las mercancías sirven
para pensar” (Íbid, p. 77).
Programas televisivos
Un programa televisivo es un conjunto de emisiones periódicas
agrupadas bajo un título o cabecera que se transmiten por determinados canales y que tienen el fin de entretener a las personas.
Este conjunto se divide a modo de bloques que incluyen la mayor
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parte de los contenidos audiovisuales que se ofrecen en una cadena. Los programas televisivos sirven para informar, entretener y
educar. Los programas televisivos que alimentan al perceptor actúan como un discurso global, sistemático y organizado, por eso
su influencia es tan intensa. Desde el punto de vista perceptual,
tal discurso no se pacta de manera unitaria ni con los mismos
parámetros. El espectador de la televisión se habitúa a consumir
en trozos ese gran discurso, con pautas que responden a la lógica
de la continuidad de la programación, a la estructura comercial
televisiva, a los fines y contenidos de cada género y al actual
modo de seleccionar los programas.
La primera fragmentación del discurso televisivo se relaciona con los límites temporales, más o menos precisos, que
los programas poseen y que están determinados por la edad de la
audiencia, los horarios en que los diferentes tipos de perceptores
se reúnen en el espacio doméstico y las intencionalidades de los
mensajes. La segunda división consiste en el recorte de las emisiones en los bloques para introducir spots publicitarios, avances
informativos, noticias de última hora o anuncios de futuros programas.
Es posible advertir una tercera fragmentación determinada por los fines y las formas de los géneros, que pueden clasificarse de acuerdo con sus referentes, ficticios o reales, y con sus
características discursivas formales. Tal vinculación no siempre
es pura porque con frecuencia los programas televisivos vinculan
a dos o más géneros, aunque es posible identificar una tipología
básica.
Y la última fragmentación es la que el propio telespectador ejerce al cambiar de canal cuando no le satisfacen los programas o desea evitar os anuncios publicitarios. Esta circunstancia
hoy se ve favorecida en los sectores de la población de ingresos
medios y altos debido al aumento de la oferta en la programación
a través de los sistemas de de televisión satelital directa al hogar,
por antena parabólica o por cable.
Programación
Toda la emisión de un canal se entiende como un producto global
que está fragmentado en bloques de programas y publicidad. El
programador está encargado de ordenar la ubicación de los programas según las franjas horarias y los hábitos de consumo de la
audiencia.
Se entiende por prime time, o como clasificación AAA,
al periodo del día en que más gente se reúne frente a la televisión. Los programadores reservan para esas horas sus programas
estrella con el objeto de atraer al mayor número de públicos, por
eso cuenta con las más altas tarifas (costos) y los anuncios comerciales más elaborados. El horario de prime time varía según
los hábitos de cena y sueño de cada país. Así en el Reino Unido
por ejemplo, esta franja se sitúa en torno a las 20:30h mientras
que en España está sobre las 22:00h. La exposición promedio
de los televidentes ante los canales se mide por medio de rating,
porcentaje de espectadores que ven un programa con respecto a
la población total que puede tener acceso a la emisión.
- Programas educativos
Son discursos cuyo fin es formar a los televidentes mediante la información y la reflexión. En tal sentido se oponen a los mensajes
del pasatiempo. Los programas educativos ofrecen variantes de
acuerdo con los problemas que abordan, sus fines y los públicos
a los que se dirigen. De hecho no se pueden dividir tajantemente,
pero es importante deslindar el campo de cada uno, ya que esto
permite el análisis de su contenido y su papel en la sociedad.

Hay entre ellos programas de divulgación tecnológica y científica que pretenden informar de manera general y en
lenguaje accesible a sectores amplios de la población sobre el
desarrollo contemporáneo de la tecnología y la ciencia. Intentan
que el público comprenda la influencia que los avances en esos
campos ejercen en nuestra vida cotidiana. A la vez pretenden que,
especialmente los niños y los jóvenes, se interesen por la investigación de tales campos del conocimiento.
Otro tipo de programas educativos son los culturales.
Informan, divulgan, promueven, conservan y explican con lenguaje llano valores, actitudes, comportamientos, y costumbres de
los pueblos, sean de grupos étnicos o sociedades multiculturales.
En este grupo de programas entran los contenidos referentes al
arte, la música, la danza, las tradiciones artesanales, y el deporte
y la tecnología cuando éstos explican la cotidianidad de las comunidades.
Hay programas educativos destinados a orientar, promover y conservar la salud ante enfermedades viejas y nuevas;
y otros que advierten sobre los graves daños físicos y psíquicos
que genera el consumo de drogas. En estrecha relación con la
salud, los mensajes dirigidos a fomentar conductas y hábitos
para la conservación del ambiente y los recursos naturales son
un permanente llamado a la conciencia del hombre para proteger
el equilibrio ecológico. Y otros, orientan al consumidor sobre la
calidad de los productos comerciales y motivan la compra razonada.
La televisión instruccional o didáctica está integrada de
programas destinados a utilizarse en procesos de educación formal regidos por un plan de estudios y programas de asignaturas
y niveles específicos. Es una modalidad educativa paralela a los
estudios convencionales. Acude a recursos técnicos de diversos
géneros televisivos, pero normados por principios y marcos de
referencia pedagógicos.
- Programas de entretenimiento
Existe una amplia gama de programas de entretenimiento destinados al esparcimiento, cuyo objetivo es divertir sin hacer pensar
al perceptor y que son principalmente destinados para el pasatiempo de la población.
Entre ellos se encuentran dos típicas variantes melodramáticas: las telenovelas y las miniseries, con características de la
novela literaria, pero adaptadas al medio televisivo. Entre ellos
hay, en menor cantidad, dos variantes del género melodramático
que pueden transcender la mera diversión porque son adaptaciones de obras literarias clásicas o famosas: el teledrama, que desarrolla la obra en uno o más programas; el teleteatro, que conserva
las cualidades dramáticas del teatro.
Un grupo de géneros de ficción destinados al pasatiempo está integrado por los programas de terror, ciencia-ficción, y
policiacos. Los de terror entretienen porque recurren a fórmulas fantásticas estandarizadas que establecen un alejamiento con
la realidad y la transitan por una zona indeterminada, difusa e
irreconocible del universo cotidiano. Suelen relacionarse con
sueños, el inconsciente e ideas que desafían la experiencia, la
racionalidad y la lógica.
El de ciencia-ficción crea historias sobre la sociedad del
futuro y las relaciones del hombre con la tecnología más avanzada. Su espectro es amplio. Abarca extraterrestres, la ficticia venganza de la naturaleza contra el hombre que la depreda, y otros
planteamientos conceptuales extraños y no fácilmente identificables.
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El policiaco, conocido también como thriller, comprende al programa criminal tradicional, de gángsters y detectives, y
al drama psicológico y de atmósfera. Plantea como enigma un
crimen que un investigador intenta dilucidar a través de un proceso más o menos rebuscado, partiendo de una serie de hipótesis
sobre los sospechosos que dilucida hasta descubrir la verdad del
asesinato.
Alejándose de la ficción, pero no del entretenimiento,
se halla otro grupo de géneros televisivos que tampoco proponen
planteamientos de razonamiento al espectador: son los cómicos,
de concurso, revista y musicales.
Los programas cómicos contienen elementos básicos
del teledrama, aunque su discurso se sostiene de chistes. Su finalidad es divertir aunque en ocasiones se transforma en parodia
para crear conciencia política.
El de concurso es un género con finalidad publicitaria
que somete al público asistente al estudio a competencias diversas. Algunos programas de este tipo giran alrededor de los conocimientos generales de los participantes, pero no implican un fin
educativo porque los patrocinadores otorgan a los participantes
una recompensa en especie o dinero.
Los programas de revista organizan una estructura narrativa de forma similar al teatro de variedades. Se integra de
coreografías, chistes e interpretación musical.
Muy cercano a la revista se encuentra el género musical
de carácter espectacular y video musical. El primero, por lo general, tiene fines promocionales aunque puede implicar objetivos
de divulgación y análisis de la cultura musical de una época, país
o región En cambio, el segundo es siempre promocional y breve: su duración está determinada por una melodía o composición
musical corta; promueve la venta de discos o casetes y, al mismo
tiempo, la imagen de autores, compositores, intérpretes o ejecutantes.
Los dibujos animados constituyen un género particular,
pero permeado a otros. Se destinan por lo general al esparcimiento de los niños. Utilizan como base el dibujo realizado con técnicas de ilustración, manuales o digitales que crean la ilusión del
movimiento de las figuras.
Como un híbrido con finalidades comerciales e informativas, se
coloca el género deportivo, conocido también como programa de
eventos especiales porque transmite en forma directa o diferida
los encuentros deportivos.

las re¬comendaciones internacionales que buscaban unificar.
La necesidad de los organismos públicos para combatir los problemas que enfrentan los habitantes de las zonas rurales, aunada
a los cambios sociales que han experimentado en las últimas décadas y a los avances en las ciencias y técnicas asociadas con los
sistemas de información geográfica, han dado lugar a la elaboración de propuestas de medición de lo rural que incorporan varias
dimensiones. Por ejemplo, según la FAO, la defini¬ción de área
rural debe satisfacer dos criterios, uno está relacionado con el
lugar de residencia y patrón de ocu¬pación de la tierra, y el otro,
con el tipo de trabajo que realizan sus residentes. Así pues, el área
rural es un espa¬cio abierto con baja densidad de población, una
elevada proporción de espacio no habitado y la tierra se destina a
la producción primaria. Asimismo, sus residentes de¬penden en
gran medida de las actividades primarias de producción.

Población rural
Adentrémonos entonces al sector poblacional en el cual gira esta
investigación: La comunidad rural. La definición de lo rural acotada exclusivamente en tér¬minos del tamaño de la población
sigue siendo un marco de referencia fundamental para el desarrollo de investi¬gaciones y la elaboración de la política pública
nuestro país.
En México, la medición de lo rural para la po¬lítica pública, y en algunos casos en la investigación, se basa en buena
medida en la definición censal. De acuer¬do con el XII Censo
General de Población y Vivienda 2000, los poblados rurales son:
toda aglomeración de población (localidad) con menos de 2 500
habitantes (INEGI, 2000). Cabe mencionar que la evolución de
la definición ha sido estable, el volumen de población es el criterio exclusivo para diferenciar lo rural de lo ur¬bano, aunque el
rango de población ha cambiado, de cuatro mil habitantes en el
Censo de 1910 bajó a dos mil en 1921, y desde el Censo de 1930
se fijó el límite de 2 500 habitantes, dada la necesidad de seguir

Resultados de la investigación
A continuación de mostrará de manera gráfica y textual los resultados y conclusiones a las que se llegó una vez culminada la
investigación.
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Familia
“La familia como red social primaria esencial en cualquier etapa
de la vida; es el primer recurso y el último refugio en la vida del
hombre. Ella como grupo de intermediación entre el individuo y
la sociedad, constituye un determinante importante no solo para
realizar una investigación de familia o de orientación familiar,
sino para cualquier análisis de edad.”
“Levi-strauss define a la familia como la palabra que
sirve para designar un grupo social que posee las tres características siguientes; 1) tiene su origen en el matrimonio 2) está formado por el marido, la esposa y los hijos nacidos del matrimonio
3) los miembros de la familia están unidos por a) lazos legales,
b) derechos y obligaciones económicas, religiosas y de otro tipo
y c) una red precisa de derechos y prohibiciones sexuales.”
“El trabajo de Parsons es de gran importancia como
ejemplo de un análisis estructural-funcionalista de la familia. En
primer lugar concibe la familia nuclear (norteamericana) como
la típica de esa sociedad, sin cuestionarse debidamente cuántas
de ellas son positivamente nucleares (y por tanto cuántas no lo
son) y cuántas de esasnuclearesefectivamentecompartentodaslasfuncionespropiasqueél le asigna, tales como el aislamiento e
independencia de la familia nuclear (Él la llama conyugal) de las
familias de origen, la libertad de escogencia de los cónyuges de
sus compañeros, las funciones de la madre, del padre, la solidaridad implícita en su relación matrimonial, la determinación del
status familiar por el del padre, etc.”

Características sociales, culturales y económicas de las
familias estudiadas.
En esta primer tabla que corresponde a el número de habitantes
que hay en las familias de Quesería se hizo una agrupación según
las personas que vivieran en las casas encuestadas, por ejemplo,
de las 320 familias la frecuencia más alta fue de 3 integrantes por
familia y la menor, con sólo un caso, fue de 11 habitantes en un
solo hogar.
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1. Tabla 1. Número de habitantes por familia.

Tabla 3. Grado de estudios.

Para la tabulación y graficación del apartado de “edad”
se realizó de la siguiente manera: se colocaron categorías, de 4
en 4 años, por ejemplo, el 5% de los habitantes en las familias
tienen de 1 a 5 años de edad mientras que el 12% tienen entre
16 y 20 años, siendo esta última cifra la moda entre las edades
obtenidas.

Cada uno de los habitantes contaba con una ocupación
diferente, pero según datos de INEGI podemos clasificarlos en
10 categorías: 1. Dirección y Gerencia, 2. Técnico-profesional,
3. Técnico-apoyo, 4. Empleado administrativo, 5. Trabajador
de servicio, 6. Agrícola-ganadero, 7. Artesano-construcción,
8. Operador-maquinaria-montador, 9.Ocupación elemental y
por último 10. Ocupación militar. Los resultados fueron los siguientes: el 40% de los habitantes de dedican a la categoría 9,
ocupaciones elementales, esto representa a todos aquellos que
son amas de casa, obreros, jornaleros, jardineros, entre otros.
Ninguno de los habitantes se dedica a la dirección de alguna
empresa o al servicio militar.

Gráfica 1. Edad de los habitantes

Tabla 4. Ocupaciones

Se encuestaron un total de 320 personas sin embargo
en la base de datos hay un total de 1,223 personas, de los cuales
el sector femenino abarcó un 53% de la muestra mientras que
la población masculina representó un 43%. La moda entonces
en este apartado estuvo a cargo del sexo femenino. Esto tiene
que ver con que los cuestionarios se realizaron en un horario
matutino al medio día por lo que en su mayoría, el hombre de la
casa se encontraba en su respectivo empleo.
Tabla 2. Habitantes por sexo

En este apartado se obtuvo el estado civil con el que
contaban cada uno de los integrantes de las 320 familias, el
47% de los habitantes son solteros, esto fue un aspecto del cual
nos percatamos al momento de realizar los cuestionarios, por
ejemplo, en la mayoría de los hogares el familia estaba conformada por padres mayores de 65 años e hijos entre 18 y 45
años los cuales permanecían solteros. La población en estado
de “casado” representa el 41%.
Tabla 5. Estado civil

Si bien sabemos, anteriormente era muy difícil que los niños
asistieran a clases y recibir una formación académica, así podemos observar en el resultado de este apartado pues, en las
familias encuestadas sus habitantes habían tan sólo cursado el
grado de primaria representando el 26% con un total de 318
habitantes, seguido de esto está quienes cursaron solamente la
escuela secundaria y representan el 25% con 309 habitantes
Se solicitó a las familias que proporcionaran si los habitantes de las mismas residían en sus hogares de manera fija,
temporal u ocasional. El 93% de las personas viven de manera
permanente en ese hogar.
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Características de equipos de televisión que poseen las
familias
Para el apartado de los televisores la información se filtró según
el número de aparatos con los que se contaba en cada hogar, si
servían o no, las características de cada una, el tipo de señal con
la que cuentan, el modo de adquisición y se realizó de la siguiente manera con la que pudimos observar que en las familias
de quesería se tienen entre 1 y 6 televisores por hogar, el tener
1 televisión representa el 53% de los casos y 6 televisiones 0.5
%, de las 593 televisiones que se acumularon tan solo 10 no
sirven. También se observó que el 37% de las televisiones tienen entre 4 y 7 años de antigüedad, el 39% se ubican en la sala
de estar, un 80% fueron adquiridas nuevas y un 51% cuentan
con señal abierta o gratuita. 59 personas de las 320 encuestadas
respondió que consumía televisión mediante otras plataformas
que no fuera la televisión como tal. Como observamos, en su
mayoría las familias tan solo cuentan con 1 televisión por hogar
y esta a su vez está ubicada en la sala del hogar, lo que facilita
el hecho que “todos ven lo que uno ve”.
Tabla 6. Número de televisiones por familia

programas preferidos por estás personas. Para el apartado de los
canales se obtuvieron los datos de los 3 canales de televisión
más vistos que a su vez de dividieron en 3 categorías “primer
lugar” “segundo lugar” y “tercer lugar”, los resultados fueron:
En primer lugar de preferencia se encontró la cadena “Televisa”
con el 53% de los votos seguido por “Tv azteca” con el 25%,
los canales provenientes de sistemas de pago como el telecable
y medios satelitales abarcaron el 20% mientras que los sistemas
locales tuvieron un éxito de 0%, esto, en la primer categoría.
En la segunda categoría, “Televisa” siguió a la cabeza con un
raiting de 38% seguido por “Tv azteca” con un 23%, los canales
de paga tuvieron 24% y los sistemas locales obtuvieron un 3%
de audiencia. En la tercer categoría, como tercer canal preferido
siguió “Televisa” con un 53%, “Tv azteca” con 25%, canales de
paga 20% y locales cerraron con 0%.
Gráfica 3. Canal primer lugar

3%
20%
25%

53%

Gráfica 4. Canal segundo lugar

Tabla 11. Tipo de señal

Gráfica 5. Canal tercer lugar

Consumo
En el apartado de consumo pudimos filtrar quién sí ve y quién
no ve televisión de cada una de las familias, así como los días y
horas a la semana. Observamos que el 90% de los habitantes sí
miran televisión, el 67% lo hace 7 días a la semana y el 64% de
1 a 3 horas al día. A pesar que muchas de las familias contaban
con televisión de paga, en cuestión, con una gama más amplia
de opciones de programación, siguen observando y consumiendo los mismos canales de televisión abierta. Es curiosos pues, la
explicación sería que estos canales en señal gratuita no cuentan
con la resolución deseada para tener un disfrute de lo que se
está observando, sin embargo, en la señal por cable o satélite,
sí. Otra de las conductas observadas fue que, en su mayoría de
las personas que trabajaban en el ingenio de Quesería eran quienes respondían que NO ven televisión, las amas de casa fueron
la frecuencia más elevada en cuanto al consumo y exposición
al televisor.
Canales y programación
El último análisis por hacer es el del contenido televisivo que
consumen las familias de Qusería, esto abarca dos aspectos generales: el primero los canales más concurridos y segundo los
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En cuanto a los programas consumidos, se siguió la misma lógica para la tabulación, sólo que en este apartado en lugar de ser
3 categorías fueron 5, divididos en “Primer lugar”, “segundo
lugar”, “tercer lugar”, “cuarto lugar”, y “quinto lugar”. En la
categoría de primer lugar las “telenovelas” con un 31%, los noticieros con 20% y las caricaturas con 7%. En la segunda categoría las “telenovelas” se mantuvieron con un 27%, los noticieros con 12%, las películas con una audiencia de 6%. En tercer
lugar tenemos que los programas preferidos siguen siendo las
telenovelas y los noticieros con 17% y 15% respectivamente,
aquí notamos que un 25% de las familias no tienen 3 programas
de televisión preferidos, esto también es debido a que al momento de la aplicación del cuestionario no supieron los nombres o no pudieron recordar un tercer programa. En la cuarta
categoría, un 57% de las respuestas fue que no pudieron nombrar o no tenían un cuarto programa de televisión preferido, las
telenovelas siguen a la cabeza con un 8% junto con programas
de entretenimiento que también obtuvieron un 8%. En la última categoría el 74% de las personas no pudieron nombrar un
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quinto programa de televisión, las telenovelas en primer lugar
con un 5%, los noticieros con 2% y las caricaturas y series con
un 4% cada una y los deportes con 2%. Podemos observar que
tanto Televisa con Tv azteca siguen y seguirán siendo no sólo
monopolios a nivel económico sino también a nivel ideológico
y cultural, porque, mucho de lo que estás familias son, piensan,
hablan y comparten con el exterior es gracias a toda esta influencia que tienen sobre ellos la programación que consumen.
Tabla 16. Programa primer lugar

Reflexión
Al finalizar la aplicación de los 320 cuestionarios, el registro de
los datos obtenidos y la filtración y graficación de los resultados, concluimos que la metodología seleccionada para nuestra
investigación fue la más adecuada entre las posibles opciones.
El cuestionario elaborado con preguntas cerradas agilizó la recolección de información, focalizó las respuestas de los encuestados en nuestro objeto de estudio y aportó mayor precisión
al conteo de resultados. El llenado del instrumento por parte
del propio encuestador disminuyó el margen de error en las
respuestas, dotó de mayor claridad a las mismas e incentivó a
los encuestados a responder a las interrogantes al librarlos del
esfuerzo extra de tener que escribir por sí mismos. Además,
la recolección de información casa por casa permitió recabar
información de primera mano con una comunicación sin intermediarios entre el tele-espectador y el investigador. Esto último
es una garantía de mayor veracidad de los resultados vertidos
en las gráficas finales.

Es evidente para quienes participamos en la presente
investigación que los alcances de la metodología seleccionada se ajustan muy bien a los objetivos buscados, al final, con
los datos obtenidos será posible dar una respuesta fundada a la
pregunta inicial de nuestro estudio. Si es preciso hablar de limitaciones en las herramientas empleadas podríamos mencionar
la poca claridad que muchos de los encuestados demostraron
respecto a sus programas de televisión favoritos.
Por increíble que pueda parecer, muchas de las personas consultadas desconocían el nombre de sus programas preferidos, aún en el caso de verlos más de cinco días a la semana.
En casos como éste el encuestador auxiliaba a su interlocutor
haciendo uso de su propio conocimiento de la programación
televisiva actual según el canal mencionado por el encuestado,
es decir, una especie de repaso de los programas emitidos en un
determinado canal, y hasta de sus conductores, hasta dar con
la emisión frecuentada por la persona. Este ejercicio, al parecer inofensivo, en ciertos casos represento un cierto sesgo en
la pretendida recolección directa de los datos, por dos razones
fundamentales: 1. En el caso de desconocimiento del nombre
de los programas favoritos, la respuesta del encuetado pasaba
por el “filtro” del conocimiento que el encuestador pudiera tener sobre la programación del canal elegido. “, y 2. Con la intención de dar una respuesta rápida el encuestado mencionaba
el primer nombre que le fuera familiar, como “telenovelas” o
“noticieros”, aunque en realidad no fueran los programas más
vistos por él, hecho que quedaba evidenciado al no saber el
nombre de telenovela o noticiero alguno.
Sin embargo, tal inconveniente, con un número de incidencia mínimo, no necesariamente es consecuencia de la metodología empleada. Cualquier otro instrumento de captación
de datos se toparía con el mismo obstáculo de la poca claridad
de algunas personas en cuanto a su consumo televisivo. Cabe
añadir que esta particularidad no afectó los resultados finales
puesto que los contenidos no precisados del todo por los encuestados siempre entraban en la esfera de programación comercial o de entretenimiento.
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l presente trabajo abordará uno de los patrimonios intangibles de la provincia de Jujuy tal como la Cena
Blanca. Ésta es una festividad típica que tiene lugar todos los años en el mes de Diciembre para darle un
cierre significativo a la finalización de la cursada de los estudiantes de nivel medio, que es protagonizada
por los jóvenes egresados pero que, a la vez, involucra y hace partícipe a la mayoría de las familias jujeñas.
Se realizará un análisis de dicha práctica cultural urbana desde un punto de vista crítico, partiendo
desde la utilización de fotografías, entrevistas a personas competentes al tema y de una descripción de dicha
tradición. Luego se efectuará una crítica de la vida cotidiana para poder identificar las formas de ocultamiento y, también, develar algunos mitos que son repetidos cotidianamente de manera incuestionable que se
hacen presentes en la sociedad.
La tradicional Cena Blanca aún no ha sido observada ni estudiada en profundidad, es por ello que
esta investigación será interesante puesto que nos revelará si este evento forma parte de la cotidianeidad o
produce una ruptura en ella.

Introducción
La investigación se realizará en torno a una práctica cultural urbana denominada “la Cena Blanca”. Dicha fiesta se realiza todos
los años en el mes de Diciembre en la provincia de Jujuy para
darle un cierre significativo a la finalización de la cursada de los
estudios secundarios.
Se analizará como esta festividad, tan ajena a nuestras
raíces, se ha convertido en una tradición indiscutible en la provincia, y como una noche marca el fin de una etapa de los adolescentes de una forma tan trascendental, a la cual la mayoría de los
mismos, y también la familia, esperan con muchas ansias asistir.
Este es un evento que cada año toma más fuerza, pero
que no ha sido observado ni investigado en profundidad, por ello,
a partir una descripción de la fiesta, de entrevistas y fotos, trataremos de descubrir el verdadero significado de dicha tradición,
haciendo una crítica a la vida cotidiana para luego revelar si este
evento forma parte de la cotidianeidad o produce una ruptura en
ella. Plantearemos algunas formas de ocultamientos que se encuentra en la celebración, y también se develaran algunos mitos
que son repetidos cotidianamente de manera incuestionable.
“La Cena Blanca”
Año tras año, Diciembre se convierte en un mes simbólico para
los egresados de los colegios y escuelas secundarias de la provincia de Jujuy, puesto que, los primeros días de dicho mes, se
lleva a cabo un evento que marca el fin de la secundaria, llamado
“Cena Blanca”.
La cena blanca es una práctica cultural urbana que la
realizan los jóvenes, en este caso de la ciudad de San Salvador
de Jujuy, que cursan el último año de la secundaria. Ésta sirve
para marcar el fin de una etapa, la cual está organizada hace tan
sólo tres años por los directivos de cada institución con la colaboración del ente Autárquico Permanente. Ésta se convirtió en
tradicional y significativa para cada una de las familias jujeñas.
Este evento se empieza a gestar con varios meses de
anticipación. Desde la organización, comienzan por buscar presupuestos de los servicios de catering, ornamentación, sonido,

iluminación, transporte, entre otros. Se debate sobre el lugar donde se va a realizar, el horario y la distribución de los establecimientos.
Luego de años en los que la celebración se dividía en
egresados de colegios nacionales y privados, y provinciales, donde cada uno de estos realizaba la pasarela y la cena diferentes
días y en distintos salones, en el 2008, el Consejo de Rectores
decidió unificar el festejo para lo cual cuenta con el apoyo logístico del Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los
Estudiantes.
Los jóvenes juntos con sus respectivos familiares analizan sus posibilidades económicas, y en seguida salen a buscar
el atuendo con el que tradicionalmente se asiste, dado que los
mismos son muy costosos, es común que las familias recurran
a realizar préstamos con tal de que los jóvenes puedan seguir
y cumplir con la tradición. Las mujeres lucen vestidos de estilo
colonial, comprados o alquilados para la ocasión, en su gran
mayoría son largos, pomposos, blancos y con mucho brillo. Usan
zapatos con tacos altos, accesorios como ser aros, pulseras, collares, tiaras, etc. y peinados elaborados, al igual que el maquillaje,
que lo obtienen concurriendo a salones de belleza. Los hombres
visten trajes de colores oscuros, smoking o camisa y pantalón de
vestir, con zapatos o zapatillas que combinen.
Desde 19:00 horas, el día de la cena, la plaza Belgrano
se viste con la presencia de los entusiastas egresados que entre
sonrisas y alegría se preparan para participar de una larga sesión de fotos junto a compañeros, familiares y amigos. Las fotos
pueden ser tomadas desde diferentes paneles temáticos que son
preparadas por los fotógrafos. A continuación, proceden a ubicarse sobre la calle con sus respectivas parejas para dar inicio al
evento con el tradicional vals y luego comenzar con el esperado
pasacalle por las arterias céntricas de nuestra ciudad.
“La pasarela”, una especie de desfile por las calles
principales de manera lineal unos detrás de otro, organizados
por colegio. La mayoría de las veces son los colegios de gestión
privada los primeros en transitar, seguidos por los de gestión estatal. Aunque desde el 2010, a diferencia de cómo se venía ha547

ciendo, decidieron hacer un sorteo del puesto en el que iban a
pasar. Ellos circulan acompañados/as del brazo de la pareja que
eligieron para compartir esa noche especial. Ésta pareja puede
ser la novia/o, una compañera/o especial, la madre o el padre y
en algunos casos la esposa o el marido de la/el egresada/o. Si la
pareja no es egresada solamente podrá acompañar hasta la puerta
del local donde se realiza la cena y el baile, ya que la entrada al
mismo es exclusiva y únicamente para los alumnos que concluyen este ciclo educativo. Dicha pasarela contará con un público,
tales como familiares de los estudiantes y la ciudadanía en general que observaran el transitar de los jóvenes desde los laterales.
La pasarela la pueden realizar todos, pero solo podrán
ingresar al salón de fiesta aquellos alumnos que hayan comprado su tarjeta con anticipación. Tarjeta que se la puede adquirir
abonándola de contado o en cuotas en cada institución. El precio
de la tarjeta siempre trata de ser muy económica, dentro de sus
posibilidades, para que la gran mayoría pueda asistir.
A los estudiantes se los recibe en el salón decorado y
ornamentado con luces, flores, globos, y servicio de catering
especialmente para la fantástica ocasión. Dentro del mismo hay
sectores para cada institución. Dependiendo de eso, ellos se ubican en las mesas de acuerdo con la distribución arbitraria que realizan los organizadores dependiendo de la cantidad de alumnos
por colegio. Ahí gozan de una cena de gala, con mozos, copas de
cristal y brindis con bebidas sin alcohol. También se baila el vals,
se proyectan videos significativos para los jóvenes y por último
el baile.
Dentro de este marco se hacen presentes instituciones
tales como la familia, los Directivos de los Colegios secundarios,
el Ente y la Iglesia:
La familia participa acompañando a los jóvenes. Son
los proveedores del capital económico y cultural. Son los encargados de transmitir a los adolescentes la importancia de realizar
dicho rito.
Los directivos y el Ente son los que intervienen en la
organización del evento. Después de varias deliberaciones van a
disponer donde se va a realizar, cuando, a qué hora. Con respecto
a la cena van a determinar quienes van a ser los prestadores del
servicio de catering, que comida se va a degustar, cuál va a ser el
costo de la tarjeta, los medios de pago de la misma, la temática
y ornamentación. Así como el lugar y cuantas mesas que le van
a corresponder a cada colegio dentro de la fiesta. También cómo
va a ser la pasarela, las calles que va a abarcar, la ubicación de los
estudiantes y el orden de los colegios en la pasada.
Los comercios también se hacen presentes y se ponen a
la altura de las circunstancias. Se organizan con varios meses de
planificación, realizan promociones y descuentos a los alumnos.
En relación a la vestimenta, en la provincia se pueden observar
la cantidad de locales comerciales y de diseñadores que confeccionan, venden y alquilan los trajes para dicha ocasión. Algunos
de los más conocidos son: Adriana Novias, Lazzaro, Tito Yarade,
María José Machado, entre otros.
Este hecho se volvió parte de la cultura jujeña incuestionable. La gran mayoría espera a la Cena con muchas ansias,
puesto que se siente realizado solo si asiste a la misma.

Críticas a lo Cotidiano
La cena blanca es una tradicional y esperada noche mágica para
la mayoría de los estudiantes de la secundaria. A partir de esto
nos preguntamos ¿Por qué se denomina cena blanca? ¿Los jóvenes se sienten identificados con la misma? ¿Qué sucede con
aquellos que no la practican? ¿Desde qué lugar participan las
autoridades de los colegios? ¿Tiene alguna relación con las instituciones tradicionales? ¿Por qué una fiesta de esas características
se practica en una zona donde contrasta con los orígenes de la
provincia? ¿Es una fiesta arbitraria? ¿Al llamarse cena Blanca,
no está limitando a las jóvenes a vestirse de ese color?
Este es un evento cultural, es un entramado de significaciones creado por el hombre, y donde él se encuentra inmerso, según Clifford Geertz (1987), al cual pueden asistir sólo los
alumnos que estén cursando el último año de la secundaria. Es
un hecho utilizado para marcar de manera significativa el fin de
esa etapa. Como sabemos el sujeto es un ser de necesidades que
se satisfacen socialmente mediante relaciones, es por esto que los
adolescentes participan de dicha fiesta.
Es un evento de mucha importancia que, según cuentan
tiene sus inicios en el año 1936, dio lugar a la realización de un
acontecimiento que se reprodujo durante 77 años y se sigue prolongando en la vida de los estudiantes egresados. Compartiendo
un tiempo de valses y tangos, de vestidos a media pierna que
fueron reemplazando al talle largo y la pollera de los años 20,
cuando el Vejigazo1 vivía el esplendor del éxito y las alumnas
debían cursar cuatro años para recibir el título de maestras normales, las egresadas de 1936 desafiaron a los alumnos del Colegio Nacional, con quienes mantenían cierta reyerta, a realizar la
primera Cena Blanca que reuniría a las egresadas que ejercerían
el magisterio. Sin obtener respuesta al desafío, las 27 jovencitas
de cuarto año de la Escuela Normal eligieron el 14 de noviembre
de dicho año para efectuar la Cena Blanca, denominada así por la
vestimenta que usarían, alguien dio la orden: ¡todas de blanco, en
romántico organdí!.
La historia de la misma, solo se la puede definir con los
relatos que se transmiten oralmente de generación en generación.
Un entrevistado comenta que: “se llama cena Blanca porque tradicionalmente las jovencitas solo engalanaban vestidos de gala
blancos para festejar el término de sus estudios y, además porque
simbolizaba su pureza juvenil”.
Utilizando los términos de Saussure, la mayoría de la
gente al pensar en el significante color blanco lo relaciona con
significados tales como pureza, inocencia, bondad, entre otros.
Con lo cual podríamos decir que se asemejan mucho a los significados empleados por la Iglesia.
Según Lefebvré, “el hombre de hoy intenta una crítica,
una ruptura con su cotidianeidad desde la misma cotidianeidad,
desde el tiempo libre, entendido o buscado como distensión de la
carga laboral cotidiana.” Es posible considerar a La Cena Blanca
como tiempo libre, dado que la misma se realiza cuando finalizan
las clases, en Diciembre, cuando los alumnos terminan su labor
que es la de estudiar. Es en este momento donde ellos tienen un
lapso para disfrutar y festejar todo lo que realizaron durante 5
años de secundaria y que pudieron finalizar.

Viejazo: así se denominó a esta nueva forma de festejar la primavera que va anexado a la “Estudiantina” con nuevas temáticas y mecanismos de manifestación:
la sátira de los políticos locales, la ironía sobre eventos y personajes del colegio y la ciudad, la introducción de cantantes de moda, etc. El vejigazo aparece en la
escenografía de San Salvador como un espacio de diversión, que permite —mientras dura— la transgresión y el disenso: "Vejiga llena de viento que al golpear no
daña" explicaba R. Puch en 1941.
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Al concurrir a esta celebración se provoca una ruptura
en la cotidianeidad de la vida familiar. El tiempo libre se diferencia de la vida familiar, puesto que ella implica responsabilidades, obligación, exigencias y trabajo doméstico, que juegan un
rol importante al momento de decidir si realizan o no la cena.
En cuantiosas ocasiones, varios egresados concurren a la misma
porque la consideran una obligación familiar, como lo expresa
una entrevistada: “si tendría que ir seria porque mi mamá quiere,
porque a mí no me gusta” o lo expresado por otro entrevistado
“mi familia me quiere ver”. La familia influye para que asistan.
Aquí vemos como los adolescentes dentro de la familia son sujetos producidos, que se construyen en el desarrollo de relaciones
materiales y necesarias. Se lo podría considerar sujeto productor
cuando crean un modelo de vestido, en el caso de las chicas y lo
adaptan a la actualidad.
Un alto porcentaje de gente cree, tal como lo menciona
un entrevistado, que: “las mujeres deben asistir con atuendos de
color blanco, porque así lo dispone el nombre de la fiesta”. Tratan
de limitar las posibilidades de elección de las personas e imponen
un estereotipo de vestimenta para dicha ocasión. Picho-Reviere
(1988) dice “la heterogeneidad permite que cada miembro del
grupo aborde la información recibida en común, aportando un
enfoque y un conocimiento vinculado con sus experiencias, estudios y tareas”, marca su personalidad, puesto que al momento de
elegir como vestirse, el modelo de la ropa, el peinado, el maquillaje, los zapatos, la manera de caminar, expresan indirectamente
lo que son para diferenciarse de los demás, dado que con el color
blanco trata de cierta manera de homogeneizar, como se observa
en una de las fotografías (ver anexo).
Cuando una joven decide usar un vestido de otro color,
también se produce una ruptura con la cotidianeidad, rompe con
los estereotipos fijados en la sociedad.
Bourdieu (1997) es considerado un sociólogo de la cultura, a este respecto analiza la cultura desde la perspectiva de los
campos en donde establece que las clases se diferencian por su
relación con la producción, por la propiedad de ciertos bienes,
pero también por el aspecto simbólico del consumo. En este caso
la clase hegemónica se perpetúa en el campo económico, pero se
legitima en el campo cultural.
La estética más legitimada en nuestra cultura es la burguesa aunque también existe la estética de los sectores medio y
la estética popular; sin embargo, las consideradas obras de arte
no son más que un objeto que existe sólo en la creencia colectiva
de quienes la reconocen como tal. El valor que se le atribuye a
la obra de arte aumenta conforme se legitime en la estética burguesa y en el colectivo de artistas que aceptan dichas reglas de
jerarquización.
Para compartir la disposición estética de las obras culturales se debe contar con un entrenamiento sensible de clase a
las cuales se accede a través de las posiciones en el campo. Participar del goce de las obras de arte manifiesta una posición privilegiada en el espacio social. Las prácticas culturales burguesas
tratan de simular que sus privilegios se justifican por algo más
estético y noble que el capital, eso es la cultura.
Es por lo anterior por lo cual Bourdieu (1997) plantea
que “El arte no existe”, lo que existe son diversos tipos de producciones legitimadas y aceptadas por los grupos hegemónicos
políticos que tratan de salvar su posición en el campo por el gusto
de la acumulación de estética. Otros tratan de reafirmar su estatus
y clase social.

Este evento es un campo donde los agentes sociales, los
estudiantes, competirán para llamar la atención, diferenciarse y
reafirmar su estatus, lo cual solo lo alcanzaran optando por lo
heterogéneo. Éste se relaciona íntimamente con el campo económico y cultura, que poseen un peso importante.
Ser los mejores vestidos de la noche es un claro ejemplo. Para conseguirlo deben trabajar bastante en su apariencia.
Las mujeres compiten con esfuerzo por portar el vestido más
original, verse diferentes. Vestidos originales son los nuevos,
de diseño exclusivo realizado por diseñadoras distinguidas, los
que lucen relucientes, los que tienen brillo y terminaciones muy
detalladas, como se aprecia en las fotografías (ver anexo). Como
recompensa obtendrán el reconocimiento de la gente y la portada
de los diarios locales.
Nosotros nacemos en una familia, en un país, en una
época y en una clase lo sepamos o no, lo queramos o no. Ese es
nuestro origen social. Este es un proceso por el cual somos producidos en esas relaciones.
Con este hecho se puede apreciar claramente como las
clases sociales también se hacen presentes aquí. Es de suponer
que las personas con mayor capital económico y con posiciones
sociales distinguidas son las que podrán acceder a este vestido
planteado como el ideal. Y por consiguiente, las clases con menor poder adquisitivo recurren al alquiler de la vestimenta o a
utilizar uno prestado por sus familiares.
El tipo de vestimenta según la clase social se hace más
evidente si los observamos en función de los colegios. Por ejemplo la calidad de los trajes de los alumnos del Colegio del Salvador son totalmente diferentes a los de un Colegio Provincial de
Comercio, como observamos en las fotografías (ver anexos). A
pesar de que el Presidente del Ente considere de que: en esa noche todos son iguales, y si existen diferencias no se nota, a todos
se los trata y atienden de la misma manera, no existen privilegios
(S. Solá, comunicación personal, 2012). Hay diferencias que son
indudables, y que no se las puede disimular.
Otro lugar donde se visibilizaban las distinciones es en
la pasarela, donde los colegios con mayor posición social son los
que avanzaran primero. Ahora para tratar de esconderlas y hacer
la pasarela un poco más igualitaria, los puestos se sortean.
Esto se debe a que en un espacio social, las personas de
determinadas clases sociales comparten los mismos gustos que
aquellos que comparten su mismo habitus social, afinidades electivas y estilos de vida, de acuerdo con el espacio de las posiciones
sociales. Por esta razón es que, dentro de dicho espacio existen
distancias sociales entre una clase y otra que presenta signos distintivos.
Lo mencionado anteriormente se observaba cuando,
hasta hace unos años atrás, la cena se realizaba en tres oportunidades, ya que se encontraba dividida en Colegios Privados, Nacionales y Provinciales. Se llevaba a cabo en tres días diferentes
y en salones diferentes, según sean los colegios y sus posibilidades, por la cantidad de egresados que concurrían. Luego, con la
intervención del Ente, desde el 2008, que opta por ejecutar sólo
una cena que integrara a todos los estudiantes, varios colegios se
opusieron, en especial los privados, puesto que la consideraba
como sitios de mal nota, es decir una transgresión social donde
se resaltaría aún más las distancias predictivas entre unos y otros.
Donde es posible que se produjera un acercamiento, pero sería
bastante artificial.
La noción de violencia simbólica juega un rol teórico
central en el análisis de la dominación en general en la vida coti549

diana hecho por Pierre Bourdieu (2000), quien la considera indispensable para explicar fenómenos aparentemente tan diferentes
como la dominación personal en sociedades tradicionales o la
dominación de clase en las sociedades avanzadas, las relaciones
de dominación entre naciones (como en el imperialismo o el colonialismo) o la dominación masculina tanto en las sociedades
primitivas como modernas. Observamos que esto se ve reflejado
cuando de cierta manera los dominantes, Rectores y el Ente,
imponen la forma de vestir, el lugar donde y como se va a realizar la fiesta de los egresados, siendo por ejemplo esta vestimenta
totalmente ajena a sus raíces.
Según Marx (1974), existe una infraestructura (base
real de la sociedad, que incluye: fuerzas de producción y relaciones sociales de producción) y una superestructura ("ideología",
constituida por las instituciones, sistemas de ideas, doctrinas y
creencias de una sociedad).
Dentro del campo, según Bourdieu, se dan relaciones
de poder donde los dominadores en este evento son las diferentes
instituciones que se hacen presentas como: la familia, los Directivo de los Colegios, el Ente y la Iglesia. Son los que ejercen en
poder en el discurso, determinado y decidiendo todo a cerca del
evento de los jóvenes. Los dominados son los estudiantes que
durante la organización de esta festividad no tienen voz ni voto.
Ellos acatan las reglas del juego impuesta por los dominadores
sin ninguna objeción, cuando como mínimo deberían participar
en las deliberaciones que se realizan de “su fiesta”.
Son prácticas significativas para los jujeños pero que
están legitimadas por las instituciones tradicionales. El gobierno y los políticos contribuyen fomentando dicho evento siendo
auspiciantes. La iglesia también se hacía participe hasta hace
unos años atrás, por medio de una misa previa a la pasarela y a la
fiesta.
Las clases dominantes logran ejercer la hegemonía
cultural (Gramsci 1997) sobre las clases sometidas, a través del
control del sistema educativo, de las instituciones religiosas y de
los medios de comunicación. A través de estos medios, las clases
dominantes "educan" a los dominados para que estos vivan su sometimiento y la supremacía de las primeras como algo natural y
conveniente, inhibiendo así su potencialidad revolucionaria. Así,
por ejemplo, en nombre de la "nación" o de la "patria", las clases
dominantes generan en el pueblo el sentimiento de identidad con
aquellas, de unión sagrada con los explotadores, en contra de un
enemigo exterior y en favor de un supuesto "destino nacional".
Desde este proceso de cotidianidad surgen ocultamientos; la vida cotidiana. Es allí en dónde lo esencial suele quedar
oculto. Este ocultamiento en la psicología social se da a través de
mitos.
En la vida cotidiana surgen ocultamientos que se mueven dentro de una familiaridad acrítica con una ilusión de conocimiento que sólo es desconocimiento, y es que no nos interrogamos aquello que es familiar, lo cercano o inmediato. Criticarla es
remover en la profundidad de lo obvio, de lo incuestionable, en
establecer una ruptura ante los mitos, que según Roland Barthes,
es aquel mensaje que evacua lo real que se han ido estableciendo
de generación en generación, de sociedad a sociedad, de patrones que han ido prefijándose de acuerdo a toda una arbitrariedad
preestablecida de manera irreflexiva y que ha devenido en un
fenómeno anteriormente expuesto. Entre los mitos que desarrolla la psicología social encontramos la universalización de lo
particular;(mecanismo por el cual se utiliza el pensamiento para
transferir cualidades de un suceso o hecho al conjunto de los he550

chos), eternizar lo histórico;(proceso por el cual se niega que el
hecho actual sea resultado de modificaciones sociales que lo han
modificado hasta adquirir las características actuales), naturalizar
lo social; (es decir que lo que tiene causas sociales es producto
de causas naturales) y la fragmentación de la totalidad. Se podría
considerar como una ruptura del mito de la cena blanca al hecho que las chicas no concurran a la misma con vestidos blancos
(observar fotografías en anexos), o una transgresión de normas
sociales o “falta de respeto a la cultura”, como enuncian generalmente los entrevistados. Consideran que es obligación ir de esa
manera estipulada porque así lo indica el nombre y porque así
se realiza hace años. Algunas lo hacen para diferenciarse de las
demás, para resaltar, tratan de sobresalir y ser diferentes porque
la heterogeneidad también apunta a la ruptura de los estereotipos
que suelen potencializarse en los grupos homogéneos.
Fragmentar la totalidad consiste en observar solo un
aspecto de la realidad sin la posibilidad de conectarlo con otros,
aislarlo y tomarlo como si el fragmento adquirido fuera la totalidad. Este mito lo podemos detectar cuando en las entrevistas
a estudiantes dicen: “la mayoría no asisten porque no quieren”.
Aquí podemos observar que gran parte de los adolescentes dicen
que no van a asistir porque no quieren, pero puede ser una simple excusa para tratar de encubrir el verdadero motivo. Detrás de
esa exclamación puede haber varios factores que producen eso y
donde una vez más se hacen presentes las instituciones hegemónicas ejerciendo su poder. La imposibilidad económica por parte
de la familia para poder abonar la entrada o la ropa, y ellos por
vergüenza no lo quieren decir, o porque la religión no lo permite,
o por cualquier otro motivo personal que no se atreven a develar,
son las causas más comunes. Otro ejemplo seria la exclamación
de un estudiante entrevistado: “si tendría que ir sería porque mi
mamá quiere”, porque puede ser que concurra para compartir
con sus compañeros por última vez, porque desea vestirse esa
noche especial con un atuendo que no se usa en otras ocasiones o
porque no quiere aceptar el hecho de que si le gustaría participar
del ritual por voluntad propia.
Eternizar lo histórico es el no incorporar en el pensamiento el proceso por él que se niega el hecho actual, sea el resultado de modificaciones sociales que lo han modificado hasta
adquirir las características actuales. Por ejemplo una frase de la
entrevista a una alumna dice: “Esa noche me pondré un vestido
de color blanco, porque me gustó y aparte como lo dice el nombre “cena blanca”, creo que es conveniente ir de ese color”. Ella
demuestra ser una persona tradicional al momento de elegir el
color del vestido, alguien que no le gustaría cambiar o romper
con lo que ha estado siendo durante años. Pero esto no sucede
así en la elección del modelo o diseño del vestido, ya que como
podemos observar en las fotografías han evolucionado al pasar
del tiempo, y los han adaptado a modelos actuales.
También se puede considerar que los recuerdos de los
padres tratan de eternizar lo histórico, al comparar como fue su
cena blanca con las actuales y pretendiendo que esta sea tal cual
lo fue en su época sin aceptar modificación alguna. O cuando el
Pila Solá dice: “Opté por hacerme cargo para que no se perdiera
el sentido de esa cena creada hace años”, de esta manera pretenden que el ritual se reproduzca año tras año de la misma manera.
Naturalizar lo social, es decir que lo que tiene causas
sociales es considerado como producto de causas naturales. Es
una operatoria clásica de la ideología burguesa que en algún momento exaltó la naturaleza contra el orden feudal “artificial” y es,
o fue, un factor revolucionario. Por ejemplo las personas toman
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como algo natural a la cena blanca, la consideran una práctica a
la cual si o si tienen que realizar los egresados para no quedar
fuera del sistema y, por lo tanto también creen que: “como lo
señala el nombre, es necesario que concurran vestidos así”, del
color que indica el ritual, tal como lo sostiene una entrevistada:
“la fiesta se llama así para expresar la pureza que lleva cada egresada por medio del color blanco”.
También se podría considerar que existe violencia simbólica hacia las mujeres, ya que sólo a ellas va dirigido el nombre de la fiesta, les imponen el color de la vestimenta, no así a
los hombres, a los cuales les brindan mayor libertad a la hora
de elegir que ponerse. Del sexo masculino solo se pretende que
asista de traje, como observamos en las fotografías (ver anexos),
pero no se especifica de qué color y modelo; diferente sería si
proponen imponer que todos asistan de smoking de color negro,
camisa blanca y moño negro para tratar de igualar las posibilidades con las de las mujeres.
Las ideas sobre la subordinación de la mujer, “las razas superiores”, las clases sociales superiores son propias de una
ideología del imperialismo del siglo XX en distintas variantes
que llegan hasta el racismo extremo, y surgen del mecanismo de
naturalizar lo que tiene causas sociales. Pero a pesar de todo lo
desarrollado en el pasado, en la actualidad todavía se sigue profesando esta flagelación contra la mujer.
Este tipo de violencia también se hace presente en este
acontecimiento, de manera que se convierte en cierta frustración
para las personas que no pueden concurrir por diferentes motivos. Aunque es de puro conocimiento que el 80% no asiste por
problemas económicos debido a la crisis económica y al tipo de
organización económica que presenta nuestro país. Estos no quedan fuera del campo, pero no ocupan un rol protagónico, sino que
participan desde otro lugar.
Por otra parte se puede decir que, esta fiesta se ha convertido en un gran negocio para algunos, y que a medida que va
atravesando en el tiempo se va distorsionando. Es cierto que también va siendo cada vez más difundida, pero no precisamente por
el interés cultural o por los chicos como muchas veces se quiere
hacer creer, sino por los intereses políticos y económicos, que
gracias a eso, algunos se ven beneficiados poniendo de pantalla
a la Fiesta y a los jóvenes estudiantes de Jujuy. Los cuales son
utilizados como medio de promoción, porque a través de ellos
venden sus productos, sin importarles el verdadero sentido de la
fiesta. Sólo la ven como una oportunidad para explotarla y para
obtener satisfacción personal.
Como bien dice Racedo (1988), siempre estará limitada
por los grupos dominadores, ejercida a través de una violencia
simbólica no explicita pero siempre presente (Bourdieu 2000);
en donde la identidad que se trató de prevalecer, queda relegada
por nuevas necesidades surgidas de una sociedad cada vez más
individualista y narcisista.
Unos de los desocultamientos más claros que hemos
notado de la Cena Blanca es que los alumnos son conscientes
que la fiesta es un gran negocio para algunos como lo señala una
entrevistada: “yo creo que fue uno de los primeros inventos del
marketing para vender a la gente”. Ellos saben que son utilizados
para vender los productos de los dominantes y que, pretender
cambiar los medios de difusión masivos y comerciales desde su
interior es un espejismo, porque lo que determina sus caracterís-

ticas no es el interés común de los ciudadanos, sino los objetivos
empresariales de lucro y su necesidad de expansión.
Falta de organización” es lo que dice un entrevistado,
“antes era más estructurado, las chicas usaban vestidos blanco y
largos, iban bien peinados y los hombres con el pelo corto” opina
otro, a partir de esto claramente podemos ver que la gente se
da cuenta de que el ritual está sufriendo quiebres desde adentro,
desde los propios protagonistas, comprende lo que sucede por
detrás de tantos jóvenes sonrientes en la pasarela, pero que sin
embargo no hacen nada, sino todo lo contrario, creen que están
fuera de sintonía o violando las reglas pre establecidas de la fiesta
tradicional de Jujuy, dado que, la repetición de lo que vemos y
hacemos a diario, como lo normal, provoca en cada persona la
sensación de que esa forma de conducirse, es la única posible;
nos impide reflexionar y actuar sobre nuestras propias vidas.
Aunque la gente también acepta que la fiesta ha evolucionado. La
misma ahora es multitudinaria, utilizan la pasarela para que se los
pueda apreciar a los egresados, en cambio antes hacían misa y de
ahí a la fiesta. A pesar de todo la fiesta ya está incorporada en la
vida de los jujeños, y cada año cada egresado sueña con realizarla. Se ha convertido realmente en tradicional, y la familia como
principal sostén del mito, aunque también lo hace la institución
educativa, porque como lo muestran las entrevistas, los padres la
realizaron y los hijos también, es algo que se estuvo transmitiendo de generación en generación.
Conclusiones
Concluyo diciendo que en este trabajo se pudieron develar varios
aspectos que a simple vista son inexistentes en una fiesta tan tradicional como la Cena Blanca.
Se pudo mostrar como existen diversos factores que
influyen de manera rutinaria en la vida, como la violencia simbólica, la cotidianeidad, entre otros, y que están cada vez más
internalizadas en nuestra sociedad como hechos normales, con
poca probabilidad de cambio alguno. Pero aun así aparecen acontecimientos como esta fiesta para producir una ruptura a eso tan
monótono y homogéneo.
También existen varios componentes que la opacan,
como ser el aprovechamiento de los chicos por parte de los dominantes para vender y beneficiarse sin importarle los sentimientos
de los demás.
Es un evento donde se reflejan las clases sociales de
manera demarcada. La tradicional Cena Blanca es considerada
como un campo donde los actores sociales son los adolescentes,
que acatan las reglas del juego y luchan por reafirmar su estatus
social. También interviene las instituciones como la familia, iglesia, ente y directivos, que ejercen el poder sobre el discurso, por
lo tanto son los dominadores dentro de la misma.
Esto se logró cuando me empecé a interesar por saber
si dentro de éste campo las cosas son tal cual nos las quieren
hacer parecer los dominantes. Y a partir de ahí, hay que empezar
a cuestionarse si lo que hacemos, pensamos o sentimos, lo hacemos por iniciativa, por decisión y disfrute propio o por seguir lo
que se venía haciendo y aceptando que las cosas como son y que
no deben cambiar, y vivir enajenados.
Este trabajo provocó que la mirada se haga crítica hacia
la vida rutinaria, que tenga una opinión diferente de la misma y
que tome una posición ante la situación que se esté viviendo.
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os procesos de comunicación, en la medida en que implican per se la instalación y circulación en el
seno de las sociedades de mensajes y discursos, constituyen un elemento medular a la hora de analizar
los procesos sociales, políticos y económicos que son atravesados por ellos. En este sentido, Jesús Martín
Barbero instala en el centro de la discusión el álgido tema de la pérdida de convocatoria de los procesos
políticos de los Estados Nación, mientras ese importante espacio de intercambio simbólico es llenado por
la internet en cualquiera de las múltiples formas que adquiere como medio de instalación y circulación de
mensajes y convocatorias. De esta manera, nos llama a pensar la comunicación y la cultura como procesos
paralelos y entrecruzados, y a abandonar definitivamente la mirada maniquea que insiste en oponerlas. El
interés de este trabajo es analizar el doble valor (simbólico y económico) de las industrias culturales, apreciando especialmente el espacio simbólico como atravesado por la dinámica del mercado.

Los bienes simbólicos en la rueda del mercado
Asistimos hoy en día a una irrupción de los productos de la cultura en la vida diaria de los seres humanos. La naturalidad con
que atraviesan nuestras vidas y las dotan de sentido debería ponernos a reflexionar un poco más acerca del costado simbólico
que aportan los productos culturales. En efecto, la manera cotidiana en que estos productos son consumidos, en los distintos
formatos, a través de diversos “bastidores”, o soportes, los hace
aparecer como novedosos, únicos, con características ad hoc,
que nacen y mueren luego de haber cumplido su función. No
hay tiempo para dejar envejecer ni madurar estos productos; su
vida es la de la crisálida que se hace mariposa…y luego muere.
Todo nace desde el llano; las ideas aparecen todas como primarias. La palabra fuente no existe. Esta mirada (¿posmoderna?)
donde ya no nos parece lógico mirar a nuestros mayores para
abrevar, resemantizar, resignificar nuestros discursos esconde,
en realidad, que nuestras producciones de hoy siempre remedan
las de ayer, como las de ayer a las de antes de ayer, aunque sea
por oposición.
El doble valor de los productos culturales, lo simbólico y lo económico, se oponen en la lógica de su construcción.
En efecto, mientras que el verbo que acompaña a lo económico,
consumir, lleva la impronta de lo que nace para morir, lo simbólico necesita para su constitución la maduración del tiempo, ya
que la esencia de lo simbólico está en que solo existe enlazado
en un pasado, en un lugar en el que ha abrevado. Esa cadena
formada de mensajes, contenidos, preguntas y respuestas, voces múltiples, distintas, opuestas o convergentes, pero siempre
muchas, todas las voces posibles, ése es el espacio de lo simbólico.
Cuando Roland Barthes habla de los mitos, se refiere
a este costado reverberante de lo simbólico. En efecto, lo que
trasciende las épocas y los lugares, lo que queda de los mensajes, aquello que permanece y heredamos en forma de acervo, es
lo que nos constituye y nos hace aquello que somos. Es lo que
nos identifica como humanos y nos grita que tenemos historia.
Dice Barthes en referencia al mito: “...la palabra mítica está
constituida por una materia ya trabajada, pensando en una comunicación apropiada...” (Barthes, 1999) La caracterización

de Ariel Vercelli de bienes intelectuales también tiene que ver
con esta mirada. Decimos con Vercelli, “… se entiende por
'bienes intelectuales', entre muchos otros, las capacidades para
pensar, hablar, sentir, expresarse, las ideas, las formas de expresión, las artes, las creencias, las costumbres, las tradiciones,
los saberes, las obras intelectuales, los lenguajes, las técnicas
socioculturales, los procedimientos, los métodos, los modelos
y diseños, las creaciones y símbolos distintivos, los conocimientos, las invenciones o, en general, todo aquello que puede
denominarse cultura.(…) Los bienes de calidad intelectual son
abstractos, dinámicos y tienen la capacidad de traducirse constantemente hacia nuevos formatos y soportes…” Vercelli, 2008.
Muchas veces ese sentido de pertenencia, el ancla con
la historia nos la da la idea de pertenencia a un territorio, un
lugar que nos ofrece sus raíces a modo de recuerdos. La manera en que estudiamos el arte, por ejemplo, va en ese sentido.
La agrupación de las producciones artísticas por nacionalidades (en literatura, cine o arte pictórico, por ejemplo) abroquela
esta idea. Sin embargo, la internet y la globalización vinieron
a darle otro status a nuestro territorio, más amplio y caótico por
cierto, y nos convirtió en ciudadanos del mundo. En este sentido, Jesús Martín Barbero instala en el centro de la discusión
el álgido tema de la pérdida de convocatoria de los procesos
políticos de los Estados Nación, mientras ese importante espacio de intercambio simbólico es llenado por la internet en
cualquiera de las múltiples formas que adquiere como medio
de instalación y circulación de mensajes y convocatorias. En
este sentido, también nos llama a pensar la comunicación y la
cultura como procesos paralelos y entrecruzados, y a abandonar
definitivamente la mirada maniquea que insiste en oponerlas.
Dice Martín Barbero: “...en la actualidad tendríamos que ponernos a formular preguntas sobre el sentido de los procesos de
comunicación y de cultura en los que se juega, como ya se ha
dicho, la construcción colectiva de sentido....” (Martín Barbero,
2008).
El interés de este trabajo es reflexionar acerca de la
instancia simbólica de las industrias culturales, en el contexto
de su doble valor – económico y simbólico - ponderando que
el costado simbólico de los productos culturales que produci553

mos se ve afectado por la urgencia de lo económico. En este
sentido, se busca utilizar las pistas que Jesús Martín Barbero
nos invita a seguir para apreciar adecuadamente los procesos
sociales que se generan tanto en el campo de la comunicación
como en el campo de la cultura. (Martín Barbero, 2008).
Los productos culturales como mercancía
Una de las claves a la hora de entender los escenarios en que se
juegan los procesos de comunicación y cultura en la actualidad,
es analizar los medios de comunicación como soportes de los
mensajes simbólicos. Los procesos de concentración de los
medios que se han producido durante fines del siglo pasado y
principio del actual implican un movimiento que engloba los
procesos de monopolización de la propiedad de los medios y
también la ponderación de las audiencias. Según Mastrini y
Becerra (2009) la concentración compromete tanto un proceso de “...centralización de capitales de una actividad en pocas
manos...” como la concentración de audiencias, “...que implica
que la mayor parte de los usuarios finales de un medio de
comunicación confluyen en una misma opción de consumo...”
Los productos de cultura que se producen en este contexto están atravesados por características únicas. En efecto,
si bien podemos decir que en su génesis los bienes culturales
llevan la impronta de la creación primera de uno o de varios
creadores o poetas, la circulación de estos bienes se produce
a través de un mercado donde sus operadores los venden siguiendo una lógica industrial. Con referencia al cambio en la
circulación y apropiación de los bienes culturales, Zallo refiere:
“...el cambio real lo tejieron dos factores: la expansión del mercado cultural como forma específica de la cultura, con un tipo
de producción cultural, la cultura de masas, y la aplicación de
los principios de la organización de trabajo tayloristas (…) a la
producción cultural...” (Zallo 1992)
A pesar de que los productos culturales se parecen a
otros bienes de consumo, tienen características que les son
propias. Mastrini y Becerra relevan las siguientes particularidades en los bienes culturales. En primer lugar lo esencial
es su inmaterialidad: los productos culturales ostentan contenido simbólico enmarcado en un soporte o bastidor. Además,
conllevan el valor de que las transacciones culturales llevan la
impronta de la novedad como elemento inherente a su entidad.
Los cambios en los procesos de circulación y apropiación de
los productos culturales (industrias culturales), instalan que es
probable que no sea necesario volver a consumirlos. De todos
modos, y debido a su propia naturaleza, su amortización se produce muy rápidamente, y es por esta razón que su costo está
cercano a cero en esta instancia. La recirculación, entonces,
garantiza la apropiación de nuevo valor en el producto cultural
cuando vuelve a ser instalado en el mercado.
Otro elemento central de los productos de cultura es
la necesidad de innovación permanente que necesitan. En este
sentido, es central la puja que se produce entre los productos
internacionales y los locales por la disputa del mercado. Por
último, la impronta social y política que implica el producto
cultural, es esencial ya que ostenta un rol primordial en la constitución de identidades políticas y culturales. Desde este punto
de vista, es central la puesta en circulación de los mensajes, y el
pluralismo y la multiplicidad de voces se ve seriamente sesgada
cuando la cantidad de operadores es poca o única. (Mastrini y
Becerra, 2005).
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Las industrias culturales y el capital simbólico: los medios
concentrados y la administración del acervo
El estado al que han llegado las industrias culturales en nuestros días revela, entonces, que estos productos, centrales en la
instancia de elaboración y circulación de mensajes, y en la de
constitución de los rasgos identitarios y de pertenencia de los
seres humanos, no solo están en manos de capitales privados,
sino que estas manos parecen demasiado pocas. Uno de los
rasgos esenciales de la concentración, y como rasgo central del
cambio de las estructuras económicas de fin del siglo pasado y
del actual, es el de la transnacionalización de las empresas de
comunicación. En este contexto, Des Freedman refiere: “...Es
necesario hacer foco sobre el proceso de formación de políticas
porque, en un tiempo de cambios considerables en el ambiente
global de los medios de comunicación, nuevos actores, tecnologías y paradigmas están surgiendo y están creando nuevos
conflictos – o acelerando los ya establecidos – en la formulación de políticas de medios, por ejemplo, en términos de niveles
nacional vs supranacional de elaboración de políticas, intereses
públicos vs intereses corporativos, centralización vs dispersión
en políticas de redes, formas transparentes vs. ocultas de toma
de decisiones y campos de políticas convergentes vs. divergentes...” (Freedman, 2006).
Ramón Zallo también insiste en llamar la atención sobre las manera en que los humanos hemos dejado en manos del
capital privado concentrado nuestro acervo simbólico y la construcción del imaginario colectivo:“...El capital privado coparticipa, en algunos casos en exclusiva, en la formación pública, en
la definición de lo que es o no importante en la política, en la
formación de la estética social, en la construcción del imaginario colectivo, en la selección de lo artístico y cultural que debe
acceder al mercado (…) en suma, en la reproducción ideológica
y social...” (Zallo, 1992).
De pistas y reencuentros: al rescate de la construcción
colectiva del sentido
A la hora de pensar estas cuestiones centrales, e intentando
entender los temas particulares que atraviesan nuestra región,
Jesús Martín Barbero aporta una mirada que propone un alejamiento del pesimismo fundamentalista, y nos invita a investigar
los procesos de la comunicación y la cultura a través de “pistas”
que nos permitan relevar elementos valiosos en el recorrido de
la investigación.
La primera pista se refiere a entender que la complejidad de nuestra disciplina requiere valorar que los actores en
la arena de las industrias culturales son varios y diversos, y reconocerlos es parte de la búsqueda. Martín Barbero rescata, en
este contexto, a las políticas, a los medios de comunicación y
cultura (las empresas), al capitalismo neoliberal y a lo que él
llama los independientes, o sea los millones de mínimas empresas, micro emprendedores de los medios, etc. Rescatamos
de esta primera pista, la distinción que hace el autor entre el
espacio de lo público y lo estatal. “...El espacio de lo público, si quiere ser el espacio de los intereses comunes, tiene que
ser conflictivo, porque los comunes son muy distintos y tienen
intereses diversos, nunca uno solo...” Es necesario destacar, entonces, que el trabajo de rescatar el espacio en que se dirime lo
simbólico, es una instancia politeísta, plural, y jamás exenta de
conflictos.
La segunda pista que nos otorga Martín Barbero, se
refiere a que está claro que, -y siguiendo con el tema medular
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de las políticas públicas-, el gran desafío es el de rescatar la
polisemia. Las voces múltiples, distintas, que subyacen bajo la
voz única del “amo del mundo” deben dejarse oír. En el reconocimiento de la diversidad y la pluralidad deben instalarse
las políticas públicas que visibilicen estos procesos, lo cual, es
necesario agregar, requiere siempre de una política generosa de
los gobiernos, al mismo tiempo que una mirada amplia sobre la
ciudadanía.
La tercera pista se refiere a la sostenibilidad cultural.
En este sentido, destaca el autor:”...la introducción del concepto de sostenibilidad cultural es fundamental porque es pensar
los largos tiempos de la cultura frente a los efímeros tiempos
del mercado...”. Las prácticas culturales son, por definición,
instancias de semiosis sociales, depositarias de tradiciones y
puntos de referencia para contar la propia identidad. Lo esencial de cualquier proceso simbólico es reconocer en la cadena semiótica de significaciones, ese anclaje primario, que, tal
como refiere Martín Barbero, no está alejada de conflictos. Si
pretendemos reflexionar sobre el carácter simbólico de las industrias culturales, es central entonces esta lúcida exhortación
de oponer los tiempos mínimos del mercado frente a la necesidad de los productos culturales de contarse en tiempos prolongados, ya que esta es la única manera en que las identidades, los
imaginarios, pueden dialogar y, en definitiva, sobrevivir. “...
No somos tenidos en cuenta, sino sabiendo contarnos a nosotros...”, reflexiona el autor.
La cuarta pista se refiere a la dimensión comunicativa,
y en este caso, entiende que los medios comunitarios son un
bastidor más genuino de expresión de los universos simbólicos
que los medios masivos. La quinta pista nos pone frente a las
nuevas tecnologías, que otorgan visibilidad a los ciudadanos y
les permiten expresarse.
Las industrias culturales, en la medida en que son depositarias del acervo simbólico de los pueblos, son responsables no sólo de poder reconocer la multiplicidad de voces existentes en la sociedad, sino también de la circulación de estas
voces. La concentración atenta contra lo simbólico desde esta
perspectiva: en la búsqueda de la novedad, y la urgencia de lo
económico, no se preocupa por la preservación del legado. Esta
manera particular que tiene el mercado concentrado de poner
en circulación los bienes culturales no les permite penetrar
en la historia; el discurrir simbólico no es más que un sinfín
de discursos entrelazados, emplazados de maneras distintas,
influidos directamente por las huellas del pasado. Es central
en el estudio de los productos culturales, entenderlos como
objetos de consumo influidos de contextos simbólicos, y estos
contextos necesariamente requieren de visibilizar estructuras
que los anteceden. No reconocer esta instancia es negar su
estructura simbólica.
El cedazo que ha existido para la circulación de los
bienes simbólicos fue, hasta no hace demasiado tiempo, el criterio estético. Hoy en día, la concentración y los mercados de
masas parecen querer ofrecer otro tamiz: lo que no está en el
mercado, no existe, no es. La necesidad de rescatar lo simbólico en la esencia de las industrias culturales constituye el
proceso arqueológico de vincular las culturas y de preservar sus
legados. La televisión es, en ese sentido, un bastidor democra-

tizador, pero la urgencia de su estructura (esa necesidad de producir nuevos y distintos productos para satisfacer el apetito de
una audiencia siempre hambrienta), parece borrar la posibilidad
de hallar las huellas simbólicas esenciales, y la concentración
como práctica económica, no solo homogeneiza los discursos,
y los hace chatos y predecibles, sino que esconde los matices,
impide las disonancias, invisibiliza los conflictos reales, desaparece a las minorías y acalla los eslabones semióticos que
existen en cualquier proceso de comunicación. El mercado,
en este sentido, se comporta peor que un estado censurador, ya
que la prohibición no niega la existencia de lo prohibido; por el
contrario, resalta su existencia en el acto de impedir que el contenido sea consumido. El mercado, desde la vara devastadora
de las actividades económicas concentradas, puede impedir la
existencia del discurso disonante, no darle lugar, no dejarlo nacer, por el simple hecho de que los públicos o las audiencias no
están ávidas (o no pueden) pagar por ellos.
De todos modos, la mirada fundamentalista de considerar la generación de bienes culturales lejos de su instancia
económica es un pensamiento absurdo. En este sentido, Ramón Zallo nos acerca una mirada totalizadora de la mano de la
Economía Crítica. En tanto que ciencia humana, la Economía
tiene herramientas per se para ponderar los efectos de sus prácticas cuando estos redunden en detrimento de la diversidad o
impidan visibilizar procesos vinculados al patrimonio simbólico de los ciudadanos. “...La defensa de la diversidad es un
elemento inherente al discurso mismo de una economía que no
se inhibe, por su propia definición y metodología, de su rol ni
de sus efectos como ciencia para la sociedad...” (Zallo, 2011)
Reflexiones finales
Los humanos nos reconocemos tales y nos distinguimos del
resto de los animales por esa refinada y caprichosa herramienta
que hemos creado y que hemos llamado lengua. Sus manifestaciones, infinitas, no se exponen sino a través de textos diversos,
que toman distintas formas, estilos, longitudes, idiomas. Las
paredes de las cuevas donde moraban los primeros hombres
que se expresaron, los epigramas, las inscripciones en las catacumbas, respondían a la avidez de los hombres por trascender,
por comunicar. En este sentido, en nada somos diferentes los
hombres y mujeres del siglo XXI de aquellos que se expresaban en otros tiempos: en ellos y en nosotros subyace la humana
condición de la voluntad de expresarnos. Escribir sobre una
roca, sobre un papel, o a través de una computadora son sólo
distintas maneras de hacerlo.
El criterio estético ha sido durante muchos siglos el tamiz que permitió preservar algunos productos culturales en detrimento de otros textos. Nuestro desafío en la era de lo digital
está orientado en dos sentidos: por un lado, a potenciar las herramientas que nos otorga lo digital y las tecnologías a la hora
de visibilizar las voces; por el otro, trabajar sobre la preservación de ese legado, ponderando, en este caso, la multiplicidad
de voces y no dejándonos guiar por criterios estéticos. En este
sentido, concordamos con Pierre Bourdieu, que sostiene que la
apreciación estética de los bienes culturales se fundamenta en
una percepción construida1.

”…Si ciertamente la obra de arte, como observa Erwin Panofsky, es aquello que exige ser percibido según una intención estética, (…), y, si, por otra parte, todo
objeto, tanto natural como artificial, puede ser percibido con una intención estética, ¿cómo evitar la conclusión de que es la intención estética la que “hace” la obra
de arte, o, utilizando aquí una expresión de Saussure, que es el punto de vista el que crea el objeto estético?...” (Bourdieu, 2000)

1
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El desafío a la hora de estudiar las industrias culturales
es rescatar su costado simbólico y desplegar las herramientas
que permitan visibilizar los procesos implicados en la construcción de este espacio. En este sentido, parece ser fundamental acudir a la recuperación de la transculturalidad, lo cual
implica mirar a los bienes culturales en la cadena simbólica
que los vio nacer, en su historia y en su génesis. Proponemos,

desde este punto de vista, recuperar herramientas que ya tenemos en nuestro acervo, y utilizarlas para analizar y sistematizar
las producciones de las que somos dueños. La búsqueda de
estos instrumentos se impone dentro de la lógica del entorno de
internet, pero atentos a defender la pluralidad y la multiplicidad
de voces como criterios excluyentes.
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La subalternidad como proceso de subjetivación política: la experiencia de los vecinos
del barrio intercultural de San Martín de Los Andes
Joaquín Brand
UNCo
slimjoaco@hotmail.com

a presente ponencia expresa las reflexiones iniciales a partir de mi trabajo con el plan de tesis de grado1.
En el mismo pretendo describir y analizar una experiencia concreta de subalternidad. Específicamente,
la de los y las vecinas del Barrio Intercultural de San Martín de los Andes, integrado por miembros de la
organización “Vecinos Sin Techo” y de la comunidad mapuceCurruhuinca, quienes se fueron constituyendo en actores políticos relevantes en la ciudad -ante la situación de crisis habitacional y de reclamos por el
territorio-, logrando luego de un proceso de varios años y mediante esta alianza, la aprobación del proyecto
Barrio Intercultural y su construcción a partir de esfuerzo propio, a través de cooperativas de trabajo.
La ponencia estará organizada de la siguiente manera: en primer lugar plantearé los objetivos generales y específicos que me propongo; en segundo lugar, presentaré de manera breve el caso a analizar, para
luego hacer una revisión bibliográfica en torno a la temática del Barrio Intercultural. Posteriormente ahondaré en la construcción teórica en que he elaborado para el análisis del caso. En este sentido, para el análisis
de esta experiencia plantearé la idea de subalternidad como proceso de subjetivación política (Modonesi,
2010). Es así que indagaré en torno a la categoría de subalternidad y al concepto de experiencia, entendida
como diálogo entre el ser y su conciencia social (Thompson, 1981). Más adelante me centraré en el concepto
de subjetivación política. Este implica un desapego con una identidad previa, con un camino prestablecido
por el cual el sujeto, se supone, debería transitar individualmente en el actual contexto capitalista (Gutiérrez,
2010). Por último, propongo una reflexión en torno a la pertinencia disciplinar de esta temática en el campo
de la comunicación social, al asociar la perspectiva teórica propuesta con el caso a analizar.

L

Objetivos propuestos
El objetivo general de este trabajo es indagar sobre los procesos
de subjetivación política que se constituyen a partir de los discursos y prácticas culturales de los vecinos del Barrio Intercultural de San Martín de los Andes. En este sentido se intentará
recuperar por un lado las continuidades que se presentan, es
decir, algo así como un camino ascendente en la politización,
organización y autogestión de los vecinos, donde el horizonte –desde un plano meramente teórico, especulativo- sería la
autonomía, ligada a una visión política transformadora. Y por
otro lado, las discontinuidades, donde se vería el carácter más
espontáneo y episódico de las clases subalternas -en el sentido
que Modonesi (2010) retoma de los escritos de Gramsci-. En
este plano podríamos evidenciar mayor fragmentación entre los
sujetos, con menores índices de participación, y –yendo a un
extremo- trazando sus trayectorias individualmente, con lo que
se podría concluir que su momento de politización se debió en
gran medida a la satisfacción de demandas instrumentales.
Me propongo dos objetivos específicos que complementan el objetivo más general, y de los cuales se desprenden
diferentes técnicas de construcción de datos. El primer objetivo
será relevar, describir y analizar las diversas instancias de organización de los vecinos del Barrio Intercultural, sus modos de
interacción, comunicación y participación. Este aspecto remite
a un plano más colectivo y hace a la vida comunitaria dentro
del barrio, ya que, por la forma en la que este se propone ser,
muchas de las decisiones que se toman son discutidas en asam-

bleas o adoptadas luego de talleres de formación y discusión,
por lo que pueden ser valiosas instancias de observación, como
lo podrán ser también ámbitos más informales como charlas y
encuentros casuales. La observación participante aparece como
la técnica más propicia para la concreción de este objetivo.
Como segundo objetivo específico pretendo indagar
sobre el inicio del agrupamiento de los vecinos del barrio en
la organización “Vecinos Sin Techo”, identificando hitos que
formen parte del proceso de subjetivación política. Aquí lo que
me propongo es retomar relatos que sirvan a un entendimiento
sobre la politización de las trayectorias individuales (Angelcos
Gutiérrez, 2012), asociándolos al concepto de experiencia propuesto por E. P. Thompson. A partir de la realización de entrevistas no directivas intentaré lograr este propósito.
Presentación del caso
El barrio intercultural se sitúa en San Martín de los Andes,
Neuquén. Más específicamente, son aproximadamente 100
hectáreas que se encuentran en territorio de la comunidad mapuceCurruhuinca, y que a su vez está dentro del Parque Nacional Lanín, lindero a la ciudad. En él se están construyendo
viviendas destinadas para 250 familias. Pero antes de caracterizar el barrio, veamos cómo surge este proyecto.Para estohay
que remitirnos al año 2004, donde el diecinueve de abril, se
creó la Asociación Civil denominada Comisión de Vecinos Sin
Techo y por una Vivienda Digna (Vecinos Sin Techo de aquí
en adelante) luego de una multitudinaria asamblea de más de

1

A su vez, es parte de mi trabajo como integrante del proyecto de investigación D-096, UNCOMA: “Hegemonía y resistencias en el norte de la Patagonia. Un
análisis comunicacional de prácticas culturales y experiencias de subalternidad” Año 2014 - Director: Marcelo Loaiza.
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seiscientas personas, integrada en su mayoría por personas desocupadas que no poseían vivienda.
El 21 de mayo de 2004, gracias a la presión ejercida
por los Vecinos Sin Techo, se sanciona en San Martín de los
Andes la “Emergencia habitacional”, y más adelante sería ratificada, en el año 2008. Son aproximadamente 2.500 las familias sin acceso a una vivienda digna en esa localidad,según el
registro de demanda habitacional que elaboró esta organización
junto con el Municipio en 2007/2008 (Ameghino, 2011).El panorama contrasta fuertemente con las más de cuarenta inmobiliarias que hay en la ciudad;este sector se nutre principalmente
de la actividad turística, beneficiándose de los altos costos de
los terrenos e inmuebles y generando así una “burbuja inmobiliaria”. Esto, sumado a un crecimiento demográfico vertiginoso
dificulta el acceso a una vivienda digna (y otros servicios básicos) a los sectores más postergados de la ciudad.
En julio del 2004, estos vecinos realizan la autodenominada “Marcha de los despertadores”, que consistía en una
movilización hacia el municipio para alertar a los funcionarios
sobre la problemática situación en relación a la falta de vivienda (Puentes, 2013). Para este momento, los Vecinos Sin Techo
y la comunidad mapuceCurruhuincaya constituían una alianza.
Esta última, realizaba un reclamo histórico sobre tierras que habían sido cedidas en comodato al Ejército Argentino en el año
1943, ya que era el territorio donde habitaban originariamente.
Como fruto de los diálogos de esta alianza surgió un documento
que fue entregado a las autoridades municipales y del Parque
Nacional Lanín, en él se proponía la creación de un barrio intercultural.
Posteriormente se realiza una asamblea en el marco
institucional del Comité de Gestión y Co-Manejo, que es una
instancia de articulación política donde participan las autoridades del Parque y la Confederación Mapuce Neuquina (esta
última representa a las comunidades mapuces que habitan en
dicho lugar). En esta asamblea, donde fue convocado el intendente municipal, los Vecinos Sin Techo firman un acta en donde
reconocen la pre-existencia del pueblo Mapuce, como sujetos
de derecho y reclaman al gobierno nacional la restitución de
su territorio, constituido por aproximadamente 400 hectáreas, a
partir del tratamiento de una ley específica (Puentes, 2013). En
el lote 27 de dicho lugar se propone crear el Barrio Intercultural.
A partir de la realización de distintos talleres internos
sobre el lote 27, los Vecinos Sin Techo empiezan a proyectar
su urbanización, diagramación, y otras cuestiones relativas a
la vida en el futuro barrio. Fruto de estas discusiones realizan
un sub-proyecto que es llevado al Concejo Deliberante de la
ciudad y logran que se declare de interés municipal, por lo que
se le solicita al Parque Nacional Lanín la cesión de los lotes 27
y 28 para que en ellos se lleve a cabo la construcción del barrio.
A su vez, con el objetivo de proponer la ley nacional de cesión
de tierras, se envía el proyecto a los legisladores nacionales de
la Provincia del Neuquén.
Paralelamente a las gestiones relacionadas al barrio intercultural, los Vecinos Sin Techo siguieron exigiendo respuestas a la falta de vivienda en la ciudad. En el marco de una nueva
asamblea realizada en noviembre del 2005, hacen público un
documento donde denunciaban la relación existente entre el
municipio y las inmobiliarias, advirtiendo irregularidades en el
manejo de terrenos. A raíz de esto piden que se declaren tierras
de utilidad pública, explicitando cuáles eran esos lugares. En la
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actualidad se están construyendo viviendas en esos terrenos.
La relación entre los Vecinos Sin Techo y la comunidad MapuceCurruhuinca se fue consolidando cada vez más, y
en octubre del 2009 firman un acta acuerdo en la cual esta última decide que una vez que sus tierras fueran restituidas, otorgarían 100 hectáreas para la realización del “Barrio intercultural y
medioambientalmente sustentable”. En este documento los Vecinos Sin Techo aceptan la propiedad comunitaria de la tierra,
reconociendo a la comunidad Curruhuinca como los titulares
primarios de derecho del espacio territorial (Puentes, 2013).
En diciembre de ese año se presenta el proyecto de ley
de “Tranferencia de tierras de Parques Nacionales en propiedad
comunitaria para la agrupación mapuche Curruhuinca y establecimiento de un barrio intercultural en inmueble de propiedad
comunitaria”, en la mesa de entradas del Senado de la Nación.
En septiembre del 2010, durante una asamblea multitudinaria
-donde se encontraban los Vecinos Sin Techo, el longko de la
ComundadmapuceCurruhuinca y diversas autoridades políticas- recibieron sus libretas de participación en el proyecto del
Barrio Intercultural los doscientos cincuenta inscriptos.
A partir de este proyecto que empezó a gestarse en el
año 2004 se buscó un doble objetivo; en primer lugar la restitución del territorio a la comunidad Curruhuinca, que realizaba
este reclamo histórico por haber habitado allí por generaciones. Ese lugar fue ocupado por colonos, reparticiones militares,
dependencias de Parques Nacionales, empresas de explotación
forestal, entre otros (Ameghino, 2011). Y por otro lado, la creación del barrio intercultural como una respuesta a la problemática habitacional sufrida por numerosas familias de la ciudad.
Sin embargo, podemos visualizar objetivos mayores
en la creación de este barrio, que a su vez le confieren rasgos
distintivos. En primer lugar la valorización de la interculturalidad, expresada en cuestiones relativas a la educación, la salud,
en aspectos simbólicos y en todos los ámbitos de la vida comunitaria. Por ejemplo, se propone la creación de un centro de salud intercultural, que será de gran importancia ya que el barrio
se encuentra alejado de la ciudad y es de difícil acceso durante
la temporada invernal. Algo similar se plantea en relación a la
educación. Como otro gran pilar podemos ver la sustentabilidad y el respeto a la biodiversidad, con construcción de casas en
los claros del bosque, utilizando conocimientos de permacultura y construidas mediante esfuerzo propio, a su vez se buscará
la utilización de energías alternativas. También se concibe otro
tipo de barrio, ya que las casas estarán ubicadas en pequeñas
agrupaciones que formen un semicírculo, con espacios verdes
en el centro; de esta manera se pregona y propicia la vida en
comunidad, los espacios de encuentro. Por último la tierra será
de propiedad comunitaria y por esto intransferible, se les da la
cesión a perpetuidad a sus integrantes.
En relación a lo producido académicamente en relación a este caso, al realizar una revisión de la bibliografía
disponible podemos encontrar dos artículos recientes (Puentes,
2013 y Ameghino, 2011) que han trabajado sobre la experiencia
del Barrio Intercultural de San Martín de los Andes, pero centrándose principalmente en la categoría de interculturalidad. El
trabajo de Juan Pablo Puentes “Decolonizando la vecindad: Reflexiones en torno al Barrio intercultural de San Martín de los
Andes” analiza, desde la perspectiva decolonial, las construcciones de interculturalidad que se establecen entre los vecinos
del barrio. A su vez, Puentes retoma la historia de la conformación del barrio y contrapone dos concepciones polarizadas
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de interculturalidad. Por un lado, la concepción funcional de
los funcionarios públicos con cargos políticos, y por el otro, la
concepción crítica o extendida de los Vecinos Sin Techo y la
comunidad mapuceCurruhuinca.
El artículo de Nadia Ameghino “El proyecto del Barrio Intercultural en San Martín de los Andes: algunas aproximaciones teóricas”, hace un recorrido similar, centrándose en
un primer momento en los aspectos políticos y sociales de la
historia de la provincia de Neuquén, para luego retomar la categoría de interculturalidad y contraponer diferentes visiones de
esta: la interculturalidad construida “desde arriba”, desde los
centros hegemónicos que buscan disminuir la conflictividad; y
la interculturalidad construida “desde abajo”, desde los sectores
subalternos que la entienden como camino a la emancipación.
Si bien ambos artículos están centrados en la categoría de interculturalidad y sus diversas concepciones, el presente
trabajo -al indagar sobre los procesos de subjetivación política
construidos desde la subalternidad- no puede dejar de lado este
concepto que resulta un atravesamiento fundamental en la experiencia de los vecinos del barrio y su camino constituyéndose
como sujetos políticos. Desde ya, la interculturalidad debe ser
entendida como un desafío, como algo a construir día a día por
los vecinos, y no como algo dado, ya que de esta manera puede
convertirse en tan solo una cuestión nominal y sería funcional a
las visiones hegemónicas. Pero como veremos, estas cuestiones
podrán ser analizadas en relación a las continuidades o discontinuidades que se presentan en todo proceso de subjetivación
política.
Construcción teórica en torno al objeto de investigación
En primer lugar quisiera retomar la noción de subalternidad,
quecomo explica MassimoModonesi “surge para dar cuenta de
la condición subjetiva de subordinación en el contexto de dominación capitalista” (2010: 26). Ya no se habla directamente de
condiciones objetivas por las que una clase somete a otra, sino
que se trata de relaciones desiguales en el terreno simbólico
que atañen a cuestiones diversas como el género, la etnia, la
edad, etc. y no únicamente a una desigualdad económica. Es así
que el concepto propuesto por Gramsci intenta ser un “correlato conceptual de la alienación en el terreno superestructural, el
equivalente socio-político en el plano de la dominación de lo
que ésta indica en el plano socio-económico: el despojo relativo
de la calidad subjetiva por medio de la subordinación” (Modonesi, 2010: 26). SegúnModonesi la subalternidad refiere a una
condición y a un proceso de subjetivación política, ya que allí
donde hay un sujeto oprimido están sentadas potencialmente
las bases para el conflicto y la emancipación.Gramsci se refiere
de esta manera a las clases subalternas:
“La historia de las clases subalternas es necesariamente disgregada y episódica: hay en la actividad
de estas clases una tendencia a la unificación aunque
sea en planos provisionales, pero ésa es la parte menos visible y que sólo se demuestra después de consumada. Las clases subalternas sufren la iniciativa de la
clase dominante, incluso cuando se rebelan; están en
estado de defensa alarmada. Por ello cualquier brote
de iniciativa autónoma es de inestimable valor” (citado en Modonesi, 2010: 31).

De aquí se desprenden algunas características tales
como disgregación, pluralidad, carácter episódico de su actuar,
débil tendencia hacia la unificación a nivel provisional. Pero
más adelante Gramsci afirmará que las combinaciones desiguales entre espontaneidad –asociada a las características antes
mencionadas- y conciencia tienden a modificarse a favor de la
segunda en la medida en que se avanza de la subalternidad a la
autonomía (Modonesi, 2010), y es por esto que cualquier brote
de iniciativa autónoma es de inestimable valor.
Pensar en este sujeto de cambio, subalterno, nos lleva a reflexionar en la noción de experiencia propuesta por E.P.
Thompson (citado en Modonesi, 2010) como relación entre el
ser y su conciencia social. Relación entre las condiciones sociales en las que viven esos actores, es decir, el ámbito de su cotidianeidad y su condición de clase trabajadora –o mejor dicho:
clase subalterna-; y sus proyecciones sociales, políticas y culturales, donde se expresan los procesos colectivos de reivindicación, “su disposición a comportarse como clase” (Modonesi,
2010: 21). En el medio de esos dos términos –ser y conciencia- es afirmada la noción de experiencia: vivencias, prácticas,
saberes, traumas, discursos, que van formando las trayectorias
individuales y colectivas de los actores sociales. Siguiendo este
planteo, todo proceso de subjetivación atraviesa una serie de
experiencias que le dan características propias. En la experiencia de los vecinos podremos dar cuenta de las condiciones en
las que vivían antes de organizarse –la carencia de una vivienda
digna, hacinamiento, problemas legales con la propiedad de la
tierra, etc.- y más tarde, organizados con el nombre de “Asociación CivilVecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna”, esas
proyecciones o deseos que se veían dispersos toman otro carácter y se va avanzando para conquistar los derechos vulnerados,
a la vez que se van constituyendo en actores políticos relevantes
y buscan realizar transformaciones sociales de mayor alcance.
En definitiva, el término experiencia puede entenderse como
mediador entre el camino desde la materialidad de un presente
y las proyecciones que un colectivo social se plantea a futuro.
Esto nos remite a pensar en cómo se adviene como
sujeto político. Y para contestar esto primero debemos reflexionar en torno a la pregunta sobre la subjetivación, que refiere a
¿cómo se llega a ser sujeto?, en el sentido de trascender como
persona, y esto tendrá respuestas diferentes según el contexto
de época, en las que se plantearán diferentes paradigmas o modelos a seguir. Por ejemplo, en la Edad Media las personas se
regían por el dogma religioso y su ideal era ser un “buen siervo” para no desatar la ira de Dios; en el presente no podemos
encontrar una forma predominante, sino que se plantean una
multiplicidad de respuestas.
Como plantea Tassin (2012) la subjetivación refiere
siempre a un proceso y no a una situación concreta, definida
o acabada. Se trata de procesos en los cuales los comienzos y
los fines –si es que los hay- son poco definibles, ya que resultan
difíciles de identificar y se plantea la idea de que nunca se llega
a la concreción plena del sujeto, una especie de horizonte, que
como tal, es inalcanzable: “La subjetivación definiría así un extraño "llegar a ser sujeto" incesantemente diferido, el devenir
inacabado del sujeto” (Tassin, 2012: s/n). Siguiendo el planteo
de este autor, este proceso implica una disyuntura en la vida de
los actores, una situación que lo aleja del camino prestablecido al cual se supone debía seguir individualmente, en el actual
contexto capitalista. Como ilustra Angelcos Gutiérrez (2012)
en los inicios de los miembros de un barrio en la actividad polí559

tica –dentro de un comité de vivienda-, suponía todo un desafío
para ellos ya que provenían de un clima “apolítico”, era algo
inesperado para los miembros de esa comunidad y los prejuicios a los que podían ser sometidos eran numerosos, por lo que
empezar a organizarse para reivindicar sus derechos implica
ese desapego con una identidad previa.
Que a este proceso de subjetivación se lo denomine
como político refiere a la existencia de una carencia o exterioridad que lo llama a involucrarse en ese camino de acción política, que no podría realizarse por decisión propia. En el caso que
nos concierne, esta exterioridad está relacionada con la falta de
vivienda sufrida por los sectores más humildes de la ciudad de
San Martín de los Andes. En este sentido, las palabras de EtienneTassin son categóricas:
“En un sentido por el momento puramente negativo, "político" quiere decir que hay condiciones
exteriores por las que un ser, no por cuenta propia
(aunque lo haga con su consentimiento), entra en un
proceso en el que llega a ser otro de lo que es, pero en
el que puede sin embargo reconocerse como inmerso
en un movimiento que tiene que ver singularmente
con el quién es” (Tassin, 2012: s/n)
Siguiendo este planteo, los procesos de subjetivación
política son luchas que marcan a los sujetos y que las adoptan
por el resto de su vida, ya que son parte indisoluble de su ser,
del quién es. Según Francisca Gutiérrez estas transformaciones
advienen cuando un individuo o grupo es capaz de percibir la
importancia de ciertos acontecimientos. Estos hechos entrañan
un cuestionamiento a la situación o condición del mundo conocido. Es por esto que: “la subjetivación en tanto reconocimiento
de un acontecimiento y su potencial revolucionario, representa
el proceso detonador de los cambios significativos en la vida de
un actor, es decir, aquel que modifica el mundo tal y como es
habitado por él” (Gutiérrez Crocco, 2010: 118).
Esta autora sitúa su interés en los relatos de vida de los
trabajadores, ya que el acontecimiento de valor es aquel que el
propio actor identifica en un momento dado. En nuestro caso,
indagaremos en los relatos de los miembros del barrio intercultural. Para reconocer estos acontecimientos la autora plantea
que se valorarán en primer lugar, los que crean las condiciones
del compromiso inicial del individuo con una causa colectiva;
y en segundo lugar, los que van modificando de manera significativa dicho compromiso (Gutiérrez Crocco, 2010).
Pero a su vez, será valioso considerar no solo las continuidades que se dan en este proceso, sino las discontinuidades, como he mencionado anteriormente en los objetivos que
me propongo. Surgen así diversas preguntas, relacionadas al
momento en el que se encuentran los miembros del barrio y
cuáles son sus aspiraciones, su visión puesta en el futuro, y esto
visto tanto individualmente como en planos donde podamos esbozar una respuesta a nivel más colectivo. En este camino, cabra analizar los niveles de participación, el grado de cohesión,
organización, politización, etc. En definitiva, ¿se aspira a una
política de mayor alcance y transformadora o considerarán que
la concreción del barrio intercultural era su objetivo mayor? De
antemano podemos plantear que no habrá una sola respuesta
válida, sino que se plantearán miradas heterogéneas y no totalizadoras.
Para anclar este bagaje teórico en una mirada más a fin
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al campo comunicacional, nos situaremos, desde una instancia
analítica, en las prácticas culturales de los actores sociales. En
este sentido, Méndez Rubio retoma los escritos de Antonio Pasquali y afirma que este autor, ya en la década del 70’ proponía
repensar el campo de estudio de la comunicación social, desligándola de su carácter exclusivamente mediocentrista, para enfocarse en el “íntimo vínculo entre comunicación, socialización
y (trans)formación de las comunidades” (Méndez Rubio, 2012:
85). Siguiendo esta propuesta, la comunicación se centraría
en las relaciones sociales, o en otros términos, en las prácticas
culturales. Entendidas estas últimas como espacio de análisis
de la vida cotidiana de los actores sociales, y de esta manera,
abarcando las experiencias de resistencia y lucha que se llevan
a cabo desde la subalternidad. Remitiéndonos al Barrio Intercultural, haremos énfasis en aquellos espacios de interacción
como asambleas, charlas informales, el trabajo de construcción
de las viviendas y otros aspectos que hacen a la cotidianeidad
del barrio y sus miembros. Y de esta manera trataremos de dar
cuenta de las continuidades y discontinuidades que se plantean
en los procesos de subjetivación política construidos desde la
subalternidad.
Haciendo énfasis en el plano conceptual, podemos
observar que –a partir de los autores que se retoman en esta
investigación- la categoría de subjetivación política es abarcada
desde posiciones más afines al campo de la filosofía política o
de la sociología; por lo que centrarnos en este concepto desde
el campo de la comunicación social puede abordar diferentes
miradas, que se relacionen más con los discursos, las prácticas
y los modos de organizarse de los actores, desde el ámbito de la
cotidianeidad. En otros términos, aquellas conceptualizaciones
que adquieren un nivel más abstracto y general, y que se reclaman como propias de otros campos disciplinares, son factibles
de ser trabajadas desde el campo de la comunicación social ya
que en definitiva se trata de un campo multidisciplinar donde
nos nutrimos de diferentes saberes, aportando una mirada propia y enriquecedora.
Comentarios finales
En esta ponencia me propuse presentar las reflexiones iniciales
en torno a mi plan de tesis de grado, quisiera cerrar con algunos
comentarios finales relacionados al barrio intercultural y a la
construcción teórica que he propuesto en torno a esta experiencia. Durante la presentación del caso creo que se puede evidenciar un camino ascendente en la organización y la politización
de los sujetos, desde aquellas primeras marchas y asambleas
hasta la concreción del barrio intercultural y la restitución territorial a la comunidad mapuce. Pero tal vez más importante aún,
es la relevancia que ha adoptado la organización “Vecinos Sin
Techo” como colectivo político en la ciudad de San Martín de
los Andes, en relación al problema de falta de vivienda. Cabe
destacar la presión ejercida para la sanción en dos oportunidades de la emergencia habitacional, la obtención de nuevos terrenos para la construcción de viviendas sociales, la creación de
un registro de demanda habitacional, la capacidad de denuncia
al asociar la relación existente entre el municipio y las inmobiliarias, entre otros hechos relevantes.
Volviendo al Barrio Intercultural, las innovaciones en
materia de vivienda social, modelo de barrio propuesto, los retos de la sustentabilidad y de la interculturalidad se entrecruzan
en esta experiencia y suponen un gran desafío para estos vecinos y vecinas, que decidieron organizarse ante la ausencia de
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derechos tan básicos pero tan vulnerados como el de la vivienda
y la tierra. Es por esto que estudiar esos caminos recorridos por
la subjetivación, el accionar político y la organización de los
vecinos pueden ser pistas valiosas para experiencias similares
en nuestro país.
En la actualidad podemos presenciar procesos hegemónicos como la especulación inmobiliaria en estrecha relación con la actividad turística, o procesos de gentrificación que
se están llevando a cabo en áreas destinadas a la explotación de
hidrocarburos y también con la construcción de“countries” o

barrios cerrados; procesos que acentúan y tienen como drástica
consecuencia la imposibilidad del acceso a una vivienda digna
para las clases populares, que en muchos casos deben recurrir
a tomas de tierra donde viven en condiciones precarias y sus
derechos básicos se ven vulnerados. Es por esto que analizar
una experiencia construida desde la subalternidad que se opone
a estos procesos hegemónicossupone una revalorización de las
prácticas y discursos que llevan a cabo los sujetos en su vida
cotidiana con la esperanza puesta en acciones transformadoras.
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San Juan Protesta. Análisis de prácticas y resignificaciones en la Ciudad de San Juan
Ana Laura Bustos
UNSJ
bustosanalaura@gmail.com

E

l presente trabajo de investigación hace referencia al estudio de las manifestaciones sociales y las distintas formas de protesta urbana que suceden en la ciudad de San Juan. Se tienen en cuenta sus prácticas significantes ya que éstas otorgan nuevos sentidos a lo urbano en la actualidad. Hoy, la ciudad de San Juan, es el
centro neurálgico donde estos agrupamientos y las diversas formas de protesta se manifiestan, apropiándose
de los espacios y comunicando a través de sus prácticas urbanas las resignificaciones, los nuevos modos de
ver y sentir la ciudad. Para ello se utilizaron la metodología de la “semana construida” y la propuesta por la
autora Rossana Reguillo en el que se estudian los componentes discursivos de la acción. A partir del análisis
de las protestas analizadas, se obtuvieron algunas conclusiones como la idea de una ciudad sitiada y detenida, la visibilidad de los cuerpos, la utilización de ciertos espacios que otorgan poder, entre otras. El estudio,
trabajo inédito en la provincia de San Juan, estuvo enmarcado en el proyecto de investigación denominado
“Colectivos urbanos, identidad cultural y marcas identitarias en la ciudad de San Juan” y en el proyecto de
investigación actual “Nuevos escenarios en la ciudad de San Juan. Prácticas sociales urbanas, sujetos y discursos” que funciona dentro del GEICOM (Gabinete de Estudios e Investigaciones en Comunicación) en la
Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ.

Justificación y antecedentes
Las protestas sociales existen desde que el hombre tuvo la necesidad de pedir algo que consideraba justo a sus gobernantes
y siempre fueron las ciudades las que acogieron a los agrupamientos de personas –que según las temáticas eran masivos o
no- dando lugar a múltiples significaciones y resignificaciones
del espacio en donde tenían lugar.
La ciudad de San Juan se ha ido modificando en su urbanidad y en su “sentirse ciudad” debido a las manifestaciones
y protestas sociales que han ocurrido en ella, no siendo el único
factor que contribuye a ese cambio.
Los espacios sociales -como por ejemplo las plazas,
las calles, los edificios emblemáticos- son construidos simbólicamente a través de las manifestaciones y de los nuevos usos
que de ellos se desprenden. En este sentido, en consonancia con
lo que estipulan algunos autores, se afirma que tales espacios
sociales comunican su urbanidad a través de las prácticas significantes (actitudes, expresiones, signos, símbolos, usos, conductas,
etc.) que en ellos hacen los ciudadanos; y, es en ellos donde se
manifiesta la construcción y reconstrucción de la identidad de
los sujetos sociales pertenecientes a la ciudad y de sus propias
culturas.
Las prácticas significantes y los efectos de sentido sobre
lo urbano comenzaron con la aparición misma de las ciudades
contemporáneas. Sin embargo, el contexto en el que se desenvuelven los manifestantes hoy en día es muy distinto al de hace
dos, cinco o diez años atrás. Los factores socioculturales determinan cambios en el modo de ver y de ser de las personas que
habitan la ciudad, y este punto de vista de estudio hace visibles
las relaciones entre los espacios (la ciudad) y los sujetos (los manifestantes) de un modo histórico.
Los movimientos sociales y los “nuevos movimientos
sociales” han sido temática de estudio de numerosos investigadores, sobre todo de la sociología, pero también desde el área de
la comunicación. En el caso de la provincia de San Juan se trata

de una investigación inédita abordada desde el punto de vista
de la recepción, con una perspectiva sociocultural y comunicacional, sobre los lenguajes y prácticas significantes emergentes
de la ciudad de San Juan. En este caso se focaliza en las manifestaciones y protestas sociales, ya que tienen más relevancia en
cuanto a factores modificantes de la urbanidad y porque existen
pocas agrupaciones que según los teóricos puedan incluirse dentro de lo que se considera “movimientos sociales”. Muchas de
estas protestas y manifestaciones son encabezadas por diferentes
colectivos y agrupaciones urbanas emergentes. Es por ello que
esta investigación pretende servir para aportar a los estudios que
realiza el Grupo de Estudio de Semiótica Urbana en el marco del
GEICOM (Gabinete de Estudios e Investigaciones en Comunicación) en su trabajo “Colectivos urbanos, identidad cultural y
marcas identitarias en la ciudad de San Juan”.
Objetivos
Objetivo General:
• Comprender los efectos de sentido y las resignificaciones que
las protestas urbanas y manifestaciones sociales generan en la
ciudad de San Juan.
Objetivos Específicos:
• Estudiar las prácticas y modos de expresión que vehiculizan la
protesta social.
• Interpretar la significación que las diferentes protestas generan
en la ciudad de San Juan.
• Analizar los efectos de sentido que generan las protestas al resignificar los espacios urbanos.
Desarrollo
Es importante aclarar que el presente trabajo representa una parte
de la investigación, ya que muestra los resultados obtenidos en
el primer año de la investigación (2012-2013) por tratarse de un
estudio que aún no culmina.
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Para una exposición más clara de las marchas estudiadas y de los datos obtenidos, fue necesario establecer categorías
que organicen, con fines metodológicos, las protestas estudiadas. Estas categorías fueron establecidas siguiendo criterios
propios, una vez que fueron relevadas las muestras:
*Protestas laborales: incluyen todas aquellas marchas llevadas a cabo por los gremios y trabajadores de distintos sectores, que reclaman por mejoras en sus condiciones
laborales.
*Protestas políticas y económicas: en este apartado
están incluidas aquellas manifestaciones llevadas a cabo para
protestar en contra de medidas políticas y económicas como
las marchas de amas de casa para evitar el aumento de las luz o
las marchas ocurridas en todo el país contra diversas medidas
promovidas por el gobierno nacional.
*Protestas Sociales: son aquellas que tienen como objetivo obtener un beneficio de carácter social como reclamo
para obtener viviendas y aquellas marchas que tienen una impronta ideológica y que pretenden un cambio de pensamiento
en la sociedad. Este es el caso de las protestas contra el aborto,
la marcha del orgullo gay, protestas de Greenpeace en contra
de la minería, las manifestaciones de los skaters y marchas de
memoria y justicia (Tellechea).
Como las protestas y manifestaciones que se presentan
en la ciudad de San Juan son frecuentes y de diferente índole,
se utilizó una metodología para hacer más ágil y efectivo el
muestreo. Para esto se decidió utilizar las informaciones que
las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales
aportaban con respecto a las fechas y lugares en los que se realizarían las protestas, a través de la metodología de la “semana
construida”, que consiste en la selección de un día de la primera
semana, luego el segundo día de la segunda semana y así consecutivamente hasta completar los siete días en siete semanas.
Esta metodología permite obtener una muestra aleatoria y evita
errores comunes.
Las manifestaciones y protestas que se relevaron fueron:
•Marcha contra el aborto. 24/3/2012.
•Abrazo al Hospital Rawson en contra del aborto. 13/4/2012
•Marcha y manifestación por viviendas. 5/09/2012
•Piquete y marcha de remiseros. 7/09 y 10/09/2012
•Marchas en contra del gobierno nacional. 8/10/2012; 18/04/2013
•Marcha por Raúl Tellechea. 27/09/12
Manifestación de policías retirados. 14/11/2012
•Marcha del Orgullo Gay. 7/12/2012.
•Marcha en contra del aumento de luz. 23/04/2013
•Manifestación de skaters. 29/05/2013
•Protesta de Greenpace en el Centro Cívico. 05/06/2013
•Protesta de empleados de Luz y Fuerza. 06/06/2013
En cada una de estas protestas se registraron las prácticas a través de una observación asistemática en primer lugar,
tomando fotografías y filmando, como así también entrevistando a los protagonistas; luego, tomando registros mediante la
observación sistemática esta vez, a través de una tabla que contiene los siguientes ítems:
-Modalidades
-Vestimenta
-Recorridos
-Uso del espacio
-Experiencia en el tiempo.
En cuanto a las Protestas Laborales se analizaron has564

ta el momento las marchas realizadas el 7 y el 10 de septiembre
de 2012 por los remiseros de la provincia, la manifestación de
policías retirados llevada a cabo el 14 de noviembre del mismo
año y las protestas de los empleados de Energía San Juan nucleados por el gremio de Luz y Fuerza.
La más representativa fue la de los trabajadores de
la empresa Rampa Remis, quienes reclamaban una solución
ante el despido masivo de los empleados por disolución de la
empresa.
*Modalidades: La modalidad de la manifestación fue
recorrer en los autos (más de 50 vehículos) las calles céntricas
de la ciudad de San Juan tocando bocina y parando en lugares
emblemáticos como la plaza 25 de Mayo, Centro Cívico y Legislatura Provincial. Los piquetes fueron realizados en horarios
pico, es decir, al finalizar la jornada laboral de los empleados de
comercio en la noche sanjuanina, en la mañana en el horario de
ingreso de trabajadores y escolares y al medio día al cierre de
la media jornada laboral y el cambio de turno en las escuelas.
Esta modalidad ocasionó problemas en el tránsito y enojo en el
resto de los transeúntes. Sin embargo, la más significativa fue la
toma de la Avenida de Circunvalación, ya que mientras algunos
realizaban la protesta por las calles céntricas, otros cortaban los
ingresos a la avenida colocando sus autos e impidiendo el acceso a la misma.
*Vestimenta: no fue representativa.
*Recorridos: los autos circularon por todo el microcentro, teniendo como punto de concentración la Plaza 25 de
Mayo, que por la cantidad de vehículos cortaban las cuatro arterias que rodean la plaza (Mendoza, Mitre, Gral. Acha y Rivadavia). Los remiseros se juntaban en las escalinatas de la Catedral
y ahí organizaban el recorrido que iban a realizar. Claramente
había un líder que tomaba la palabra para disponer de las opciones, llevar a cabo las votaciones y luego marchar primero en
la fila de autos guiando a los demás. Una vez que salían de la
plaza, lo hacían por Mendoza hasta Av. Ignacio de la Rosa, al
llegar a Av. Alem daban la vuelta en la rotonda para volver por
Central, ir desde Mitre hasta calle Rioja, luego hasta Libertador
y de Libertador hasta las Heras.
*Uso del espacio: Los remiseros circularon por polos
de la toma de decisiones gubernamentales. Es por eso que son
lugares muy concurridos para los habitantes de la provincia y
que ocasionan enojos y molestias en el resto de los transeúntes.
*Experiencia en el tiempo: Para los manifestantes el
tiempo fue el principal factor que tuvieron en cuenta al momento de elegir la modalidad de protesta ya que eligieron los
horarios con mayor flujo de tránsito en la ciudad de San Juan.
Para los transeúntes fue problemático y se sintieron presos de la
ciudad y tuvieron la sensación de una “ciudad detenida”.
En cuanto a las Protestas Económicas y Políticas, fueron tenidas en cuenta las que se realizaron el 8 de Noviembre
de 2012 (8N) y el 18 de Abril de 2013 (18A) en contra de diversas medidas llevadas a cabo por el gobierno nacional, como
así también las protestas realizadas en contra del aumento de la
luz a cargo de un grupo de mujeres y la asociación de Amas de
casa.
Las más representativas de estas manifestaciones fueron las que se llevaron en todo el país denominadas como 8N
y 18A con el objetivo de criticar y pedir modificaciones en las
políticas implementadas por el gobierno nacional y en especial
en contra de la Presidenta de la Nación Cristina Kirchner.
*Modalidades: Esta manifestación se realizó en pleno
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microcentro de la ciudad de San Juan con concentración en las
escalinatas de la Catedral, donde se reunieron cerca de 10 mil
personas para marchar alrededor de la Plaza 25 de Mayo. Las
personas que se hicieron presentes llevaban carteles, bombos,
pancartas y cacerolas para llevar a cabo la protesta. La idea
principal era hacer ruido con las palmas o con los elementos
que llevaban para tal fin, como así también algunos cánticos en
contra de la Presidenta.
*Vestimenta: Algunos de los manifestantes se disfrazaron, llevaron máscaras o caretas para magnificar la protesta
que realizaban.
*Recorridos y Uso del espacio: En este caso, al igual
que la protesta de remiseros, tomaron los alrededores de la plaza 25 de Mayo, pleno microcentro de la ciudad, en el horario
de salida de los empleados de comercio. Esta vez, se limitaron
a dar vueltas alrededor de la plaza sin utilizar el espacio verde, sólo caminaban por las calles circundantes. Aunque todos
llegaban manifestándose desde distintas arterias, el punto de
concentración fueron las escalinatas de la Catedral tanto para
comenzar como al finalizar. Cabe destacar que si bien la marcha se realizó en un espacio físico determinado, la protesta comenzó en las redes sociales quienes fueron las encargadas de
propagar por todo el país la medida de fuerza. En este caso
el uso del espacio es diferente, ya que este espacio virtual –es
decir, las redes sociales, sobre todo Facebook y Tweeter- fue
utilizado para informar a las personas acerca de los motivos
por los que se realizaba la marcha, el lugar donde iba a ser la
concentración, la hora e incluso sirvió para informar el minuto
a minuto de lo que iba sucediendo a través de lo “posteado” o
“tweeteado” por los protagonistas, los que formaban parte de la
manifestación y los que no.
*Experiencia en el tiempo: Con referencia a lo anterior, el tiempo en este caso está dividido en tres: “el antes”, el
de la protesta previa a través de las redes sociales, cuando los
manifestantes publicaban sus razones y recibían por parte de
los que no estaban de acuerdo críticas, ocasionando que la protesta comience antes de lo pensado; “el durante”, es decir, el de
la propia marcha realizada en el microcentro de la ciudad, en el
que tomaron el centro de la ciudad logrando llevar a cabo lo que
tenían planeado y publicando lo que estaba sucediendo en ese
momento en las redes sociales a través de los celulares; y “el
después”, o sea, las repercusiones de lo acontecido, esta vez los
manifestantes publicaron fotos, videos y vivencias, junto con
los medios de comunicación que se hicieron eco de lo sucedido.
Para el resto de las personas, es decir, los que no participaron
de la marcha y no estaban de acuerdo con el objetivo, el tiempo
estuvo marcado por la virtualidad, ya que participaban activamente en las redes sociales manifestándose en contra de los que
iba a suceder, lo sucedido y lo que sucedió, en los tres tiempos
también a través de sus fotos, videos, vivencias y carteles (virtuales).
En el caso de las Protestas Sociales, se tuvieron en
cuenta diversas manifestaciones: La marcha del día 24 de marzo de 2012 y el abrazo que se realizó en el hospital Rawson
el 13 de abril de ese año con el objetivo de evitar una ley que
permita la realización de abortos; la manifestación de un grupo
de 200 personas para la obtención de viviendas del 5 de septiembre de 2012; la marcha pidiendo justicia por la desaparición de Raúl Tellechea el 27 de septiembre del 2012; la Marcha
del Orgullo Gay del 7 de diciembre de 2012, esta vez con el
objetivo de pedir la implementación en la provincia de la ley de

Educación Sexual Integral; la manifestación realizada por skaters y rollers con el objetivo de que se les permita circular por
las calles de la ciudad con los skates y los patines; y la protesta
de Greenpeace en el Centro Cívico llevada a cabo el 5 de junio
del presente año, con el motivo de manifestarse en contra del
gobierno provincial para proteger la reserva de San Guillermo
ubicada cerca del emprendimiento minero más importante que
tiene San Juan.
*Modalidades: En todos estos casos las modalidades
de protesta fueron más creativas, ya que no solo cortaron calles y se manifestaron caminando y aplaudiendo reclamando
por lo que les parece justo. Sólo en las marchas llevadas a cabo
por justicia ante la desaparición de Raúl Tellechea y la primera
marcha en contra del aborto tuvieron esta modalidad. Si bien
aquellos que reclamaron por la entrega de viviendas prometidas por parte del gobierno provincial comenzaron su protesta
caminando desde el Centro Cívico hasta el microcentro sanjuanino, el principal objetivo fue tomar la Catedral de la provincia
impidiendo el ingreso y egreso de los fieles a la misma, incluso
hasta hubo mujeres que se encadenaron en la puerta para magnificar el reclamo. Los skaters y los rollers, por ser jóvenes,
hicieron uso de la plaza 25 de Mayo, es decir del propio espacio
verde, (algo que los adultos en otras manifestaciones no habían
hecho) lugar en el que se concentraron, para luego cortar las
calles que llevan a la plaza Laprida utilizando los skates y los
patines y finalmente cortar la avenida libertador en donde hicieron una demostración de sus acrobacias. El abrazo al Hospital
Rawson fue un simbolismo adoptado por los manifestantes con
el que quisieron representar la negativa de parte de la sociedad
sanjuanina ante la legalización del aborto y la contención para
aquellos profesionales de la salud que estaban en desacuerdo
también con la medida y que reclamaban la objeción de conciencia. La Marcha del Orgullo Gay, tuvo todas las características de las anteriores, solo que esta vez el motivo fue el reclamo
por la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral.
Para ello, se concentraron en cercanías de Casa de Gobierno
para marchar por Av. Libertador hasta el Parque de Mayo, lugar
en donde se reúnen habitualmente los integrantes de la comunidad gay más importante de la provincia. Lo más representativo
fue el carruaje principal adornado con lápices, la vestimenta de
los manifestantes, los carteles y pancartas, y la incorporación
de música durante todo el trayecto. Por último, la protesta de
Greenpeace fue llevada a cabo por algunos de los integrantes
que durante la madrugada escalaron por las paredes del Centro
Cívico para colgar una gigantografía con la foto de un puma
y una frase en contra de la minería y del gobierno provincial,
burlando la seguridad del lugar, aunque luego fueron detenidos.
*Vestimenta: En este último caso, los representantes de
Greenpeace –que fueron tan solo 4- estaban vestidos de negro,
con capuchas negras para no ser reconocidos en la oscuridad al
momento del emprender el ascenso por las paredes del Centro
Cívico. Quienes participaban de la III Marcha del Orgullo Gay
iban vestidos con ropa, peinados y maquillaje llamativos, con
colores estridentes y hasta algunos con poca ropa. Entre quienes
participaban de la marcha como del abrazo en contra del aborto
se encontraban algunos con uniformes escolares, claramente de
colegios confesionales católicos y guardapolvos o ambos de los
médicos que participaban de la manifestación. Los skaters y los
rollers, por ser parte de una subcultura o grupo urbano, llevan
impreso en su vestimenta las características de la práctica deportiva que realizan: zapatillas de ciertas marcas en el caso de
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los skaters, pantalones y remeras sueltas con colores llamativos
en el caso de estas últimas, algunas cadenas que cuelgan de sus
pantalones, gorra con viseras grandes y a veces colocada hacia
un costado, mochilas, y piercings y tatuajes en distintas partes
de su cuerpo.
*Recorrido: la mayoría de las protestas estuvo marcada por la marcha corta, es decir el caminar en distancias cortas, ya que la mayoría estancó su protesta en un punto fijo en
donde llevaron a cabo cada uno de las prácticas. En el caso de
la III Marcha de Orgullo Gay, los manifestantes de movilizaron desde Casa de Gobierno (Libertador y Paula Albarracín de
Sarmiento) hasta el Parque de Mayo –siempre por Av. Libertador- para ubicarse en las cercanías de la glorieta y ahí montar el
escenario.
Los skaters salieron desde la Plaza 25 de Mayo hasta
la plaza Laprida en contra mano por calle Laprida, con el objetivo de cortar esa arteria, hasta llegar a Alem y Libertador.
La marcha pidiendo justicia por la desaparición de Raúl Tellechea tomó como punto de concentración las escalinatas de
las Catedral al comenzar la movilización y al finalizarla. La
manifestación se realizó alrededor de la plaza 25 Mayo por las
calles circundantes. Lo mismo hicieron quienes reclamaban por
viviendas, sólo que se movilizaron desde el Centro Cívico hasta
la plaza 25 de Mayo, dando vueltas a su alrededor y finalizando
con la toma de la Catedral. La marcha contra el aborto se realizó desde la plaza 25 de Mayo hasta la Legislatura provincial
para luego finalizar en Casa de Gobierno. Todo el recorrido se
realizó por avenida Libertador. En cuanto al abrazo, los manifestantes cortaron avenida Rawson y las demás calles circundantes al hospital.
*Uso del espacio: Si bien todas las protestas se realizaron teniendo un espacio físico determinado, en el caso de la
marchas contra el aborto, la de Raúl Tellechea y la Marcha del
Orgullo Gay tuvieron su representación en el espacio virtual
de las redes sociales. Al igual que en las marchas del 8N y el
18A, fueron convocadas a través de Facebook y Tweeter, se
hicieron publicaciones siguiendo el minuto a minuto por parte
de las personas que participaban en ella a través de los teléfonos
celulares, y tuvieron sus repercusiones con la publicaciones de
fotos, videos y vivencias. Es importante destacar que la mayoría de estas protestas, excepto los skaters y rollers, hicieron uso
de los espacios de poder de la provincia, ya sea la Catedral, el
Centro Cívico, la Legislatura Provincial o la Casa de Gobierno,
como así también lugares cercanos a estos espacios y que son
íconos de la provincia por su importancia histórica, recreativa
y por la concurrencia de gente, como es el caso del Parque de
Mayo, la Plaza 25 de Mayo y el Hospital Rawson, que es el
hospital más importante de la provincia y que junto a él se encuentra la terminal de ómnibus provincial.
*Experiencia del Tiempo: En estos casos, la experiencia del tiempo estuvo marcado por la presencia del “espectáculo”, es decir de las prácticas que cada grupo realizó en las distintas manifestaciones y que las personas de afuera se detenían
a observar a pesar del inconveniente que generaban en algunos
casos en el tránsito vehicular. Es el caso de la Marcha del Orgullo Gay, con su movilización llamativa y la fiesta al final; la
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protesta de Greenpeace, ante la puesta de la gigantografía y la
revolución que ocasionó en los medios locales; la protesta por
viviendas, y la conmoción de algunos por ver que las personas
no podían salir ni entrar a la iglesia, como así también el encadenamiento de personas en la puerta principal, hecho poco
frecuente; las piruetas de los skaters y rollers, que llamaron la
atención de más de uno, que como espectáculo callejero hicieron ronda para visualizar las acrobacias que los chicos y chicas
realizaban con el skate o sobre los rollers; y el abrazo al Hospital, que detuvo a las personas que pasaban por el lugar y a los
que efectivamente iban por razones de salud al nosocomio.
Consideraciones parciales
Después del análisis parcial de las marchas y protestas estudiadas hasta el momento, pueden obtenerse algunas conclusiones
también parciales:
*Sensación de “Ciudad Detenida”: todas las marchas
que ocasionan un corte de calle, sobre todo cuando se trata de
arterias importantes como avenidas, y que se realizan en los
horarios con mayor afluencia de vehículos en la ciudad de San
Juan, lleva a que las personas que no están manifestándose se
sientan dentro de una ciudad sitiada y ante una ciudad detenida.
En la que las posibilidades de traslado son escasas, con sensación de encierro y sin salidas. El tiempo se detiene y cobra
vida solo cuando los piquetes se levantan y la ruta recorrida
habitualmente puede ser utilizada nuevamente.
*La visibilización de los cuerpos: a través de éstos es
como llevan a cabo la manifestación, a pesar de que en algunos
casos todo comience y termine en el “anonimato” a través de
las redes sociales. Es “poniendo el cuerpo” la única forma de
conseguir lo que se persigue.
*La plaza de los jóvenes, la Catedral de los adultos: A
pesar de las múltiples protestas que tiene lugar en la plaza 25
de Mayo, los jóvenes siguen siendo los dueños de ese espacio
en el que los adultos se sienten ajenos. Es por eso que los adultos toman como punto de referencia la Catedral de San Juan,
que se encuentra ubicada al frente de la plaza, con escalinatas
que posicionan a quienes se ubican en este lugar por encima de
aquellos que permanecen en el espacio verde, otorgando una
sensación de poder y supremacía sobre aquellos.
*Utilización de calles y espacios de poder: Las zonas
más representativas del poder provincial se encuentra conglomeradas en los alrededores del Centro Cívico, la Legislatura
Provincial y la Casa de Gobierno. Las calles emblemáticas para
llegar estos espacios son las mismas que la mayoría de las personas utiliza para trasladarse desde la ciudad a los diferentes departamentos de la provincia, como es el caso de Av. Libertador,
Av. Ignacio de la Roza, Av. De Circunvalación y las calles del
microcentro sanjuanino. La plaza 25 de Mayo por ser el punto cero de la provincia, históricamente ha sido utilizada como
punto de concentración de diversas manifestaciones sociales,
culturales, deportivas, no solo con el objetivo de protestar sino
también de festejar. Sin embargo, la Catedral es un espacio de
poder que siempre estuvo y que no era utilizado para tales fines,
sino que es un lugar que ahora tiene mayor relevancia y que
otorga sensación de poder a aquellos que se posicionan en él.
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La radio: ¿un espacio para los pueblos originarios?
María Belén Ceballos Maíz
UNSJ
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E

ste proyecto de investigación se formuló con la intención de abordar el estado actual, de posibilidades y
obstáculos, de acceso que tienen los Pueblo Originarios en las emisoras de la provincia de San Juan, para
disponer de espacios radiofónicos a efectos de expresarse en el derecho a la comunicación que les otorga la
nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Se trabajó desde la etnografía de la comunicación, como técnica metodológica.
Los resultados obtenidos demostraron que los pueblos originarios en San Juan no tienen acceso y
participación en las radios de la provincia.

Antecedentes y fundamentación
Este proyecto de investigación se ha formulado con la intención
de abordar el estado actual, de posibilidades y obstáculos, de
acceso que tienen los Pueblo Originarios en las emisoras de la
provincia para disponer de espacios radiofónicos a efectos de
expresarse en el derecho a la comunicación que les otorga la
nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Este constructo teórico también ayuda a visibilizar
el discurso y las temáticas que plantean los pueblos originarios para darse a conocer en los medios radiofónicos siempre y
cuando las emisoras faciliten este proceso democratizador de la
palabra.
Además, se trabaja con las comunidades para de descubrir cuál es la mirada que ellos tienen de los medios, en especial
la radio, y si lo consideran un espacio necesario y apropiado para
vincularse entre sí y con otros grupos sociales.
Si se acepta la plena vigencia de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, los pueblos originarios tienen derecho a interactuar con los medios radiofónicos para expresarse y
difundir contenidos producidos por ellos mismos. Así mismo,
los medios deberían compartir espacios con ellos de las programaciones que actualmente están en el aire.
El Plan de Investigación se elaboró con el propósito
de trabajar sobre esta realidad de acceso a la radiofonía de los
Pueblos Originarios y contrastarla con la construcción ciudadana
que persiguen las políticas nacionales de comunicación para una
cultura de paz. Es decir, si existe o no interés por darle voz y palabra a todos los miembros de la sociedad sin distinción de raza
ni color.
Objetivos de trabajo
• Objetivo General
Describir las posibilidades y obstáculos de acceso y participación
que tienen los Pueblos Originarios de San Juan en las radios de la
provincia para expresarse con su propio discurso en el marco de
los derechos que le otorga la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual
• Objetivos específicos
Analizar cómo las radios de la provincia de San Juan le reconocen a los Pueblos Originarios sus derechos de expresarse y darse
a conocer a la sociedad a través de programas radiales propios.

• Estudiar la forma en que los medios incluyen esta problemática
en las grillas de sus programaciones respetando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
• Interpretar qué visión tienen los integrantes de los Pueblos Originarios respecto de la radio como medio de comunicación .
• Describir la forma en que están organizadas las Comunidades
• Originarias de la provincia y examinar el grado de conocimiento que los Pueblos Originarios de San Juan tienen respecto de
los derechos que les otorga la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Tipo de diseño: Descriptivo – exploratorio. El enfoque es cuali-cuantitativo.
Desarrollo del trabajo
Marco teórico
El siguiente constructo teórico incluye un conjunto de teorías
sustantivas que permiten describir e interpretar la problemática
planteada y dar base al diseño de investigación propuesto en
este trabajo.
Está dividido en 4 capítulos, cada uno de las cuales
tiene un título que hace referencia al contenido que trata: “Movimientos Aborígenes por la libertad e identidad”, “Sociología
de las ausencias”, “Los pueblos originarios en la democratización de las comunicaciones y el derecho a la palabra” y el
último capítulo se titula “Prácticas radiofónicas y tipos de programación”.
Situación actual de las Comunidades Originarias de San
Juan
En San Juan, las comunidades originarias están atravesando
por un proceso de reconocimiento y aceptación por parte de
ciertos sectores de la sociedad que los ignora completamente.
En la provincia, de a poco, gracias al trabajo de algunos grupos
que los reconocen y acompañan, se está gestando un cambio
sobre el pensamiento que se tiene sobre la aceptación de las
personas que asumen su identidad Huarpe. Sin embargo, aun
existe una brecha muy importante respecto de los derechos que
a ellos se les reconoce en las distintas legislaciones que existen
en el país.
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“Sociología de las ausencias”
De Sosa Santos en su Libro “Epistemologías del Sur (2009),
al nombrar al sur se refiere a la búsqueda de conocimientos y
criterios de validez del conocimiento que otorguen visibilidad
y credibilidad a las prácticas cognitivas de las clases, de los
pueblos y de los grupos sociales que han sido históricamente
victimizados, explotados y oprimidos, por el colonialismo y capitalismo global.
Boanaventura De Sousa Santos, propone como prolegómenos para una nueva forma de conocimiento, tres demarches epistemológicas: la epistemología de los conocimientos
ausentes, la epistemología de los agentes ausentes y la revisión
de la representación y de sus límites.
La epistemología de los conocimientos ausentes parte
de la premisa de que las prácticas sociales son prácticas de conocimiento. Las prácticas que no se fundamentan en la ciencia
no son prácticas ignorantes, son antes prácticas de conocimientos rivales, alternativos. No hay ninguna razón apriorística para
privilegiar una forma de conocimiento sobre cualquier otra.
Más allá de eso, ninguna de ellas, por si sola, podrá garantizar
la emergencia y el desarrollo de la solidaridad.
El objetivo de la sociología de las ausencias, es transformar las ausencias en presencia, centrándose en los fragmentos de la experiencia social no socializados por la totalidad metonímica.
Boaventura De Sousa Santos, propone una forma de
mirar la realidad de los pueblos originarios que permite hacer
un estudio completo de las comunidades. Las herramientas que
brinda su teoría permiten crear un entrelazado de temas que dan
sustento a las demás teorías que se usan en este marco teórico.

Universo de estudio
•Las radios de la provincia de San Juan
•Las comunidades originarias que viven en San Juan y se auto
reconocen como miembros de Pueblos Originarios.
Muestra: pueblos originarios
Para la selección de las comunidades se tuvo en cuenta:
• La cantidad de Pueblos Originarios de la etnia Huarpe, que se
auto reconocen en la provincia.
• Las obras y prácticas visibilizadas durante los últimos años,
esto se refiere al tiempo de organización y trabajo que llevan
algunas comunidades con respecto a otras.
• La espacialidad territorial en función de la localización de las 5
comunidades más visibilizadas de San Juan. Esto significa que
se han tomado los departamentos en los que hay mayor cantidad de familias organizadas.
• El censo del año 2010, a partir del que se actualizó la información respecto de la cantidad de familias que se auto reconocen
como miembros de comunidades indígenas.

Radios
Para la selección de las radios se tuvo en cuenta:
• Ubicación de las comunidades que forman parte de la muestra
en los departamentos
• El mapa del dial radiofónico sanjuanino.
• El mapa del dial seleccionado que tiene que ver con los departamentos en los que se viven las comunidades que serán estudiadas.
• Mayor cantidad de oyentes.
• Prestigio y trayectoria de la radio en el departamento.
• royecto presentado ante AFSCA para licitar una licencia.
• Densidad de población de cada uno de los departamentos en
Acceso y participación
Ambos términos fueron acuñados dentro de los estudios de la base a la cantidad de radios que están instaladas en el departasociopolítica de las comunicaciones a mediados de la década de mento,
1970, por investigadores que buscaban indicadores para preci- • El tipo de modelo radiofónico.
sar el estado de la democratización de la comunicación dentro
de un país determinado
Articulación con la ley de servicios de comunicación
n° 26.522
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una legislación que ampara el derecho de los Pueblos Originarios a
expresarse libremente en los medios de comunicación. Su objeto es la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina,
como así también, el desarrollo de mecanismos destinados a la
promoción, desconcentración y fomento de la competencia con
fines de abaratamiento, democratización y universalización del
aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación.
Metodología
Etnografía de la comunicación
Es una perspectiva antropológica y social, su objeto de estudio
específico es la interacción lingüística comunicativa y su unidad de análisis es el evento comunicativo. Gracias al hecho de
compartir una lengua y unas reglas de su uso, la comunidad de
habla puede participar en eventos comunicativos, que estructuran la vida social del grupo y en cuyo desarrollo se produce la
interacción entre los individuos.
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Interpretación de datos
Características de las radios audicionadas y su reconocimiento a los Pueblos Originarios
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Consideraciones Finales
Con respecto a las emisoras estudiadas hay un desconocimiento de la existencia de personas que se autor reconocen como
miembros de Pueblos Originarios. Reproducción de contenidos
de otros medios “legitimados” de San Juan. No se los incluye
en las grillas de las programaciones. Cambio de paradigma para
que se incluyan nuevas voces
En cuanto a las comunidades originarias se les niega
porque no responden a la lógica del modelo comercial radio-

fónico. Importancia de la radio como medio de comunicación.
Para ellos la comunicación es igual a un derecho humano. No
conocen bien la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No tienen acceso y participacion en la radio. Recomendación, generar espacios de debate y participación de la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual y de los contenidos
radiofónicos.
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Las rurbanidad según sus formas
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A

l interior suele imaginárselo de manera equivocada, sostiene Caparros, se cree que es un “espacio abierto, rural, salvaje, paisajístico, calmo”. Como un “escenario bucólico donde la naturaleza reina todavía y
los animales se pasean crudos por las praderas y los bosques”. Pero las postales reales son otras y combinan
infinitas formas de ser y de estar que a nuestro entender son categóricamente “rurbanas”. A partir de un estudio situado en el interior cordobés que tomó la prensa y actividades de campo con registros fotográficos
se elaboró un primer esbozo de las “formas” que asume esa rurbanidad interiorana. El texto plantea la discusión, presenta el estudio y realiza una serie de consideraciones que problematizan los modos de que lo
rurbano se muestra o no visible para el orden urbano moderno y contrasta con ciertos imaginarios sociales
establecidos en los centros capitalinos.

La Argentina es un invento, una abstracción: la forma
de suponer que todo lo que voy a cruzarme de ahora
en más conforma una unidad. La Argentina es una
entelequia: casi tres millones de kilómetros de confusiones, variedades, diferencias, inquinas y querencias
y un himno una bandera una frontera mismos jefes y,
a veces, mismos goles. La Argentina es el único país
al que nunca llegué (Caparrós, 2006:5).
Introducción
El relato de Caparrós provoca. Abre interrogantes. Da pistas.
Pervive en muchos de nosotros: ¿Somos qué? ¿Nación una?
¿Nación múltiple? ¿Pueblo uno? ¿Muchos pueblos afirmando/
intentado/aprovechando/negando la unidad o el destino común?
De José Hernández1 para acá, esas preguntas y esbozos de respuesta inquietan. Lo dado se vuelve duda. La historia ofrece ejemplos y los discursos o enunciados acomodados
no bastan. La comunicación no alcanza. Las significaciones se
multiplican con sentidos encontrados.
El autor que convoca transita y despolvorea algunas
de esas preguntas. Recorre más de veinte mil kilómetros por la
geografía del centro del que parte hacia el noreste, norte y este
de Argentina para volver a su nudo. En el trayecto describe,
interactúa, reflexiona. Cuenta lo visto y escuchado. Arma ese
presente y dialoga con la historia o las historias desencontradas.
El camino por el “interior” –que da nombre al libro- no termina.
Solo en un momento se detiene, como él mismo anuncia, para
seguir en otra etapa. Pero en ese “interior” lo que encuentra
resulta útil para confirmar ciertas imágenes que el centralismo
porteño supo escudriñar. Y también muchas otras que no quiso
ver ni imaginar. El “interior” es folklore, zamba, pobreza, feudalismo, pachorra e inmensidad vacía (ibid, pág. 6). Pero el interior también es ausencia, promesas del progreso que no llegó
(ibid. Pág. 73) y prosperidades impensadas (ibid. Pág 193). En
el camino los campos se visten del nuevo petróleo agrario: la
soja, pero también se transforman en monte, o lo que queda de

él: seca, ríos de diversos tamaños y aguas que inundan o ya no
corren.
La idea que tenemos del interior es, nos dice, “equivocada”. Y escribe: “Solemos pensarlo como un espacio abierto,
rural, salvaje, paisajístico, calmo”. Como un “escenario bucólico donde la naturaleza reina todavía y los animales se pasean
crudos por las praderas y los bosques” (ibid. 33). Pero las postales reales son otras y combinan infinitas formas de ser y de
estar. Extensiones y parajes, diversas localidades –algunas ciudades- y espacios donde “los acaudalados aprensivos pueden
vivir al estilo campo” (pág. 8); y muchos otros apenas “en” y
“con” lo que éste les pueda dar: unos animales, monte, algo de
pesca. Caminos consolidados y senderos que se pierden apenas las lluvias los hacen barro. Ranchos o casas mejoradas de
a pedazos. Pueblos casi vacíos y otros creciendo al ritmo de
los commodities. Carros vetustos y camionetas de importación.
Algunas industrias, en más y en menos, y migrantes que se
mueven según la ocasión. Todo eso junto, mezclado, a la vista
de quien lo quiera ver. Urbes y ruralidades interpenetradas. O
como las preferimos llamar: rurbanizadas.
Pero la duda del territorio mayor admite también ampliar y reducir la escala o enrocar algunas de las dimensiones
con las que se observa. De la región continente al pago chico.
De la identidad/identidades y las condiciones de clase y prosapias de su gente a sus “ene” formas materiales de existir. De lo
que requiere interpretación a los modos en que lo uno-múltiple
se sitúa y arraiga en lo concreto del paisaje, en las arquitecturas,
los artefactos, las organizaciones y emprendimientos. O en las
ropas, alimentos, vehículos y herramientas, por citar solo algunos.
¿Y cómo es el interior que nos toca? Ese que está a la
vuelta de nuestro propio centro. Ese que a escala reducida es
parte del todo indescriptible. ¿Qué se ve o quiere ver y qué se
esconde o desapercibe cuando la lente hace foco en lo urbano y
lo rural?

1

Militar, político, periodista y poeta, autor del “Martín Fierro”, denominada obra cumbre de la literatura gauchesca. Hernández (1834-1886) publicó la primera
parte en 1872 titulada El gaucho Martín Fierro; y la segunda en 1879 bajo el título La vuelta de Martín Fierro; consideradas en su conjunto como un poema “épico
popular” que permitió visibilizar la problemática gaucha en plena fase de consittución del estado-nación argentino. Puede consultarse al respecto a CHAVEZ,
Fermín (1959) José Hernández, periodista, político y poeta. Buenos Aires. Ediciones Culturales Argentinas.
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La propuesta entonces es hacer el esfuerzo; el ejercicio de fotografiarlo, leerlo y pensarlo en su mix de rurbanidad
para significarlo. Es decir, para que el lenguaje lo proclame en
su condición de espacio donde habitan las formas en que lo
rural y urbano se encuentra. Se mezcla, se hace uno aunque sea
múltiple. Después cabe distinguirlo, reconocerlo en sus matices
y extremos. En la diferencia está la comprensión que falta, toda
vez que lo urbano se piensa homogéneo, viril y exitoso o lo
rural se evoca –dependiendo de la región y casos- como puro
campo, inversiones y precios relativos; u olvido y pobreza. Hagamos el intento de leer el interior que habitamos. La rurbanidad convoca.
La cuestión rurbana
Aunque el vocablo parezca novedoso, tiene una dilatada historia2. Lo rurbano ya fue visto y enunciado por la incipiente
sociología de inicios del siglo pasado, según Galpin lo describiera en su Rural Life de 19183. Luego, preocupaciones y versiones diversas lo mantuvieron latente y, -más cercanos en el
tiempo (en 1970), Henri Lefebvre lo eclipsa cuando su obra La
Révolution Urbaine postula que la sociedad urbana que nace
de la industrialización –la sociedad moderna- se constituirá en
absoluta. “La sociedad urbana es la que resulta de la urbanización completa, hoy virtual, mañana real”, afirmaba (Lefebvre,
2004:15). Con lo cual su mirada se centraba en una tendencia
augurada irreversible: lo urbano tendería a dominar y absorber
a la producción agrícola y sus ambientes y por tanto a anular
la clásica dicotomía de lo urbano y lo rural por dominancia de
la primera. De ese modo, ya no habría un entorno rural al cual
referenciar. Lo rurbano, tampoco, tendría sentido.
La observación y constatación cotidiana de procesos
que a nuestro entender sugieren lo contrario –como por ejemplo
el aumento de actividades facilitadas por transportes de tracción a sangre en ciudades como Río Cuarto pero también en
Capital Federal, entre tantas otras de Argentina y en la mayoría
de las capitales latinoamericanas-, nos llevó sin embargo a estudiar lo que denominamos procesos de ruralización de la ciudad.
Procesos, en ese sentido, contrarios a las tendencias imaginadas
por Lefebvre; y, por tanto, pasibles de ser comprendidos como
procesos de rurbanización. Procesos en los que lo urbano se
mezcla con lo rural y lo rural se mezcla con lo urbano. En lo que
su síntesis postula lo rurbano.
Pero nuestra versión, por cierto inversa a la lectura
lefebvriana, no es la única. Jesús Martín Barbero (1999) en algunos de sus análisis respecto a las grandes transfiguraciones
de los últimos años advierte procesos de des-urbanización manifiestos en la emergencia de culturas de la sobrevivencia en
los espacios urbanos. Culturas rurales cuyos saberes y prácticas
reproducen otras cosmovisiones de mundo. Otros modos de estar en las ciudades. Y con ello una pregunta resulta necesaria:
¿Cómo enfocar esa inversión de perspectivas? ¿Cómo leer esas
tramas que en la intersección de los significados y las prácticas
2

revelan otras condiciones y formas de ser y estar en el mundo?
Para nosotros un punto de partida válido y congruente para
el análisis de complejidades semejantes lo aporta el principio
dialéctico de “interpenetración de contrarios”, pues permite
enfocar dicotomías que (como lo rural y lo urbano) se entretejen para dar lugar a otras categorizaciones. En ese marco la
ida y vuelta tiene una puerta de entrada. Si la observación de
Lefebvre advierte cierta dirección de un proceso –lo urbano
conquistando lo rural-; y nuestras observaciones otra –lo rural
manifestándose en lo urbano-, la comprensión necesaria será la
que permita considerar a ambas.4
La idea de que los procesos sociales no son rígidos o
autónomamente predeterminados encuentra en la literatura una
vasta producción académica y apoya la lectura de la bidireccionalidad5. Desde la escuela francesa, por ejemplo, Morin insistirá en que las culturas modernas no se constituyen como un
sistema único. La realidad es fundamentalmente policultural,
insiste el autor. No hay culturas autónomas en sentido absoluto,
sino culturas que se impregnan y a veces engloban o son englobadas por otras culturas (Morin, 1976 [1962]).
En ese marco, los haceres, las prácticas, los rituales y
los sistemas simbólicos resultan de una diversidad de experiencias en las que participan lenguajes y códigos con diferentes
grados de contacto y entrelazamiento. Por tanto, en un continuo
movimiento de constitución de relaciones y configuraciones
con afectación mutua. Y la mutualidad supone reciprocidad y
ésta por su vez un movimiento de bidireccionalidad que muestra coexistencias.
Lo que en la realidad es aparentemente heterogéneo o
contrario, advierte Gurtvich, requiere de una lectura de implicación dialéctica, por cuanto los elementos y sectores conforman
intersecciones, se delimitan, pero también se contienen y se interpenetran hasta cierto punto, o son parcialmente inmanentes
los unos respecto a los otros. (Gurvitch, 1969 :272).
Desde esa perspectiva, postular la interpenetración de contrarios en la dicotomía urbano-rural supone simplemente afirmar
que la predominancia de un polo sobre el otro no inhibe el
proceso contrario. Por esa razón, reconocidos los procesos de
penetración de lo urbano sobre lo rural, incluso como hegemónicos, también se requiere observar sus procesos opuestos. O
lo que puede designarse como ruralización de lo urbano y su
síntesis rurbana. Esa pluralidad requiere de una conceptualización que la habilite. Proponemos una que también la literatura
ya conoce. Hablaremos, entonces, de las “formas” que asume
la “rurbanidad”.
Formas de la rurbanidad
El concepto de "forma", como bien advierten O´Sullivan y
Otros (1997), ha sido utilizado de manera "ligera" y requiere de
precisiones. En nuestro caso, el concepto sigue la propuesta teórica de Milton Santos que lo aplica en tanto "realización práctica (…) localizada en un sitio y momento dado" como "fracción

El concepto de rurbanidad retoma una vieja preocupación expresada por Le Play en el siglo XIX y por Anderson o Guigou en los años ´60 respecto de la tendencia a
la "extinción de lo rural" y la total "artificialización del ambiente", según ya lo destacáramos en otros trabajos (Cimadevilla, 2005). Ver también Lefebvre, 1986 [1970].
3
Galpin, Ch. 1918. Rural Life. New York, The Century Co. El autor utiliza el vocablo para referenciar a aquellas áreas y tendencias de intersección entre lo rural y lo
urbano en el territorio norteamericano. Ver también Freyre (1982).
4
En ese marco lo rural y lo urbano son opuestos teóricos. Y aunque no se encuentren en estado puro, son punto de partida para caracterizar el modo en que ciertos
espacios demográficos se configuran y dicotómicamente se constrastan. Una discusión mayor sobre el origen y evolución de los términos y su relación lo desarrollamos en el texto “De la dicotomía urbano-rural a la emergencia rurbana. Momentos y Movimientos”, Cimadevilla, G. 2005; en Revista esboços, PPG-UFSC, Nro.13.
Florianópolis.
5
Estimulante y cargado de referencias bibliográficas y situacionales que discuten la problemática resulta el pequeño texto de Peter Barke (2003), Hibridismo Cultural.
São Leopoldo, Editora Unisinos.
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de la totalidad social de la cual depende", tanto sea por la necesidad concreta de realización de su formación social cuanto de
las características propias que el sitio asume (Santos, 1997:16).
Así, la forma puede ser entendida como una realización social
concreta, situada, resultante de un tipo de formación social en la
que se incluye y en tanto asume la existencia de ciertas características que le son propias. Desde nuestra perspectiva, una forma rurbana es una realización social reconocible en un espacio
y momento determinado que incluye a protagonistas, prácticas
y dispositivos que combinan caracteres urbanos y rurales en un
mix que se dinamiza por interpenetración y coexistencia.
En esa línea, Santos se encarga de aclarar que "cada
instancia social es, de hecho, representada por una combinación
de factores, subestructuras o subinstancias complementarias y
conflictuantes de cuya dialéctica depende la propia evolución
social" (op. cit. pág. 45). Y justamente en ese marco de antagonismos es que nuestra propuesta de investigación se interesa
por y ocupa de desentrañar el modo en que se han producido
algunas transformaciones de época en el territorio, pues ciertas
rubanidades manifiestas tienen más visibilidad que otras.
Desde ese recorte, la operacionalización del conocimiento que se busca involucra la identificación de las formas
que asume la condición por observar. En nuestro caso, la rurbanidad en Río Cuarto y su área de incumbencia -lo que se denomina región sur de la provincia de Córdoba- y los modos en qué
se presenta in situ (expresiones materiales y simbólicas). La
identificación de las formas requiere, entonces, abordar las realizaciones sociales en las que en determinados espacios los protagonistas, sus prácticas y dispositivos ponen en conjugación
procesos de interpenetración urbano-rurales o rurales-urbanos.
Sus expresiones, en tanto, remiten tanto a la materialidad con la
que éstos se configuran como su significatividad. Hablar de expresiones, es hablar del conjunto de "cualidades y propiedades"
que un fenómeno presenta y que para el observador resultan
reconocibles toda vez que por asociaciones las puede identificar
y calificar.
La ciudad de Río Cuarto en la que hacemos foco, pero
también las ciudades pampeanas en general, han sido en ese
marco escenarios comunes para que las realizaciones rurbanas
se manifiesten y ofrezcan, quizás por su condición de agrociudades –como las retrata Carniglia (1999)-, una visibilidad marcada del fenómeno. Este, sin embargo, también se hace presente
en gran parte del territorio nacional e inclusive en los diversos
países del subcontinente latinoamericano (según nuestra propia
observación lo indica –Cimadevilla y Carniglia, 2010; Kenbel,
2010-, el estudio de Capiello confirma (2010) o autores como
Martín Barbero (1999) y García Canclini (1998) lo relataran
desde hace más de una década) . Así, las diversas formas en
que lo rurbano puede identificarse entre los cruces de lo urbano
y lo rural requiere de esfuerzos de observación, distinción y
caracterización que luego habiliten las interpretaciones correspondientes.
Veamos entonces el ejercicio que nos ha permitido
avanzar en el registro y sistematización propuesta.
Imágenes y anuncios de la rurbanidad in situ
Con el objetivo de estar atentos a las formas en que se avizora
la interpenetración de contrarios en los procesos de urbanización de lo rural y su opuesto en la ruralización de lo urbano nos
preguntamos de qué forma iríamos a identificarlo y registrarlo.
Optamos, entonces, por dos acciones complementarias. Por un

lado, la lectura sistemática de los avisos clasificados del diario
principal de la ciudad y región (Puntal de Editorial Fundamento, disponible en www.puntal.com.ar ) y, por otro, la observación directa con trabajo de campo (y su registro fotográfico)
en la jurisdicción de la ciudad. La primera acción implicó la
lectura diaria de los ejemplares editados por Puntal durante el
segundo semestre del año 2013; y la segunda, un conjunto de
recorridas –planificadas- por segmentos seleccionados del medio periurbano y urbano de RIO CUARTO con el objetivo de
mapear fotográficamente todo su circuito.
Como en principio nuestro objeto de estudio era lo
suficientemente difuso o de algún modo un objeto “en construcción”, el criterio fue analizar in situ todo aquel espacio, artefacto, dispositivo, práctica y/o expresión a la que le cabría
una lectura tanto urbana como rural. Es decir, una lectura que
permtiera identificar trazos urbanos y rurales o viseversa y, por
tanto, considerar su condición de rurbanidad. En ese marco, una
posibilidad plausible para cotejar esa interpretación no fue otra
que la del principio de la intersubjetividad. Y este escrito, de
algún modo, es parte segunda de ese ejercicio de validación.
Para ello, la condición rurbana que pretendíamos identificar podía ser material o simbólica; siendo que cada una de
esas dimensiones llevaría necesariamente a la posibilidad de
considerar la otra: i) toda materialidad podía ser en sí misma
pensada por su funcionalidad preferentemente urbana o rural;
ii) pero toda materialidad permitiría asociaciones de preferencia y complementación urbana o rural / rural o urbana. Así, un
objeto material o una situación que lo contemplara podía ser
considerada en sí mismo y por lo que implicaba mediante asociaciones múltiples: históricas (en cuanto a su origen), estéticas (en cuanto a su presentación y armonicidad o encaje con el
ambiente), de uso (en cuanto a su finalidad y pragmática) y de
representación (en tanto su ser dice respecto de su estar en ese
lugar, por alguien y para algo). Por otro lado, esas asociaciones
deberían también considerar las permanencias y movimientos
de las materialidades. Lo que no es otra cosa que atender a lo
que Santos denomina fijos y flujos. Elementos arraigados y elementos en movimiento que permiten considerar las dinámicas
en las que se configuran los espacios. (Santos, op.cit.)
Ahora bien, el modo en que procedimos requería también de una definición colateral, pues era necesario entender
que toda materialidad debía su correspondencia a cierto o ciertos protagonistas que fueron sus hacedores. Esto es, no habría
materialidad sin sujeto, ni sujetos ajenos a su hacer material.
Razón por la cual coincidimos en que la condición rurbana debía ser necesariamente entendida como el resultado de ciertas
prácticas, y por tanto es hacia ellas que debíamos conducirnos
para efectuar las asociaciones que por caso íbamos a considerar.
De ese modo ese principio ofició como criterio para clasificar,
prima facie, a cada uno de los “ene” espacios/objetos/artefactos/dispositivos/situaciones asociables a la condición.
Respecto de la primera acción de análisis temático de
los avisos clasificados y anuncios del diario, se optó por elaborar un listado que resultara de agrupar los materiales según
éstos pudiesen asociarse con prácticas afines; lo que arrojó un
primer listado de formas de la rurbanidad identificables bajo
las siguientes prácticas: i) productivas; ii) comerciales; iii) laborales, profesionales y logísticas; iv) de uso del tiempo libre;
y v) de residencia y sociabilidad. Categorías que surgieron de
las agrupaciones consecuentes. En segundo lugar, el trabajo de
campo con recorridos y registros fotográficos buscó captar imá577

genes representativas de esas prácticas u otras que permitieran
ampliar las categorías y listado previo. El resultado final o de
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cruce antre ambas acciones se presenta a seguir y es un cuadro
que sistematiza lo identificado.
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A partir del estudio
Cumplido ese ordenamiento, algunas consideraciones generales se proponen para problematizar las denominadas “formas de
la rurbanidad”. Ellas podrán abonar nuevas hipótesis, éstas son:
1. La rurbanidad asume tantas formas como realizaciones sociales resulten de las prácticas que contienen en su
base sujetos, dispositivos, artefactos, espacios y manifestaciones que se asocian de manera directa o indirecta y combinada
con densidades distintas de lo urbano y lo rural.
2. Las formas de la rurbanidad no son realizaciones
fijas sino cambiantes en tanto sus prácticas generadoras se dinamizan por la producción, el comercio, la evolución de las
profesiones y labores y/o los servicios a los que se asocian;
y se manifiestan en el uso de tiempo libre y las opciones del
estar (residir) y sus sociabilidades consecuentes.
3. Las dinámicas que explican sus configuraciones
y reconfiguraciones son las mismas que explican el devenir
de las sociedades contemporáneas en tanto están atravesadas
por los macroprocesos derivados de la lógica del capital; la
globalización y transculturaciones resultantes.
4. En virtud de la condición anterior, sus protagonistas podrán ser más o menos orgánicos o inorgánicos al orden
urbano moderno dominante; y por tanto estar más o menos
integrados al mercado, a las instituciones, a las normativas del
estado y a las posibilidades que brinda la modernidad como
estadio en el que se desenvuelven las distintas formaciones
sociales.
5. Por lo dicho anteriormente, las formas in situ de la
rurbanidad, antes que exclusivas, son realizaciones pasibles
de ser encontradas en realidades diversas y con componentes
semejantes.
6. Para interpretar las formas de la rurbanidad se
requieren herramientas conceptuales atentas a las continuidades-discontinuidades e imbricaciones urbano-rurales; las
emergencias sociales; las nuevas reconfiguraciones demográficas y económicas y las transformaciones culturales de los te-

rritorios; así como un enfoque dialéctico que permita capturar
las intersecciones e interpenetraciones.
7. Enfoques de ese tipo permiten trascender las lecturas polares de lo que está de un lado o del otro; de lo que puede ser tradicional o moderno, rural o urbano, integrado o no, y
pasan a concebir esas realizaciones como parte de la dinámica
de las existencias y sub-existencias de esta contemporaneidad
tardía.
La perspectiva de análisis que se postula importa,
entonces, porque abre una serie de interrogantes claves. Por
ejemplo, respecto a las relaciones que se establecen entre las
percepciones y expectativas sociales sobre el cambio social y
sus correlatos con las condiciones de existencia reconocidas,
los problemas sociales y ambientales que preocupan y las valoraciones que se asocian y vehiculizan, entre otras, a través
de las instancias mediáticas o las políticas públicas como protagonistas privilegiados. Si la idea no es nueva, tal vez si nos
corresponda asumir cierta responsabilidad en su insistencia.
La rurbanidad a la que nos referimos, puede entonces
postularse como una condición social emergente y resultante de
una diversidad de procesos de interpenetración y coexistencia
de contrarios. Como condición social material y significante
sus formas son plurales. Nuestras miradas atentas se preocupan
por lo que implican: visibilidades e invisibilidades que ponen
en foco lo integrado y por debajo de la alfombra lo que no se
ajusta o resulta disfuncional al orden urbano-moderno, como si
todas esas realizaciones no fueran la resultante de un mismo y
conflictuante proceso social que las contiene y califica.
Si la pregunta es por el interior, entonces la respuesta es que éste es material y simbólicamente rurbano6. Pero esa
condición no reconocida no habla solamente de su configuración; sino principalmente de cómo el país se sigue pensando
dicotómicamente como centro y periferia y en esas categorías
estancas no hay posibilidad para imaginar el destino común.
Ese que le importaba a Hernández hace un siglo y medio atrás,
y no es literario, sino real.
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E

ste trabajo presenta los estudios de campo realizados en el marco de la Global Game Jam 2013 subsede
Mendoza. El mismo constituyó el inicio de la creación de una comunidad de desarrollo de videojuegos
mendocina. Esto se comprobó a principios del 2014, cuando el proceso desembocó en la apertura del capítulo Mendoza de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina, principal referente de la
industria en el país que ha iniciado un proceso de federalización del que Mendoza fue pionera.
La Global Game Jam es el mayor evento mundial de desarrollado de juegos analógicos y digitales.
Se desarrolla el último fin de semana de enero de cada año en 56 países en más de 200 sedes. Un grupo de
voluntarios se coordinan a través de internet para invitar a personas entusiastas del desarrollo de juegos y de
las industrias afines. El desafío es crear juegos completos en 48 horas. El mayor énfasis se encuentra en el
desarrollo de videojuegos.
Nuestra tesis en este trabajo es que eventos de este tipo contribuyeron a la conformación de una comunidad de videojuegos en Mendoza que no se hubiera conformado si sólo se hubiera confiado en internet.
A través del análisis de este caso, estudiaremos cómo los procesos de comunicación mediada por internet
y la comunicación cara a cara se interrelacionan en una dialéctica en la que ambos son necesarios para la
constitución de una comunidad estable y comprometida. Nuestras fuentes serán los discursos de los participantes de esta comunidad y nuestra observación participante dentro y fuera de internet. Nos apoyaremos en
aportes de Gilles Deleuze y Maurizio Lazzarato para entender al proceso como acontecimiento, es decir un
espacio-tiempo de creación de nuevas posibilidades.
Este trabajo se presenta como un aporte en la teoría de la comunicación en medios digitales. Avance
en cuanto a internet y sus implicancias en procesos que incluyen el encuentro y agenciamiento de cuerpos
más allá de la red. A la vez, en un contexto de hegemonía de los estudios sobre comunicación mediada, buscaremos recuperar la importancia del cara a cara en los procesos de comunicación social.

1. Introducción
Este trabajo presenta los estudios de campo realizados en el
marco de la Global Game Jam 2013 subsede Mendoza. El evento se realizó durante el último fin de semana de enero de 2013
y, de acuerdo nuestras conjeturas, ha marcado un antes y un
después en la conformación de una comunidad independiente
de desarrolladores de videojuegos en la Provincia.
La Global Game Jam es el evento más grande a nivel
mundial de desarrollado de juegos analógicos y digitales. Por
analógicos se entiende juegos de mesa, de cartas, juegos físicos
que incluyen correr, saltar, etcétera, y por juegos digitales se
refiere a videojuegos, juegos para móviles, para consolas, etc.
Se desarrolla el último fin de semana de enero de cada año en
56 países en más de 200 sedes, en las cuales un grupo de voluntarios se coordinan para invitar a personas entusiastas del
desarrollo de juegos así como también de la industria o industrias afines como lo son el cine, arte, música, programación,
etc. Luego, se les da un tema y con una serie de limitaciones,
en equipos reducidos y con personas desconocidas, se les propone crear juegos completos en 48 horas. Si bien el evento se
dedica a todo tipo de juegos, su mayor énfasis se encuentra en
el desarrollo de videojuegos, al punto que podríamos decir que
los casos en los que se hacen juegos analógicos son raras excepciones.
Esta ocasión ha sido la segunda vez que se realiza esta
experiencia en Mendoza, y se han duplicado la cantidad de par-

ticipantes con respecto al año pasado. Se trabajó en seis juegos,
cinco videojuegos y uno de mesa, de los cuales la totalidad fueron experiencias exitosas.
Ahora bien, nuestra conjetura en este trabajo es que
los eventos como la Global Game Jam y similares contribuyen
a la conformación de una comunidad de videojuegos en Mendoza que de otra forma no se hubiera conformado o hubiera tardado muchos años en hacerlo. Es esto lo que trataré de probar
en los siguientes párrafos.
2. Sobre Metodología y universo
En la presente investigación utilizamos métodos cualitativos de
investigación, tomando como base la observación participante
y aplicando entrevistas en profundidad toda vez que fue necesario. Además, recurrimos a un relevamiento estadístico que nos
facilitó el Global Game Jam Research Committe, pero estos
datos cuantitativos fueron analizados y decodificados desde el
paradigma cualitativo y fueron utilizados como datos auxiliares. El análisis de datos se hizo desde el método de la teoría
fundamentada y luego triangulada con el marco teórico previamente existente. Este es, por tanto, un estudio de campo más
que teórico.
Los inidividuos analizados son los participantes de la
Global Game Jam en el acontecimiento del evento y durante su
interacción. Aquí la palabra acontecimiento la tomamos de la filosofía de Gilles Deleuze y Félix Guattari y refiere a la creación
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de nuevas posibilidades de vida, de nuevas posibles formas de
ser y de ordenar la vida, la sociedad y la comunidad, o para
usar el lenguaje de Maurizzio Lazzarato, que toda esta corriente
filosófica retoma del filósofo alemán del siglo XVII Gottfried
Leibniz, nuevos “mundos posibles”. Al decir que vamos a trabajar la idea de la Global Game Jam como un acontecimiento
en el sentido deleuziano, adelantamos que nuestra intención en
este estudio es observar cómo el evento mencionado se constituye en un espacio-tiempo de creación de una posible comunidad y vínculos sociales entre sujetos con el interés común
de crear videojuegos, vínculos sociales que de otra forma no
se hubieran creado. Así, nos interesa probar la importancia de
los espacios físicos de encuentro entre personas que comparten
intereses pero no constituyen una comunidad como espacios en
los que se abre un acontecimiento que permite el reconocimiento del desarrollador de videojuegos (o posible desarrollador)
con los otros en tanto que pares, creándose así el sentimiento
de estar inserto o poder insertarse en una comunidad. Por último, cabe aclarar que este trabajo de campo forma parte de
un estudio más amplio sobre las comunidades latinoamericanas
de desarrolladores de videojuegos independientes y su relación
con la gran industria, realizada para la Universidad Nacional de
Cuyo (Mendoza, Argentina). Es por esto que, si bien los tipos
de comunidades y lazos sociales que se pueden crear a partir de
un acontecimiento como la Global Game Jam son muy numerosos, sólo nos interesa en este escrito indagar sobre las creación
de una comunidad independiente y sólo tomaremos el tema de
la industria de videojuegos cuando ésta tenga relación con la
comunidad que estudiamos. Además, al tratarse del estudio de
un sólo escenario dentro de una investigación mucho más vasta,
sólo nos referiremos al caso de la provincia de Mendoza, que es
el lugar en donde hemos realizado esta primera observación, y
sólo nos referiremos a otras partes del mundo cuando sea necesario para explicar lo que sucede con la comunidad local. Las
relaciones con la gran industria y los casos de comunidades de
otras partes de América Latina quedarán, por lo tanto, para futuros avances de la investigación.
3. Comunidades independientes
Antes de entrar de lleno en el estudio del Global Game Jam como
acontecimiento donde se crea una comunidad posible es necesario explicitar a que nos referimos por comunidad independiente.
Empecemos por la noción de comunidad con la que trabajamos. La constitución de una comunidad supone la unión de
múltiples personas en torno a un objetivo o interés en común,
quienes luego generan entre sí lazos que perduran más allá del
acontecimiento que produjo la unión inicial. Una comunidad surge a partir de lo que Lazzarato llama, siguiendo a Gabriel Tarde,
público: “El público es una masa dispersa donde la influencia de
los espíritus de unos sobre otros se convierte en una acción a distancia” (Tarde, 1987: 17). Es necesario entender a los miembros
de una comunidad en principio como un público, una convergencia de individuos unidos no por lazos entre sí (al menos no en
principio) sino por un lazo hacia el motivo que generó el público
(Dartsch, 2013: 6), como en este caso sería el interés por crear
videojuegos. Pero en ningún caso son los vínculos interpersonales lo que motiva y mantiene al público, lo que no quita que, a
partir de la convergencia espacio-temporal de determinados individuos en un grupo, puedan generarse vínculos del más variado
tipo (amistades, por ejemplo) (Dartsch, 2013: 6).
Esto es algo que nuestro trabajo nos ha permitido
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comprobar: en la primera edición del Global Game Jam realizada en Mendoza, en enero del 2012 (cuando todavía no existía
comunidad), las personas que asistieron no se conocían entre sí
(salvo excepciones esperables, como el caso de amigos que van
juntos “a ver cómo es la cosa”) y por lo tanto no acudieron por
otra razón que por el interés individual de cada uno en el desarrollo de videojuegos. En cambio, luego de este encuentro se
establecieron lazos, aunque débiles y entre pocas personas (el
primer encuentro tuvo 21 asistentes), y estas mismas personas
se encargaron de integrar a otros individuos a la naciente comunidad y de difundir el evento cuando se realizó la segunda edición en enero del 2013 (a la que acudieron 51 personas, si bien
sólo 31 se registraron oficialmente). En esta ocasión, muchos
de los participantes se conocían entre sí y los equipos de trabajo
de cada juego se conformaron mayoritariamente por gente que
ya se conocía. Incluso algunos fueron con su equipo previamente preparado. Es decir, para la segunda edición ya existía
una comunidad, aunque incipiente, que tuvo la oportunidad de
volver a crecer en el evento de este año. Con esto podemos
arrojar ya una conclusión: los públicos no son comunidades,
pero si los vínculos espontáneamente generados prevalecen,
a partir del público se puede constituir una comunidad. Luego
desarrollaremos la importancia de los eventos como el Global
Game Jam en la conformación de comunidades.
Hasta ahora hemos definido lo que entendemos por
comunidad y cómo se constituye. Ahora bien, para completar
la definición de comunidad independiente de desarrolladores de
videojuegos es necesario oponerla al concepto de industria de
videojuegos.
3.1. Diferencias entre comunidades independientes
de desarrolladores de videojuegos e industria de los
videojuegos
A grandes rasgos, el concepto industria hace referencia al conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad la
obtención de productos elaborados (Mochón y Beker, 1996).
Desde este punto de vista, las comunidades independientes forman parte de la industria. Sin embargo, cuando nos refiramos
a industria de los videojuegos, vamos a estar hablando de las
empresas que participan de alguna forma en el mercado de los
videojuegos, es decir, distribuyen sus productos a través del
circuito comercial tradicional de videojuegos. Las comunidades independientes, por el contrario, cuentan con otra forma
de circulación de sus productos, en la que lo comercial puede
estar presente pero de ninguna manera es requisito indispensable. Este modo de circulación está basado en las relaciones de
cooperación y colaborativas que los miembros de la comunidad
establecen entre sí y motivado fundamentalmente por las gratificaciones extra comerciales que éstos obtienen de participar
de estas redes (lo que no excluye la eventualidad de ganancias
económicas).
La industria, entonces, está organizada alrededor de
un mercado que implica un circuito comercial altamente estandarizado basado en la lógica económica de la escasez y la
competencia entre unidades productivas. La comunidad independiente, por su parte, está más basada en la cooperación entre
sus miembros.
3.2. Similitudes
No obstante lo dicho, existen similitudes entre las comunidades independientes y la industria de videojuegos. En principio,
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las dinámicas de trabajo son un punto en común. La industria
independiente trabaja acorde con los métodos de la industria
general del software. En especial las metodologías ágiles de desarrollo. En cambio, en lo que respecta a modelo de negocios,
existe una dinámica propia y definida de la industria dominante
a las que las independientes deben plegarse cuando buscan dar
visibilidad a sus juegos.
Es común que entre la comunidad y la industria se
establezcan alianzas. Es normal que los desarrolladores independientes vivan una doble vida entre el trabajo en la industria
dominante y sus juegos independientes, lo que se llama day
job. Esto se debe a que necesitan de la industria dominante para
aprender el know how. En Mendoza esto puede tener su causa
en la falta de formación específica de recursos humanos en videojuegos, lo que trae como consecuencia que los conocimientos necesarios para dedicarse a esta actividad se desarrollen al
interior de las empresas, sobre todo si éstas tienen los recursos
para invertir en I+D. Sobre las relaciones entre independientes
y la industria trabajaremos más adelante en detalle.
Ahora que hemos definido las comunidades independientes de desarrolladores de videojuegos, nos avocaremos a hablar sobre el caso de la comunidad independiente en Mendoza.
3.3. El caso de Mendoza: la pasión y el nacimiento de la
comunidad
Antes de la primera Global Game Jam se puede decir que no
existía una comunidad de desarrolladores de videojuegos, aunque hay evidencia de que hubo ensayos y esfuerzos de crearla,
así como experiencias aisladas de crear videojuegos. Existían
desarrolladores de videojuegos como los casos de Fabio Panettieri y Guillermo Nuñez, quienes empezaron cada uno por
su lado y por una cuestión de vocación. Mientras que Fabio se
había presentado en concursos a nivel nacional y había hecho
contactos con personas de otras provincias, Guillermo había
iniciado su carrera mucho antes en el contexto de un grupo de
investigación en multimedia en la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza (UTN). Al respecto, él cuenta: “Yo
estuve muchísimo tiempo prácticamente solo, con mis compañeros de investigación, sin saber si había alguien más acá en
Mendoza. No teníamos profesor a quién preguntarle cuando
teníamos dudas, básicamente todo estaba en inglés, todo era
de afuera y era muy... en realidad sigue siendo difícil avanzar,
pero ahora tenés otra gente que tal vez ha hecho parte del camino que vos has hecho, si tenés alguna duda de qué te conviene
hacer y cómo, tal vez ellos ya lo hicieron... o no”.
Fabio, por su parte, relata que “hace dos años fue
cuando más o menos yo estaba empezando a hacer juegos, participé la primera vez en una Codear, fue el primer juego completo que hice. Codear, es una competencia que se hace a nivel
nacional pero se ha extendido a Latinoamérica. El objetivo es,
en el lapso de un mes, y en base a una temática o una limitación
técnica, hacer un juego que competirá con los otros. Cuando
yo participé había que usar una imagen, o sea, cinco imágenes
chiquitas que no se podían cambiar, ni colorear, ni nada, y había
que hacer un juego con eso, completo. Fue un asco, había más
gente que participó, participaron como veinticuatro personas y
gané por bastantes votos. Fue la primera vez que hice un juego
y además fue la primera vez que había ganado algo por hacer
un juego, me sentía... seguro. Dije “bueno, tal vez puedo hacer
juegos”, me gusta pero, bueno, parece que puedo hacerlo”.

Se puede apreciar en estos testimonios cómo existía
la voluntad de trabajar haciendo videojuegos, sin embargo no
pasaban de ser casos aislados y la participación en otros lugares
del país o del mundo era condición necesaria. La comunidad en
Mendoza aún estaba por nacer.
3.4. La importancia de la Global Game Jam para la
conformación de una comunidad en Mendoza
Podría decirse que la introducción de la Global Game Jam marcó un antes y un después en el público de los desarrolladores de
videojuegos de Mendoza e inició el proceso de constituirlos en
comunidad. Antes del evento, muchos informantes manifestaron no tener conocimiento de que existía gente que se dedicaba
a los videojuegos en la provincia. En cambio, el participar en la
Global Game Jam les dejó muchos conocimientos y contactos.
Un informante lo expresa de la siguiente manera: “La Global
Game Jam nos ha servido para conocer lo poco que hay acá en
Mendoza en cuanto a videojuegos. Inclusive el tema de acercarse y estar acá y hablar con la gente, descubrís... bueno yo en mi
caso, que no sé nada de desarrollo de videojuegos, aprendí todo
lo que se necesita para crear un videojuego, todas las personas
que tienen que participar, vas conociendo que hay diferentes
partes del videojuego y que hay mucha gente en Mendoza que
se dedica a esto”. Guillermo aprecia que este evento, el año
pasado, le ha dejado “contactos principalmente y el saber que
podía arrancar una empresa de videojuegos, a pesar de que todavía no exista la capacitación exacta, podemos arrancar, de
hecho en mi empresa actual el 80% de los que trabajan los conseguí el año pasado en la Global Game Jam”. Con respecto a la
edición de este año, expresa que “este año veo muchísima más
gente y más capacitada, con muchísimas ganas igual que el año
pasado pero ahora somos muchísimos más. Y además se suma
el sentido de comunidad”.
A partir de estos testimonios podemos dar cuenta de
cómo los participantes del evento manifiestan que a partir de la
Global Game Jam 2012 se empezó a constituir una comunidad
de desarrolladores, y que en la edición 2013 esta comunidad se
fortaleció y creció. Además, la edición 2012 fue disparador de
otros eventos del estilo en la provincia. La organización de la
comunidad crea un hilo conductor entre los espacios-acontecimientos. De un evento se promociona y se salta al otro. Existe
una solidaridad entre organizadores y miembros del público
que crea esa continuidad. Podemos arriesgar que la comunidad
orienta y contiene a sus miembros. Se busca que la comunidad
crezca para contener y ser contenidos, para que exista un sentido y una dirección construidas colectivamente. Lo comunitario
da sentido a la acción individual.
Otra conclusión a la que arribamos es que la comunidad se construye en los espacios de encuentro y eventos como
la Global Game Jam. A partir del contacto y proximidad con la
gente que comparte los mismos intereses y entusiasmo por los
videojuegos se empieza a concebir la idea de estar inserto en
una comunidad.
Se puede comprobar también que existe la voluntad de
crear juegos localmente pero estas iniciativas suelen fracasar.
Da cuenta de esto el testimonio de una informante que asegura
que “después de venir el año pasado, que logramos hacer un
juego en dos días, hemos intentado decir “bueno dale, hagamos
algo”, pero al final nunca nos terminamos juntado y resolvién
dolo”. Esto puede deberse a que la comunidad no está lo suficientemente madura y faltan espacios de encuentro como para
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a brindar la contención y orientación que los emprendedores
necesitan para llevar adelante y a buen término sus juegos. En
la Global Game Jam, al estar trabajando en proximidad física con la comunidad y estar los organizadores coordinando y
orientando, los juegos suelen terminarse, tanto es así que en
ambas ediciones del evento que venimos trabajando se han terminado todos los juegos propuestos y con muy buenos resultados y calidad.
De lo antes expuesto podría desprenderse también que
los creadores de videojuegos tienden a aislarse al trabajar (un
participante manifiesta que los desarrolladores de videojuegos
“son muy encerrados en su mundo, no son muy sociales”), pero
para constituirse en una comunidad y que cada uno se identifique como miembro de ella, es necesario el conocerse, lo cual
implica el involucramiento corporal, el cara a cara. Esta cita
puede resultar muy ilustrativa al respecto: “A mi me sirvió este
evento para conocer gente que ha realizado juegos completos,
terminados. Recién hoy es la primera vez que conozco acá en
Mendoza a una persona que ha terminado un juego, varios juegos de hecho, porque toda la otra gente que me he cruzado lo
tenía a la mitad. Tenían ganas, pero acá hay gente que se ha
sentado y lo ha terminado, que eso es muy importante”.
Al respecto de la importancia del encuentro geográfico
y corporal de las personas como condición para la constitución
de una comunidad de trabajo creativa e innovadora se puede
citar el trabajo de Maryann Feldman La revolución de Internet
y la geografía de la innovación (Feldman, 2002) en donde, valiéndose del ejemplo del fenómeno de sillicon valley donde se
estructuró en torno a la Universidad de Stanford una concentración de nuevas industrias dedicadas al desarrollo de tecnologías
informáticas, postula que la geografía incide sobre la innovación. A lo que se refiere es a que la existencia de espacios reales
de encuentro entre los investigadores que se dedicaban a esta
industria, facilitados por la proximidad geográfica, propició el
intercambio de conocimientos, saberes y un diálogo que constituyó una comunidad que fue capaz de innovar por encima de
las barreras de confidencialidad que imperan en el mundo de las
empresas de desarrollo de tecnología de punta.
Concluimos entonces afirmando que en Mendoza la
comunidad de videojuegos es muy chica y los eventos como la
Global Game Jam son sus espacios de conformación. Los espacios virtuales como foros y redes sociales, por su dispersión,
sólo funcionan si previamente hubo instancias de encuentro
cara a cara.
4. Global Game Jam y modelo bazar
Uno de los postulados básicos de nuestro trabajo es que los videojuegos, salvando las diferencias (que no son menores y desarrollaremos más adelante), al ser un tipo de software, comparten
con el resto del software gran parte de sus características a la
hora de su desarrollo y circulación. Además, las comunidades
independientes de desarrolladores de videojuegos comparten importantes características con las comunidades de software libre.
La principal característica compartida es su forma de organizar el
trabajo: el modelo bazar (Raymond, 2009).
La denominación modelo bazar fue creada por el hacker y ensayista Eric Raymond y se contrapone a lo que él llama
modelo catedral (2009). Por modelo catedral se entiende un modelo de desarrollo planificado, centralizado y jerárquico. Se creía
que, sin un planeamiento central y un cuidadoso trabajo de concepción previa en el que cada etapa estuviera meticulosamente
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planeada y se ajustara a un cronograma, no se podía llevar a cabo
un proyecto realmente complejo. También era necesario, según
esta visión, mantener grados de jerarquía y guardar celosamente
los desarrollos hechos hasta que el producto estuviera terminado.
Tal es lo que sucede en la gran industria de los videojuegos.
El modelo bazar, por el contrario, es descentralizado y
anárquico (Raymond, 2009). El software se comparte con libertad para ser modificado y cada uno puede retomar un trabajo de
su interés, incluir las mejoras que según su criterio sean necesarias, hacer las sugerencias que desee y agregar nuevas características si le parece; luego el resto de la comunidad juzgará y
retomará, para seguir reformulando, su nueva versión.
A continuación vamos a postular en qué las comunidades independientes de desarrolladores de videojuegos trabajan
según el modelo bazar, al menos a partir de lo que pudimos observar en la Global Game Jam.
La descentralización es uno de los pilares de la Global
Game Jam como evento a nivel mundial. Las sedes locales gozan
de mucha autonomía y las reglas son mínimas. Fabio lo testimonia de la siguiente manera: “Es bastante descontracturado, o
sea hay tres o cuatro grandes reglas. Tenemos un control de que
la sede haya arrancado en tiempo y en orden, la sede tiene que
arrancar a las seis de la tarde del día viernes, entonces tenés que
conectarte y avisar “arranqué todo bien, somos tantos”. Hoy a
las seis de la tarde hacen el conteo para el libro guiness y demás,
ya estamos todos registrados. Y mañana a las tres se suben los
conceptos de los juegos todavía no terminados. Después de eso
se vuelven a subir y este año han pedido que mandemos uno o
dos de los juegos que creemos que por algún motivo sería interesante destacar porque han mejorado la infraestructura técnica.
Entonces, quieren ir diciendo “tal lugar, tal juego” a través de
twitter, facebook, etc, manteniendo una comunicación con la comunidad. Salvo eso, las sedes somos bastante independientes”.
El propio interés de cada uno es el impulsor de los emprendimientos de juegos, eventos, espacios, acontecimientos así
como de las cooperaciones. Esto se puede apreciar mucho en varias cosas de lo que nos dijeron los entrevistados: “eso yo lo sentí
muy fuerte, que casi ni siquiera tengas que pedir que te ayuden
y la gente se ofrece a ayudarte sin nada a cambio”, “es un esquema mucho más cooperativo, más colaborativo donde tus ideas no
son solamente las tuyas sino que son modificadas por los de los
demás, y salen cosas nuevas muy buenas”, “cada uno siguió la
idea que más le gustaba, ideas muy interesantes porque es gente
que conoce a los juegos, tiene experiencia jugando los juegos
y saben qué es lo que el jugador quiere. Por lo general vienen
de lo que uno desea, qué es lo que a mí me gustaría entonces lo
propongo y probablemente a otra gente le guste”.
Fabio puntualiza más al decir: “la diferencia entre lo
que acá es desarrollo de videojuegos y la industria general del
software es que todos los que pueden hacer un videojuego tienen
la capacidad para hacerlo y tienen sus ideas propias, por eso también es difícil conseguir gente que se sume a tu proyecto y sepa,
porque si sabe lo suficiente como para hacer un juego, ya está
haciéndolo, no le interesa robarte tu idea. De hecho es una de las
cosas que yo siempre charlo con los chicos con los que he conseguido contactos gracias a la Codear y demás: no tenés miedo a
que te vayan a robar e implementar lo tuyo, ellos están haciendo
sus propios juegos, y te darán feedback y demás pero realmente
no tenés esa idea de que te vayan a robar”.
El relevamiento estadístico del que disponemos puede
servir como sustento en este punto. Cuando se les preguntó al
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respecto, un 80,92% de los casos en América Latina afirmaron
que la ausencia de competencia es buena para el crecimiento,
mientras que un 19,08% opinaron que la falta de competencia
disminuye la experiencia. En el resto del mundo, estos valores
son 72,28% y 27,72% respectivamente. Aunque los partidarios
de la competencia son mayores en el resto del mundo que en
Latinoamérica, la relación entre ambas posiciones es similar en
todo el mundo.
El modelo colaborativo de trabajo de las metodologías
de desarrollo de videojuegos en la comunidad independiente
sigue los lineamientos del modelo bazar: horizontalidad, asambleísmo, apertura, libertad, y es la comunidad misma la que
juzga los aportes. Uno de los asistentes enfatiza que lo que más
le gustó del evento fue “todo lo que es el desarrollo en conjunto, tan rápido ponerte de acuerdo en hacer algo y todo lo que
sale de eso, toda la experiencia de pedir, de dar. El tema de
los recursos es genial, me ha gustado mucho la experiencia de
desarrollar, muy buena”. En comparación con su trabajo en la
industria, dice que el trabajo en la Global Game Jam sigue “un
esquema mucho más cooperativo, más colaborativo donde tus
ideas no son solamente las tuyas sino que son modificadas por
las de los demás, y salen cosas nuevas muy buenas. Es un ambiente muy libre, dónde tenés tus libertades para hacer lo que te
dé la gana en una gran medida”.
Las decisiones se toman por consenso, de forma deliberativa, democrática. “Las ideas iban surgiendo y a medida que ibamos comparando o contrastándolas con otras ideas
podíamos ver si servían”, expresa un entrevistado al respecto.
Otro asistente se explaya más a este respecto: “Generalmente
cada uno da su idea y vemos si la aceptamos. Pero hay otras
ideas que fueron descartadas y no es cuestion de frustrarse.
Cuando uno descarta la idea tiene que decir por qué y el otro se
da cuenta. Ha sido todo por consenso, democracia”.
Luego de presentar estas afirmaciones y sustentarlas
con los testimonios que los participantes nos facilitaron durante la observación podemos sustentar fuertemente la hipótesis
de que las comunidades independientes de desarrolladores de
videojuegos, al menos en Mendoza y otras provincias del país,
siguen los postulados del modelo bazar en su dinámica de trabajo.

está conociendo el programa, entonces es muy experimental”.
Sin embargo, la experimentación dentro de la comunidad, en
proximidad física y con la posibilidad de un diálogo permanente de saberes entre los miembros puede sustituir perfectamente
la falta de formación específica en videojuegos.
Veamos como desde la estadística podemos comprobar esta situación no sólo en la Provincia, sino en todo el subcontinente y el mundo. Cuando se les pidió a los encuestados
que respondieran, del 1 al 7, cómo puntuarían a la Global Game
Jam como un lugar para aprender en comparación con un lugar
donde formalmente se enseñara game desing o desarrollo de videojuegos, las respuestas de los casos de América Latina fueron
las siguientes:

5. La dificultad de crear juegos desde Mendoza y la Global
Game Jam
En la Provincia existe una importante serie de barreras que dificultan la creación de videojuegos. Por ejemplo, al no existir formación idónea, existen barreras acerca de las capacidades necesarias, las que se perciben como innatas: “talento” “skills”, etc.
son palabras que demuestran ésto. Sin embargo, la existencia
de una comunidad puede compensar la falta de formación de
recursos humanos específicos necesarios para emprendimientos
en la industria de los video juegos, como se pudo comprobar
en la Global Game Jam, ambas ediciones, donde la mayoría
de los participantes no habían desarrollado un videojuego con
anterioridad, y sin embargo todos los proyectos de juegos que
se plantearon fueron terminados exitosamente. Fabio cuenta
que se sorprendió de que en la primera edición todos los grupos pudieron terminar sus juegos “incluso considerando que no
teníamos experiencia previa”. Una chica que asistió a las dos
ediciones y cuyo grupo terminó en ambos casos con juegos de
excelente calidad aprecia que “el problema es que nosotros las
dos veces hemos trabajado en un grupo de gente que en realidad

Además, 62,42% de los casos de América Latina
aseguran que la GGJ cambió algo en su vida/proyecto/carrera
porque conocieron nuevos amigos en el evento, 50,86% conocieron nuevas organizaciones que trabajaban con videojuegos,
69,36% adquirieron nuevas habilidades en el desarrollo de juegos, 39,88% iniciaron relaciones colaborativas para actividades
relacionadas con el estudio de o sobre videojuegos, 75,14%
iniciaron relaciones colaborativas con el fin de crear videojuegos y 1,15% aseguraron que no tuvo influencia alguna. En el
resto del mundo, estos valores son 52,04%, 37,31%, 67,63%,
23,90%, 52,91% y 3,06% respectivamente1.
El relevamiento estadístico nos demuestra el nivel de
confianza que tienen los creadores independientes latinoamericanos y del mundo en sus trabajos.

¿Cómo puntuarías, del 1 al 7, a la Global Game Jam como un lugar para
aprender en comparación con un instituto de enseñanza formal de diseño o
desarrollo de videojuegos?

A continuación podemos ver la tabla que indica qué
conocimientos nuevos opinan los encuestados que consiguieron durante la Global Game Jam:
¿Qué cosas aprendiste durante la Global Game Jam?*
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¿Qué potencial comercial crees que tiene el juego que desarrollaste durante la
Global Game Jam?

Se ve que en América Latina es menor el porcentaje de
personas que confían plenamente en que su juego tendría mucho
potencial en comparación con quienes opinan que tendría sólo algo
de potencial, quienes predominan. En el resto del mundo, estas dos
opciones están balanceadas entre sí.
Si bien se tiene algo de confianza en lo competitivo de
un juego independiente en un mercado, sigue predominando cierta
timidez al respecto, como puede apreciarse en la siguiente tabla.
¿Cuánta gente crees que compraría el juego que desarrollaste durante la
Global Game Jam si fueras a venderlo en el mercado a un precio competitivo
respecto del resto de los videojuegos similares al tuyo?

Ahora bien, volviendo a las dificultades que se presentan a la hora de crear videojuegos desde Mendoza, otra barrera
son los mitos acerca de lo que es necesario para hacer un juego.
Se piensa que se necesita una cantidad de recursos técnicos y humanos impresionantes para hacer un videojuego de
calidad media, cuando en realidad equipos reducidos con buenos métodos de desarrollo pueden crear juegos competentes. A
este respecto resulta muy esclarecedor el siguiente testimonio:
“Esta experiencia está buenísima para atraer más a las personas
en general, acercarse, pues muchas veces uno cree que es muy
complicado hacer un juego, ve que trabajan tantas personas
como para hacer una película, en las mega producciones, y es
como que te lo aleja y te pone una barrera de decir “no, es imposible hacer un video juego”, y por ahi estas cosas, que grupos de
6 personas puedan hacer un juego y encima con una limitación
de tiempo y salgan buenos, te demuestra que no necesariamente
es así”.
Se puede asegurar, en base a lo argumentado, que los
eventos como la Global Game Jam, que propician el encuentro
de la comunidad, pueden ayudar a derribar estas barreras. Pero
existen también otro tipo de barreras que tienen que ver con lo
económico o la falta de visibilidad y/o alcance de la comunidad
y estos saberes que dentro de ella se producen.
6. La Global Game Jam como acontecimiento donde se crea
Como ya dijimos anteriormente, una comunidad se constituye a partir de un acontecimiento. Luego expusimos que ese
acontecimiento se da en espacios donde se propicia el encuentro entre personas que pertenecen a un determinado público y
que, a partir de esta convergencia y la forma en que se den las
interacciones interpersonales, se pueden crear vínculos que perduren más allá del acontecimiento, y este fenómeno supone la
creación de una comunidad. Luego expusimos que los eventos
1

Los encuestados podían elegir más de una opción.

586

como la Global Game Jam, objeto de este estudio, son un ejemplo perfecto de este tipo de espacios para el encuentro que se
constituyen en acontecimientos. Así, en la Global Game Jam, a
partir del contacto y proximidad con la gente que comparte los
mismos intereses por crear videojuegos, se empieza a concebir
la idea de estar inserto en una comunidad. El contacto con los
pares incentiva el aprendizaje y la satisfactoria finalización de
los proyectos de juego.
Además ya dijimos que estos espacios sirven para la
iniciación de los nuevos y para dar visibilidad a la comunidad
y rompen mitos sobre lo que implica hacer videojuegos, mitos
que son barreras a la entrada de posibles desarrolladores de videojuegos.
Otra cosa que hemos dicho es que estos espacios, dada
la libertad que ofrecen, permiten el despliegue de la creatividad e innovación en base a los gustos y expectativas propias.
La comunidad permite la creatividad propia. En cambio, en el
mercado se trabaja por encargo y la creatividad está coartada y
subsumida a las demandas de clientes/patrones.
En adelante vamos a profundizar más acerca del proceso de conformación de una comunidad y cómo la Global
Game Jam ocupa un lugar clave en la constitución de una comunidad de desarrolladores de videojuegos en Mendoza. Luego, pasaremos a describir en profundidad cómo se desarrolló
la Global Game Jam para sacar conclusiones de allí que nos
ayuden a apoyar esta hipótesis.
6.1. Acontecimiento de creación de la comunidad
Más allá de que hoy en día se pueda asegurar que muchas comunidades se conformen a partir de internet, sostenemos que a
través de la red es imposible crear una comunidad sino que, a
lo sumo, se pueden crear las condiciones previas para el surgimiento de una, quedando el acontecimiento en suspenso hasta
que haya un involucramiento genuino con el otro, es decir, una
instancia en la que el sujeto se juegue frente al otro sin existir de por medio esa posibilidad de “apagar” al otro si lo que
dice o hace no es del propio agrado, lo que crea una ilusión de
igualdad que no es más que una forma acompañada de seguir
estando solo.
La suspensión del acontecimiento que mencionamos
se puede levantar de dos maneras, dos formas en las que el propio sujeto se juega frente al otro. La primera es el encuentro
cara a cara, donde las tensiones posibles pueden surgir y habrá que lidiar con ellas sin la posibilidad de anular, por medios
tecnológicos de reminiscencia mágica, la diferencia. La segunda es mediante la presentación de una objetivación del sujeto
frente al otro. Cuando me refiero a objetivación del sujeto me
refiero a un producto creado por el mismo, siguiendo la tesis
de Marx de que el trabajo es la objetivación del trabajador. Al
presentar un trabajo propio al otro, por más de que se lo apague,
nada puede impedir que sus críticas y aportes nos lleguen de
una forma u otra, y aunque anulemos el contacto si el encuentro
no es gratificante, ya hubo un involucramiento, una presentación de un Yo que es más que máscara (o para usar las palabras
del psicoanalista Karl Jung, una persona) a través de una objetivación del yo. Esto es lo que permite que existan comunidades
como la del software libre, que es gigante a nivel mundial y es
imposible postular que pueda haber un encuentro cara a cara
entre sus miembros.
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Sin embargo, dos salvedades se pueden hacer en contra de la segunda forma y a favor de la primera: 1. que en los
inicios del software libre, la primera comunidad se constituyó
no a través de la red, sino en los laboratorios de investigación
en informática, por lo que se puede decir que el encuentro físico ocupó un lugar fundacional en esa comunidad; y 2. que a
pesar de que no se plantea la necesidad (en tanto que necesidad
inevitable) del encuentro cara a cara para la continuidad de la
comunidad, siempre, de alguna forma u otra, se lo busca. Ejemplos de esto son los innumerables encuentros que se hacen en
torno del software libre, que van desde jornadas, conferencias
y eventos científicos hasta festivales donde cada uno lleva su
computadora para instalarle software libre (citar caso flisol),
algo que desde el punto de vista práctico es insensato (¿por
qué hacer una reunión en una universidad o plaza para instalar software en una fecha específica, si se puede hacer en casa
tranquilamente?), pero que tienen mucho sentido en tanto que
acontecimientos que reproducen el sentimiento de comunidad
y sirven para iniciar a nuevos miembros.
Por tanto, vamos a postular que internet, en la gran
mayoría de los casos, no sirve para constituir comunidades,
sino sólo para mantenerlas y reproducirlas, y vamos a continuar sosteniendo nuestra afirmación original, a saber, que lo
básico para el acontecimiento de creación de la comunidad es
el espacio físico y la presencia física de los otros para constituir
agenciamientos expresivos (de ideas concebidas en común) y
corporales (de sujetos y objetos movilizándose en una dirección
en concreto). La efectuación de estos mundos posibles, de estas potencialidades, debe darse en un lugar y en la proximidad
corporal. El verdadero involucramiento se expresa en el involucramiento del cuerpo, del Yo sin posibilidad de anular al otro.
Podemos ver cómo este involucramiento influye en la
Global Game Jam a nivel mundial y latinoamericano. De los
casos de América Latina, hay un 62,82% de personas que trabajaron en esta edición con familiares, amigos, etc; 47,64% con
personas con las que habían trabajado en ocasiones anteriores;
55,49% que trabajaron con personas que conocieron en la misma Game Jam; y un 4,18% en el rubro otros. En el resto del
mundo, estos valores son 54,30%, 40,05%, 57,12% y 9,27%
respectivamente. Asimismo, de los encuestados Latinoamericanos, 34,03% manifestaron que el equipo con el que trabajaron fue formado antes de la Game Jam; 30,89% que su equipo
fue formado antes de la Game Jam, pero que adquirió nuevos
miembros durante ésta; y 35,07% que su equipo se formó en
la misma Game Jam. En el resto del mundo, estos valores son
26,11%, 19,02% y 54,86% respectivamente. Vemos en este
caso una diferencia significativa con respecto a Latinoamérica,
y es que en el resto del mundo predomina el trabajo con gente
conocida espontáneamente durante el evento, mientras que en
América Latina el porcentaje de los encuestados está repartido
más o menos de forma homogénea entre las tres posibilidades.
Ahora bien, frente a esta importancia que le damos a
los espacios de encuentro, es importante distinguir entre espacios para la cooperación (como la Global Game Jam) y espacios para la competencia. Ambos son necesarios pero hay que
enmarcarlos pues siempre uno predomina. Si predomina la cooperación se conforma una comunidad, tal como lo he venido
expresando. En cambio, si predomina la competencia, del acontecimiento se conforma un mercado, cuyas características ya
mencionamos en las primeras páginas de este trabajo. Merca-

do y comunidad pueden coexistir e incluso establecer alianzas
entre sí, pero también tensiones. Puede que en determinados
momentos y circunstancias se necesiten mutuamente, pero hay
que dejar bien en claro que se trata de cosas muy diferentes en
sus dinámicas y en los principios que las sustentan.
6.2. ¿Cómo se trabaja en la Global Game Jam? Percepción
de los actores
¿Cómo funciona exactamente la Game Jam para lograr que
equipos formados de manera espontánea logren desarrollar un
videojuego en dos días? Lo primero que se hace con los participantes es dividirlos en grupos al azar. De esta forma, se fuerza
el contacto con otras personas del mismo público pero sin vínculos por fuera de él. Pero con el contacto no basta, este contacto debe estar direccionado, los grupos se crean para lograr, en
dos horas, un objetivo claro: hacer una tormenta de ideas susceptibles de ser convertidas en videojuegos. Además, cada año
en la Global Game Jam se da un tema, un tópico general en base
al cual deben generarse los juegos, y una serie de limitaciones
técnicas, éstas opcionales, pero todas interesantes al punto de
generar entusiasmo. Las limitaciones o temas que se dan fuerzan la imaginación e incentivan la creatividad e innovación a
través de la sinergia del brainstorming.
Luego cada grupo presenta sus opciones lo más detalladamente posible, atendiendo a eventuales detalles técnicos y
relatando cómo sería el juego una vez finalizado. Presentar las
ideas en público es un momento clave para la constitución del
sentido de comunidad. Se fortalece el acontecimiento de estar
juntos por una razón y con un objetivo común. Esto no es tema
menor, la importancia de los eventos tipo Global Game Jam por
sobre los encuentros casuales de la comunidad sin un objetivo
claro es que en la Game Jam se construye una dinámica de trabajo ágil y enriquecedora. En cambio, de los encuentros casuales puede no salir nada. Los eventos tipo Game Jam siempre se
constituyen en acontecimiento.
Luego, entre todos los asistentes, se votan los temas
y los más populares (que deben ser una cantidad acorde a la
cantidad de participantes: por ejemplo, un tema cada cinco personas) quedan establecidos como los proyectos en los que se
va a trabajar. La votación en conjunto de las ideas propuestas
fortalece este sentido de comunidad.
En este momento, los grupos formados al azar se disuelven y se forman nuevos grupos en base a la elección personal de cada persona de trabajar en el tema que más le guste.
Puede pasar, sin embargo, que personas que tenían vínculos
previos trabajen en la misma idea, pero lo que sucede más a
menudo, y esto es lo más curioso, es que los nuevos grupos
estén formados, en gran parte, por las mismas personas que
antes se habían agrupado al azar. Esto puede deberse a que los
miembros de esos grupos ya generaron entusiasmo por sus propias ideas, pero también podemos pensar que ya hay un esbozo
de vínculo establecido entre los miembros del grupo formado
al azar. Ya se constituyó la primera identificación con el grupo,
de ahí que se prefiera seguir participando con esas mismas personas con las que ya se creó algo previamente. A partir de este
momento se comienza con el trabajo de transformar las ideas en
juegos. Empieza el verdadero y más intensivo trabajo. Analizaremos, entonces, sus dinámicas.
La industria independiente de videojuegos trabaja
acorde con los métodos de la industria general del software.
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En especial las metodologías ágiles de desarrollo, un
tipo de método de desarrollo que se basa en realizar iteraciones, es decir versiones funcionales del producto lo más rápido
posible para tener algo sobre lo que seguir trabajando. Pero al
estar estas metodologías inspiradas en el modelo bazar, las diferencias entre dominantes e independientes se desdibujan. Al
ser un trabajo interdisciplinario, no existe, o está siempre en
discusión, la hegemonía de una sola metodología de desarrollo.
Las metodologías ágiles, que podrían ser las dominantes, son
más bien una forma de nombrar una metodología siempre experimental y desestructurada. El interés e imaginación individual
y el consenso con el grupo son la base de la definición de la metodología de trabajo. Estos se definen acorde a las necesidades
y posibilidades del equipo, la idea, el proyecto, el software y el
hardware.
El trabajo, la dinámica de trabajo dentro de la comunidad es colaborativo, se prefiere cooperar antes que competir
con los otros. La cooperación es gratificante para los miembros
de la comunidad y fortalece los lazos y sentimientos de pertenencia. El trabajo colaborativo, además, promueve la sinergia.
En el trabajo durante la Global Game Jam, las dinámicas grupales evolucionaban a medida que se realizaba el trabajo. En
los grupos el rol de líder era variable en función de los conocimientos necesarios para cada etapa de desarrollo del juego. No
obstante, también existía un líder invariable, a quien sería más
correcto llamar coordinador, que supervisaba al grupo. Su elección era democrática pero implícita: él mismo tomaba ese lugar
y los demás lo aceptaban si les parecía apropiado su desempeño
en lo que se podría llamar un voto implícito. El coordinador,
no obstante desempeñar un rol, estaba al tanto de lo que hacían
todos, y se encargaba de que todos se movieran en la misma
dirección y de mantener centrados a quienes se distraían.
Veamos qué nos dice la estadística con respecto al
trabajo en equipo y el grado de integración y sinergia de sus
miembros en el resto de Latinoamérica y el mundo: 22,40% de
los encuestados de América Latina dijeron que su equipo se formó atendiendo a las habilidades necesitadas para su proyecto;
60.65% se basó en conocer gente; y 16,93% se basó en una idea
en común. Para el resto del mundo, estos valores son 24,56%;
51,18%; y 24,24% respectivamente.
Con respecto a las actividades de cada grupo podemos
observar la siguiente tabla.
¿En qué grado hubo buena relación entre los miembros del equipo?*

Con respecto a la coordinación y eficiencia que existió
en los equipos, podemos apreciar los resultados de estas otras
dos tablas:
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¿Qué tan bien coordinado trabajó tu equipo?

¿Qué tan eficiente han sido los equipos en el cumplimiento de metas?

Dentro de la Game Jam, se puede apreciar que cada
uno es feliz aportando lo que sabe y el ambiente de la comunidad genera apertura y buena predisposición para escuchar a los
otros y aprender de ellos. Hay un diálogo constante de saberes. El valor más apreciado es el esfuerzo, el cual es inmedible.
Cada uno coopera según sus posibilidades y lo importante no
es cuánto aporte sino cuánto de sí mismo puso en su proyecto.
Por eso, la competencia no es compatible con el sentido de comunidad. Ayudar a los otros es de por sí gratificante. En esto no
se espera recompensa.
6.3. ”Tirar todos para el mismo lado”. Creatividad y
comunidad
Como ya dijimos antes, varios son los factores que favorecen
la creatividad y la innovación, pero en el trabajo en equipo
es fundamental un sentimiento de pertenencia y de estar trabajando todos por lo mismo, pues esto genera una apertura a
la creatividad muy digna de tener en cuenta. Bien lo dice un
participante: “El trabajo en grupo siempre por ahí es medio
complicado. Tenemos que encontrar un camino, siempre hay
un par de roces, pero está bueno que los hayan porque estamos
tirando todos para el mismo lado”. La sinergia del grupo y la
socialización de los conocimientos previos de cada uno, pero
también el desconocimiento y la asimetría de saberes, son motores para la innovación. Además, el trabajo en equipo obliga a
los miembros del grupo a estar alerta con respecto al trabajo de
los otros, estimula la atención y genera ese grado de apertura
necesario para la creatividad. La actitud de apertura a notar lo
nuevo y las diferencias en lo aparentemente igual es un aspecto
clave de la innovación.
Los datos estadísticos de los que disponemos pueden
ser muy esclarecedores a este respecto. Las siguientes dos tablas recogen información acerca de la comodidad que sintieron
los encuestados aceptando las sugerencias de los otros y el grado de credibilidad que les inspiraron sus compañeros de equipo.
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¿Qué tan cómodo te sentiste aceptado sugerencias de tus compañeros de
equipo?

¿Qué tan creíbles te parecieron los conocimientos de tus compañeros de
equipo?

La credibilidad y confianza en los miembros del equipo es un aspecto clave en los eventos como la Game Jam y nos
demuestran hasta qué punto el ambiente de cooperación mutua
favorecen el trabajo en equipo y la coordinación sin mando que
se da en las comunidades independientes de creadores de videojuegos.
Cuando existe esta apertura y el “estar tirando todos al
mismo lugar”, cualquier eventualidad puede ser el disparador
de una idea innovadora y genial. Esto se puede ver en una anécdota muy divertida que ocurrió durante el evento, inicialmente
un accidente, pero que terminó siendo la idea en base a la cual
se creó un juego muy entretenido. Uno de los participantes la
relata así: “Llegamos acá, nos separaron en grupos, nos dan una
pulserita de esas brillantes, las que dan en los cumpleaños de
quince, que tienen un químico adentro que son luminosas, esas
que se quiebran y brillan en la oscuridad, tienen colores fluorescentes. Todos sabemos que esas pulseras son hipertóxicas, lo
que tienen adentro son todos químicos de la peor cuestión que
puedas encontrar. Un compañero, mientras estaban todos tirando ideas, hizo “clic”, la mordió, ¡mordió a la pulserita maestro!
Bueno, mordió la pulserita, obviamente lo miro y dije “ya está”,
la idea estaba acá. Entonces les dije “chicos, estaría bueno un
tipo que es adicto a las barritas”.
La experimentación en los métodos de desarrollo se
busca activamente en eventos como las Global Game Jam y en
las comunidades independientes, pero también en las industrias
dominantes. Podríamos arriesgar que es algo característico de
la industria de los videojuegos. El trabajo en consumar la idea
es motor para la creatividad al tener constantemente desafíos
enfrente para poder llevar a la realidad esa idea. Estos desafíos
obligan a experimentar. Así, todas las ideas iniciales planteadas

en la primera etapa de la Game Jam cambiaron en base a los
conocimientos de cada miembro del grupo, a problemas que se
encontraron, a características del mismo soporte o herramienta informática y sus posibilidades/limitaciones y a la falta de
tiempo. Se puede decir, como ya lo hemos hecho antes, que las
limitaciones técnicas son disparadores para la creatividad. Esto
vale para limitaciones de otros órdenes también (tiempo, institucionales, presupuesto, etc.), pero no para todas y no en todos
los casos.
Por último, hay que destacar que muchas ideas muy
creativas e innovadoras se inspiraron en juegos ya existentes.
La creatividad muchas veces es genial cuando se sabe reciclar
lo ya existente (Raymond, 2009).
7. Conclusión
En las páginas anteriores hemos presentado una serie
de proposiciones con el objetivo de comprobar que la Global
Game Jam es un espacio para el encuentro de una multiplicidad
de personas que, en tanto que son movilizadas por un interés en
común y no por vínculos intersubjetivos, se constituyen en un
público, según la definición que Lazzarato da de esta acepción.
Sin embargo, hemos intentado probar cómo, a través de la dinámica de trabajo e interacción social que se da durante el evento,
este evento se instituye como acontecimiento en un sentido deleuziano. El que un espacio se instituya en acontecimiento no
es un hecho simple, sino que tiene una serie de consecuencias
muy importantes para sus participantes. Podríamos decir que
los que salimos de la Global Game Jam no éramos los mismos que entramos. Algo cambió en nosotros, algo cambió en
el público, o mejor dicho el público cambió para convertirse en
comunidad. Llegamos con mera curiosidad en muchos casos, y
salimos como miembros o potenciales miembros de la naciente
comunidad de desarrollo de videojuegos de Mendoza. ¿Cómo
sucedió esto?
Un acontecimiento es el lugar de la experimentación,
de lo imprevisible, el lugar donde se conciben otros mundos
posibles, nuevos mundos posibles. Es decir, a partir del acontecimiento no cambia el mundo, sino la forma de percibirlo.
Cambia mi mundo en tanto que participante del evento-acontecimiento. Así, nos vamos de la Global Game Jam con otra
visión del mundo y con nuevos sentidos de pertenencia, nos hemos redefinido a nosotros mismos y a nuestras posibilidades, y
hemos sido capaces de reconocer a los otros en tanto que pares
que comparten nuestro propósito y hemos establecido relaciones con ellos que han sobrevivido al evento en sí mismo.
Aunque el trabajo de conformar una comunidad sólida, integrada y duradera depende de múltiples factores, podemos asegurar que los espacios-acontecimientos de encuentro
entre pares son sino el más, uno de los factores más determinantes.
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L

as migraciones de origen limítrofe, consideradas como procesos desde abajo por no ser promovidas
por el Estado nacional, se han mantenido contantes en las dos últimas décadas y tienen como principal
destino nuestro país. En el caso del Valle Medio rionegrino, ubicado al norte de la Patagonia argentina, se
puede advertir la presencia de migrantes bolivianxs que, en búsqueda de mejores condiciones de vida, se
insertan de manera informal en el mercado de trabajo hortícola para ocupar espacios productivos y laborales en los que el/la nativx no desea participar. En éste contexto, lxs migrantes bolivianxs configuran nichos
productivos segregados y segmentados por etnia y nacionalidad. Es importante señalar que para emprender
dichas migraciones, las familias agencian redes de relaciones (lazos hacia el interior y hacia el exterior de
las familias) que funcionan como puentes de oportunidades.
En sus trayectorias, algunxs migrantes deciden retornar a sus lugares de origen al finalizar la temporada laboral, y otrxs optan por quedarse en la región rionegrina en búsqueda de tierras disponibles para
iniciar su trayectoria como productorxs. En éste último caso, nos detendremos para estudiar la emergencia
de nuevas organizaciones (formales e informales) que se conforman en el espacio social del Valle Medio
rionegrino en torno a la presencia de migrantes bolivianos.
Actualmente, en el Valle Medio, las ferias se presentan como organizaciones en las cuales lxs migrantes bolivianxs tienen un importante protagonismo en un nuevo escenario productivo y también político.
Lo dicho anteriormente es posible por la promoción de políticas públicas en torno a la agricultura familiar
por parte del Estado a nivel nacional, provincial y municipal, sumado a las crecientes migraciones limítrofes
que se insertan en el mercado de trabajo hortícola. En éste contexto lxs migrantes bolivianxs adquieren gran
protagonismo por poseer ciertos saberes en la producción y en la venta de hortalizas. A la vez que, dicho
espacio, se presenta no solo como un lugar donde realizar las compras, sino como un ámbito de encuentro
y recreación para lxs pobladores nativxs, propicio para el intercambio comunicativo y la sociabilización de
saberes.
Esta ponencia se enmarca en mi segundo año de trabajo como becaria estudiantil en el Proyecto de
Investigación “Mercado de Trabajo en la Horticultura del Valle Medio del río Negro” (FADECS/UNCO)
y en mi tesina de grado de la Licenciatura en Comunicación Social. Me propongo analizar las ferias como
dispositivos de visibilización de los y las productoras hortícolas de origen boliviano y las construcciones
discursivas entre consumidorxs nativxs y feriantes.

Introducción
Las migraciones de origen limítrofe, consideradas como procesos desde abajo por no ser promovidas por el Estado nacional,
se han mantenido contantes en las dos últimas décadas y tienen
como principal destino nuestro país. En el caso del Valle Medio
rionegrino, ubicado al norte de la Patagonia argentina, se puede
advertir la presencia de migrantes bolivianxs que, en búsqueda
de mejores condiciones de vida, se insertan de manera informal
en el mercado de trabajo hortícola para ocupar espacios productivos y laborales en los que el/la nativx no desea participar. En
este contexto, lxs migrantes bolivianxs configuran nichos productivos segregados y segmentados por etnia y nacionalidad.
Es importante señalar que para emprender dichas migraciones,
las familias agencian redes de relaciones (lazos hacia el interior
y hacia el exterior de las familias) que funcionan como puentes
de oportunidades.
En sus trayectorias, algunxs migrantes deciden retornar a sus lugares de origen al finalizar la temporada laboral, y
otrxs optan por quedarse en la región rionegrina en búsqueda de
tierras disponibles para iniciar su camino como productorxs. En
este último caso, nos detendremos para estudiar la emergencia

de nuevas organizaciones (formales e informales) que se conforman en el espacio social del Valle Medio rionegrino en torno
a la presencia de migrantes bolivianxs.
Actualmente, en el Valle Medio, las ferias se presentan como organizaciones en las cuales lxs migrantes bolivianxs
tienen un importante protagonismo en un nuevo escenario productivo y también político. Lo dicho anteriormente es posible
por la promoción de políticas públicas en torno a la agricultura
familiar por parte del Estado a nivel nacional, provincial y municipal, sumado a las crecientes migraciones limítrofes que se
insertan en el mercado de trabajo hortícola. En este contexto lxs
migrantes bolivianxs adquieren gran protagonismo por poseer
ciertos saberes en la producción y en la venta de hortalizas. A
la vez que dicho espacio se presenta no solo como un lugar
donde realizar las compras, sino como un ámbito de encuentro
y recreación para lxs pobladores nativxs, propicio para el intercambio comunicativo y la sociabilización de saberes.
Esta ponencia se enmarca en mi segundo año de trabajo como becaria estudiantil en el Proyecto de Investigación
“Mercado de Trabajo en la Horticultura del Valle Medio del río
Negro”, perteneciente al Grupo de Estudios Sociales Agrarios
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(GESA) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS/UNCO). A su vez, el trabajo va a ser parte de mi tesina
de grado en la Licenciatura en Comunicación Social dirigida
por la Dra. Ana Ciarallo, donde me propongo analizar las ferias como dispositivos de visibilización de los y las productoras
hortícolas de origen boliviano y las construcciones discursivas
entre consumidorxs nativxs y feriantes. Aquí se desarrolla un
avance del estudio que realizamos durante los últimos 20 meses. Para dar comienzo a este trabajo, pasaremos a caracterizar
la región en la que se inscribe dicho proyecto.
El Valle Medio como principal zona productora de
hortalizas en Río Negro
La región del Valle Medio está ubicada en la cuenca media del
río Negro, en el departamento Avellaneda, en el norte de la Patagonia argentina. Dicha región está conformada por siete localidades: Chimpay, Belisle, Darwin, Choele Choel, Luis Beltrán,
Lamarque y Pomona, que en su totalidad abarcan aproximadamente unos 2000 kilómetros cuadrados. Dentro del Valle Medio se forma la Isla Grande de Choele Choel debido a que los
brazos -norte y sur- del río Negro rodean las localidades de Luis
Beltrán, Lamarque y Pomona formando una isla.
Hacia su interior el valle posee dos subsectores con
características productivas diferentes: el área irrigada y el área
de secano. El primero, tiene lugar sobre la margen izquierda del
río Negro donde se inscribe una intensa actividad agrícola bajo
riego, y en el que en los últimos años se advierte una importante
expansión de la fruticultura para exportación. En el segundo
sector, el área de secano, se desarrolla la actividad productiva
destinada a la cría de ganado vacuno y lanar (Kloster, Steimbreger, 2001).
En la región irrigada, la estructura productiva desde
los inicios en la década de 1920, mostró un claro predominio en
los cultivos de forrajes -en especial alfalfa-, también fruticultura y cultivo de tomate con destino a la industria. Cabe aclarar
que la fruticultura hasta la década del ´80 se caracterizaba por
la presencia mayoritaria de pequeñxs productorxs familiares.
En las dos últimas décadas del siglo XX se produjo un corrimiento de la frontera agrícola que promovió la instalación de
grandes empresas frutícolas de capitales regionales, nacionales
y extranjeros que producen para el mercado externo (Kloster y
Steimbreger, 2001).
En relación a la horticultura, el Valle Medio adquiere
importancia por el cultivo de tomate destinado a la industria
procesadora. En los últimos años, el cultivo de cebolla con destino a la exportación ha aumentado considerablemente. Ciarallo
(2011) señala que el Valle Medio es el área con mayor superficie sembrada con hortalizas en la provincia de Río Negro. Es
en este contexto que se registra una importante presencia de
migrantes de origen boliviano, quienes en la actualidad hegemonizan la producción hortícola tanto para la industria y la exportación, como para el consumo en fresco.
En este sentido, Benencia (2006) señala que el proceso de reestructuración productiva en la Argentina se vio favorecida por la incidencia de distintos factores tales como: la
expansión de la producción, incorporación de tecnología, diferenciación de productos, incremento en la calidad, nuevas
formas de distribución, “novedosas” formas de organización
1

del trabajo, emergencia de nuevos ámbitos productivos, nuevos
hábitos de consumo.
En el caso de la agricultura intensiva destinada a la
industria, ésta se caracteriza por la hiperconcentración en el
eslabón del procesamiento debido a que son pocas las empresas
procesadoras (por ejemplo: Arcor -ex Campagnola-, Alco -ex
Canale- y Molinos Browing) que cuentan con el equipamiento,
las capacidades de gestión y comercialización para responder
a las demandas el mercado global. Sin embargo, para la etapa
productiva de cosecha y plantación contratan a pequeñxs y medianxs horticultorxs migrantes que cuentan con determinados
conocimientos y prácticas para el cultivo de hortalizas pero que
carecen de “información estratégica” para insertarse en el mercado global (Ciarallo, 2014).
Por lo que para el desarrollo de este proceso, las empresas realizan contratos leoninos con lxs productorxs hortícolas que como señalamos anteriormente, estos últimxs son en
su mayoría migrantes bolivianxs. En estos acuerdos, que son
posibles por la red de relaciones a las que apelan lxs migrantes
para contactarse con las empresas, se pacta que el1 productor
queda contratado por un período de cinco años. Sin embargo, la
empresa en cada temporada decide si continúa o no el acuerdo.
A su vez, el trabajador hortícola es quien debe poner sus bienes
como garantía, que abarcan desde maquinarias agrícolas hasta
sus vehículos.
“Se pacta un precio en el invierno para cobrar después de la cosecha en el mes de marzo o abril del
año siguiente, asumiendo los productores primarios
los riesgos por factores climáticos o sanitarios. Las
empresas también tienen el control del traslado del
tomate desde las chacras a las plantas elaboradoras,
por lo tanto regulan la relación entre oferta y demanda a través del flete” (Ciarallo, 2014: 9).
Paralelamente, las empresas ponen a disposición de
lxs productores un “paquete tecnológico” que abarca plantines,
plaguicidas y asesoramiento técnico. Inclusive en algunos casos las empresas contactan a lxs horticultorxs con propietarixs
de tierra, es decir, con el/la dueño/a del predio productivo para
que se lleve a cabo el arriendo.
A partir de lo desarrollado hasta aquí, y en concordancia con Pedreño (2011), podríamos describir que en torno a la
actividad hortícola se construyen encadenamientos migratorios
en distintos niveles, y que la horticultura en la zona de Valle
Medio se presenta como un mercado étnico segmentado y segregado por etnia y nacionalidad.
En otro orden de palabras, el desarrollo constante de
la horticultura en dicha zona, se debe a que determinados fenómenos globales entraron en relación con un contexto local que
lo hizo posible. Por un lado la fase del capitalismo actual que se
muestra interesada en promover la horticultura tanto a pequeña
como a gran escala; sumado a esto, se halla la presencia de
familias bolivianas en el Valle Medio, que migran en búsqueda
de mejores condiciones de vida y responden a las necesidades
de estas empresas insertándose en el mercado de trabajo a bajos
costos, con pocas pretensiones, con capacidad para adaptarse
a las exigencias que plantea este tipo de agricultura y en con-

Se utiliza exclusivamente el género masculino porque en la mayoría de los casos observados se pudo constatar que son hombres quienes llevan adelante los
contratos con las empresas.
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diciones de informalidad. A diferencia de lxs nativxs, que su
autoconciencia lxs aleja de esa economía y de ese estilo de vida
(Pedreño, 2011).
Sin embargo, el auge de la horticultura no se da en
el vacío, sino que es consecuencia de que en los últimos años
las modalidades tradicionales de producción frutícola en dicha
zona se vieron modificadas por la instalación de grandes empresas que absorbieron todo el proceso productivo, abarcando desde la producción primaria de la fruta hasta la comercialización
de la misma. Es así que a partir de la década de los `90 distintas
empresas provenientes de Alto Valle comienzan a desarrollar en
el espacio vallemediense un proceso de modernización capitalista que implicaba una transformación técnico-productiva para
responder a las necesidades del mercado global.
La presencia de grandes empresas frutícolas que con
el desarrollo de la tecnología producen cultivos de forma estandarizada, desde un modelo altamente capitalizado, generó graves consecuencias en lxs pequeñxs y tradicionales productorxs
que no pudieron adaptarse a las demandas del mercado. En este
contexto, estxs últimxs optaron por abandonar sus tierras, o, en
otros casos se las arrendaron y/o arriendan a otrx productor/a
(Peña, 2013). Esto se debe a que en las últimas décadas, lxs productorxs nativxs que no llevan adelante la actividad agrícola en
su tierra desplegaron una estrategia, que consiste en incorporar
a un/a sujeto/a que aporte trabajo y parte de insumos para la
producción hortícola. En tanto quedan “ligadxs” por un contrato de palabra en el que se pautan compromisos de las partes
como es por ejemplo el porcentaje de la producción (Propersi,
2000).
Ante esta situación, la economía regional en las últimas dos décadas toma un nuevo rumbo que marca un quiebre
en el escenario productivo vallemediense, donde la horticultura
pasa a tener un papel central. En este contexto, hay un antes y
un después en el que, no sólo cambió el tipo de producción, sino
también quien pasó a tener mayor protagonismo en el proceso
productivo: anteriormente era el/la chacarero/a europeo/a y en
la actualidad la horticultura es posible gracias a la presencia de
migrantes bolivianxs, quienes despliegan nuevas modalidades
de relación con el espacio (Ciarallo, 2013).
En relación a las familias bolivianas, la migración se
presenta como una opción estratégica para resolver las condiciones de vida y escasas posibilidades laborales en su país de
procedencia. En este sentido, construyen trayectorias migratorias y laborales en las que ponen en juego una diversidad de
prácticas que les permiten migrar en búsqueda de nuevos horizontes y de mejores condiciones de vida. En este sentido, la
región vallemediense se presenta como un espacio atractivo,
ya que hallan en la región un nicho productivo propicio para
formar parte del mercado de trabajo.
Siguiendo la idea del párrafo anterior, Pedreño (2011)
explica que lxs migrantes agencian determinadas lógicas estructurales tales como son la etnicidad y el género. Si bien ambas se presentan como un cierre de posibilidades, un condicionante que segmenta el trabajo por etnia y género, en el caso
de lxs migrantes adquiere un valor positivo, en tanto que, se
lxs califica como buenxs trabajadorxs por aceptar los contratos
informales y las condiciones laborales que imponen las empresas. Esta situación de precariedad laboral sustentada en muchos
casos en los atributos de clase, etnia y nacionalidad, refuerza la
vulnerabilidad de las familias migrantes.

Por último, destacamos las redes sociales como recursos valorables para estxs productorxs, y que si bien en algunos
casos son poco diversificadas y reducidas, se constituyen en un
recurso central en la reproducción de sus condiciones de existencia.
Estas redes funcionan como puentes de oportunidades, son lazos con lxs agentes internxs y externxs a la red migrante, sujetxs que son imprescindibles y hacen posible (o no),
la movilidad, el contacto con contratistas y la inserción en el
mercado agrícola. En estas redes se construyen lazos fuertes al
interior de los grupos familiares y lazos débiles que se generan
cuando el/la migrante entra en contacto con el lugar de destino,
y permiten la vinculación con actorxs externos a la red (Benencia, 2013).
“Es así que en las situaciones de migración los vínculos fuertes con parientes, compadres, coterráneos,
son decisivos en las primeras etapas para asegurar
cierta estabilidad, en tanto que los vínculos débiles
permiten la movilidad social y/o el crecimiento del
grupo original ya que actúan como puentes que permiten establecer conexiones con otras redes densas,
con el Estado, con ONGs, etc” (Ciarallo, 2011: 47).
En ésta línea, Sassone y Mera (2006) describen que las
redes de sociabilidad étnico-cultural cumplen un papel principal en sus trayectorias ya que a través de ellas lxs migrantes
pueden insertarse o no en planos como es el laboral, a la vez
que hacen posible gestar un espacio de resguardo frente a la
otredad local. Las autoras también explican que “la dimensión
transnacional del mundo actual contribuye a fortalecer este modelo de inserción, dado que permite mantener y activar las redes sociales comunitarias en nuestro país y con sus lugares de
origen” (2006:12).
Es así, que a través de los testimonios de lxs productorxs bolivianxs se pudo advertir que para migrar apelaron a
esta modalidad de red de relaciones, ya que llegaron a la región
porque tenían conocidxs, amigxs, familiares. Una productora
describió que “vinimos a Argentina porque teníamos familiares, estuvimos en otra provincia y no nos fue bien. A Valle Medio llegamos al azar. No teníamos contactos, pero un conocido
que estuvo en el lugar nos dijo que acá se producía y se trabajaba bien, vinimos y nos gustó”.
Sin embargo, estos movimientos migratorios suelen
generar malestar en la sociedad receptora ya que se diferencian
de lxs nativxs, en primer lugar, por poseer distintas prácticas
culturales, costumbres y modalidades de relación con el espacio, que marcan un quiebre en el tipo de producción agrícola
que se practicaba en estas tierras bajo la figura del “chacarerx
europex”. En segundo lugar, la diferencia se hace visible por
los rasgos fenotípicos de distinción étnica, éste tipo de migraciones están constituidas por
“sujetos que poseen atributos indígenas y prácticas
campesinas provenientes de un país limítrofe, lo cual
pone en cuestionamiento el ideario blanqueador que
dio impulso al valle a principio del siglo XX, en tanto estos nuevos actores no forman parte del proyecto
que conduce a una sociedad “racional y moderna”
(Ciarallo 2013:68).
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Es por lo dicho anteriormente que, se considera a las
migraciones limítrofes como migraciones desde abajo, por no
ser promovidas por el Estado nacional, que propugnó históricamente políticas migratorias restrictivas y selectivas, con preferencia de la migración blanca y europea (Courtis y Pacecca
2007, Novick 1997 y 2004, Pacecca 2001, entre otrxs en Pizarro, 2008). En esta línea, hallamos en la historia del Estado
argentino distintas actuaciones políticas en las que se intentó
aplanar todo aquello que no fuese europeo a través de un proceso de desetnización, por lo que la nación se construyó instituyéndose como la gran antagonista de la minoría. El Estado
consideraba que toda diferenciación o particularidad era negativa, por lo que en la sociedad emergen construcciones sobre
la negritud, en tanto lo negro se asocia con lo negativo, con
la pobreza, y todo aquello que fuese negativo se invisibiliza
(Grimson, 2001).
En contraposición de esta situación y a partir de las
distintas lecturas, se puede advertir que en las dos últimas décadas las migraciones limítrofes consideradas desde abajo, tienen
como principal destino nuestro país, en las que algunxs migrantes se insertan en el mercado laboral de manera informal, (en la
construcción, en la industria textil, en la producción de ladrillos, en los cinturones verdes, etc.) para ocupar puestos laborales en los que el/la nativa no desea participar.
Las crecientes migraciones limítrofes, sumadas al
proceso de descapitalización del segmento de productores familiares tradicionales, posibilitaron un nuevo escenario para el
dinamismo de la horticultura. Es así, que en la actualidad la
producción hortícola de Valle Medio se presenta en dos niveles: por un lado el consumo de productos en fresco a pequeña
escala, destinados al mercado local y regional, y por otro lado a
gran escala para la industria y la exportación2.
Es por lo dicho anteriormente que, en consonancia con
Roberto Benencia (2006), podemos asegurar que en el Valle
Medio de Río Negro, estamos presenciando una bolivianización de la horticultura, donde las familias migrantes “constituyeron una pieza clave de la estrategia productiva necesaria
para sostener el proceso de acumulación capitalista que se dio
en este tipo de cultivos” (2006: 17). En esta línea, se puede
señalar que la combinación de características étnicas atribuidas
y autoatribuidas, y la conformación de un mercado de oferta
y demanda de mano de obra flexible e informal contribuyen a
conformar lo que se denomina una economía étnica (Ciarallo:
2011).
Organizaciones que surgen en torno a las migraciones de
familias bolivianas
En un espacio social distinto al que pertenecen las grandes
empresas procesadoras de hortalizas, que describimos en los
primeros párrafos, se halla un grupo de pequeñxs y medianxs
productorxs que se dedican a la producción de verduras para el
consumo en fresco (en su mayoría migrantes bolivianxs) en la
zona vallemediense. Éstxs, despliegan nuevas relaciones con
el espacio, a partir de estrategias productivas y organizativas
muy adaptadas a las necesidades del mercado local y regional.
Estas organizaciones se vinculan estrechamente con
los movimientos migratorios que describimos en párrafos anteriores. A lo largo de sus itinerarios migratorios y laborales algu2

nas familias vuelven a su lugar de origen al finalizar la temporada3, y otras deciden quedarse en busca de tierras disponibles
para iniciar su trayectoria como productorxs en la región. En
éste último caso, las familias van estructurando modalidades
de organización laboral en un contexto en el que se evidencian condiciones de mayor equilibrio étnico, lo cual les permite
imponer sus propias reglas de juego en el negocio de la horticultura, ocupando distintos escalones en la escalera productiva
para lo cual apelan a la red de relaciones que desarrollamos
anteriormente.
En este contexto, podemos describir a las ferias de Valle
Medio como una de las principales modalidades de organización
laboral gestadas en torno a las trayectorias migrantes. Para llevar
adelante un estudio sobre la conformación de éstas, y de su entorno, se desarrollaron durante los diferentes momentos productivos
(verano-otoño-invierno-primavera), entradas a campo en conjunto con el grupo de investigación en las distintas ferias de Valle
Medio, en algunos predios productivos y en eventos culturales.
Se utilizó como técnica de recolección de datos la observación
participante y no participante para introducirnos en la cotidianeidad del grupo de estudio, escuchar, ver y vivir lo que sucedía y
tomar registro de ello.
A su vez, con el objetivo de lograr una comprensión en
profundidad de la emergencia de estas nuevas organizaciones, se
triangularon distintas técnicas para la recopilación de información, tales como, la entrevista semiestructurada a agentes estatales, a técnicxs del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), a lxs consumidorxs y a lxs feriantes a través de un formulario previamente preparado con el propósito de orientar la
conversación. Además, consideramos necesario llevar adelante
un rastreo diario de medios regionales para conocer si la feria y
lxs productorxs son tenidos en cuenta en el discurso radial o gráfico, y de qué modo aparecen mencionados (dicho análisis será
desarrollado de forma más exhaustiva en un próximo trabajo).
Pasaremos a describir las ferias de Valle Medio. En una
primera instancia podemos señalar que, desde el 2011 a la actualidad, se advierte en la zona de estudio la configuración de ferias
con características muy diferentes, que se instalan en lugares públicos, como son las plazas, la costanera del río. La feria, es un
espacio que propicia el intercambio y la sociabilidad, se concibe
como lugar de paseo, de esparcimiento para lxs pobladorxs de las
distintas localidades y un espacio de trabajo para quienes desean
vender sus productos. A la vez que aparece como un sitio de visibilización de las familias migrantes bolivianas que participan a
través de la comercialización de hortalizas, a diferencia de la invisibilización de lxs productorxs que trabajan para las empresas
procesadoras.
En éste contexto nos detendremos para señalar a las ferias como una de las organizaciones que actualmente emerge en
el espacio social y definirlas, en concordancia con Pizarro (2011)
como
“espacios de intercambio sociocultural puesto que enmarcan la sociabilidad de quienes allí trabajan, compran y pasean, y son el lugar en donde se producen y
reproducen una serie de normas, costumbres y tradiciones que regulan las interacciones sociales”
(2011: 2).

En éste trabajo nos interesa abordar solamente la producción de hortalizas en fresco destinados a la producción local y regional que se mercantiliza en las ferias.
En el Norte de la Patagonia la temporada se extiende entre agosto y abril debido a razones climáticas.
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Retomando la descripción de las ferias, se puede advertir que cada una de las tres organizaciones que funcionan en
las localidades del Valle Medio posee una particularidad que
la distingue del resto. Por lo que, en concordancia con Pizarro
(2011), nos detendremos en caracterizar a cada una de las organizaciones abarcando las siguientes variables: a) relación con el
municipio, b) feriante, c) consumidorxes y d) productos.
Consideramos importante en un primer momento señalar cuál es la relación que poseen lxs integrantes de las ferias con lxs agentes municipales para poder definirlas desde
la perspectiva de Pizarro como sociales y francas. A su vez,
consideramos, en concordancia con Albanesi, (2000), que el reconocimiento del Estado a través de políticas favorece o no la
consolidación de sectores o grupos.
a) Relación con el municipio:
Retomando el planteamiento de Pizarro (2011) podemos identificar dos grupos de feriantes en función a la relación que mantienen con el municipio local: el primero se caracterizaría por
ser formales: aquellxs que cuentan con la legalización de permisos ante el municipio, y el segundo: ocasionales o coleros
que son aquellxs que no cuentan con la habilitación municipal.
En el caso de las ferias de Choele Choel y Lamarque, ambas
fueron impulsadas por la intervención de agentes municipales
que a través de su apoyo hicieron posible su funcionamiento.
Los autores Benencia y Flood (2005) señalan que, a partir de
la década de los `90 el Estado implementó distintos programas
sociales (créditos, subsidios, asistencia técnica) para ayudar a
medianxs y pequeñxs productorxs familiares. En torno a éstas
políticas se han ido gestando a lo largo del tiempo distintas organizaciones, como son los casos de mencionados, en donde el
Estado intervino, a partir de distintos programas municipales
y provinciales, para ayudar a lxs productorxs hortícolas a que
desarrollen organizaciones laborales de base familiar4.
Es tal el interés que ha surgido en los últimos tiempos
por parte del Estado en torno al desarrollo de organizaciones
agrícolas que, el 14 de abril del corriente año se promulgó en la
provincia de Río Negro la ley Nº 4952 que
“establece un Régimen de Protección y Fomento de
los Sistemas Socioproductivos de la Agricultura Familiar, mediante políticas públicas de acceso a la tierra, al agua y demás bienes esenciales para la producción, el trabajo y la comercialización, reconociendo
en el sector un factor imprescindible para el logro de
la soberanía alimentaria en la Provincia de Río Negro”. (Artículo 1, Legislatura de Rìo Negro)
Lo mencionado en el párrafo anterior da cuenta de que
el desarrollo creciente de la horticultura a pequeña escala en
Valle Medio, además de ser posible por la presencia de migrantes bolivianxs, se debe al reconocimiento actual que le da el
Estado a éste tipo de organizaciones rurales.
En contraposición con las organizaciones formales
mencionadas anteriormente, la feria de Luis Beltrán se concretó por el accionar de organizaciones reivindicativas de la venta
cara a cara. Una artesana de dicha localidad comentó que el
inicio de la feria tuvo lugar en la crisis del 2001. Sin embargo,
advirtió que sólo hace tres años la feria se desarrolla en “El

galpón de artesanos”, ya que fueron formando parte de distintos espacios de la localidad hasta que decidieron quedarse allí.
Dicha feria se constituyó desde sus inicios como un espacio
propicio para la comercialización, ya sea, tanto para la venta de
artículos usados tales como ropa, zapatillas, como de artículos
que compran para la venta, y lo que producen abarcando desde comidas, hasta artesanías, verduras, etc. Actualmente, para
poder conservar su lugar en el puesto lxs feriantes deben pagar
una asignación a la señora que se encarga de limpiar y mantener
ordenado el lugar, según indicó dicho testimonio.
En los últimos cuatro años la feria ha adquirido tal
magnitud que los sábados a partir de las 13 horas se observa un
gran movimiento de personas de la localidad y de localidades
de la región que se acercan al predio. En una de las últimas observaciones de campo se advirtió la presencia de alrededor de
200 vecinxs que se acercaron al predio. Un diario digital de la
región publicó:
“La crisis del 2001 los unió en la feria y ahora 13
años después la feria lejos de menguar, se ha convertido en la visita obligada de centenares de personas
que buscan precios en productos frescos, plantas o
ropa de segunda mano”(Hoy Valle Medio, 29 de julio
de 2014)
b) Feriantes:
En el caso de lxs productorxs que participan de las ferias de
Choele Choel y Lamarque, podrían ser consideradxs como formales por contar con la habilitación municipal y en el caso de
lxs feriantes de Luis Beltrán como ocasionales por no contar
con dichos permisos (Pizarro, 2011).
Uno de los objetivos del presente trabajo es destacar
que lxs feriantes agencian determinados conocimientos que los
posicionan en un determinado lugar del espacio social, que les
permite insertarse en este tipo de mercado, y quizás no en otros.
En éste sentido, podríamos describir, a partir del planteamiento
de Busso (2011), que lxs feriantes administran dos tiempos para
los que se necesitan de determinados saberes. Es así que, por un
lado se encuentra un tiempo débil de trabajo que se desarrolla
en la feria e implica las tareas de armado y desarmado de los
puestos, junto con el conocimiento, socialización e intercambios con lxs clientes. Por otro lado, se halla el tiempo débil
de trabajo desarrollado por fuera de la feria, que se basa en la
búsqueda de nuevxs proveedorxs.
A partir de las distintas observaciones en dichos espacios de intercambio se advierte que, lxs feriantes que forman
parte de éste grupo son distintxs productorxs locales y migrantes bolivianxs. En el caso de lxs primerxs se dedican a la venta
de artesanías, conservas, dulces, miel, ropa, etc. En cuanto a lxs
segundxs, son quienes se encargan de comercializar hortalizas
para el consumo en fresco para lo cual desarrollan distintas estrategias comerciales, orientadas al mercado local y regional,
como es la venta directa de sus productos.
Por otra parte, lxs nativxs, señalaron poseer otros trabajos por fuera de la feria. Dicha situación varía en el caso de
lxs migrantes, quienes se dedican exclusivamente a la producción de hortalizas que ofrecen en distintas bocas de venta. También se puede señalar que generalmente son pequeñxs produc-

4

Se consideran organizaciones laborales de base familiar aquellas que emergen a partir de las relaciones entre los miembros de un grupo social vinculadxs por
lazos de parentesco y que desarrollan un conjunto de actividades comunes en función de su subsistencia. (Albanesi, Cassinera, et all, 2000 :12)

595

torxs que, según datos brindados por un técnico del INTA, no
poseen más de cuatro hectáreas cultivadas y en su gran mayoría
arriendan la tierra en la que producen.
En las distintas observaciones de campo, se advierte
que hacia el interior de los puestos quienes adquieren mayor
protagonismo en la comercialización de verdura en fresco son
las mujeres5 acompañadas de sus hijas, quienes las ayudan a
vender los productos que cultivan en sus huertas a pequeña escala. Mientras que sus maridos y los hijos varones transportan
en las camionetas los cajones de hortalizas a las ferias, los descargan, ayudan a armar el puesto y se retiran del predio.
Esto se debe a que, el hombre es quien, generalmente, se dedica
a participar de las reuniones, buscar contratistas, alquilar las
parcelas, comprar los agroquímicos, a arreglar precios, o bien a
la producción de hortalizas para la industria o para exportación
(esta situación se halla en varios casos familiares). Podríamos
destacar, a partir de las observaciones de campo y de las distintas lecturas, que la división sexual del trabajo se organiza
a partir de distintas estrategias que despliegan las familias migrantes en donde la mujer se remite al trabajo de la huerta, a la
vinculación con programas de asistencia técnica y a la atención
de lxs consumidorxs en la feria, mientras el hombre se dedica
a la producción de cultivos para la industria y la exportación.
Por lo que el dinero que recaudan las mujeres en las ventas de
la feria, en la mayoría de los casos, no sería la única entrada
monetaria que hay en el hogar.
En relación al párrafo anterior, las feriantes de Lamarque señalaron que, lo que recaudan en la feria es utilizado “para
los gastos personales, domésticos”, en otros casos “para ayudar a mis hijas a una mejor educación”, también “para comprar
zapatillas, para mejorar la producción”. En Luis Beltrán una
productora comentó que utiliza el dinero para pagar el alquiler
de un departamento en Bahía Blanca en donde residen sus hijas
que están estudiando. A lo anteriormente dicho agregó “ando
acá por mis hijas, tengo artrosis, estoy dolorida, pero sigo por
ellas”.
Una feriante de Luis Beltrán que actualmente practica
la reventa de hortalizas pero en el verano vende sus propios
cultivos, señaló que la feria para ella significa “un trabajo y una
distracción. Llega el sábado y estoy esperando para venir”. Otra
vecina de la misma localidad y que también se encuentra practicando la compra-venta de verduras refirió que “Como no puedo
poner una verdulería, acá -en relación a la feria- me permiten
vender, es un trabajo”.
Por otra parte, una productora de Lamarque comentó
que el objetivo que la moviliza a ser parte de la feria es “buscar
una moneda más, la feria es una forma de vender, es un incentivo. Nos da -refiriéndose a ella y a su hija-ganas de trabajar. Se
vende menos acá pero es más gustoso vender el producto fresco
al consumidor” y añadió que “la feria es todo para mi, crecí con
esto ¡me encanta! No vengo únicamente por dinero, lo hago
con amor”. En los testimonios, se contempla que las ferias no
poseen un fin meramente comercial, sino que se considera un
espacio de intercambio.
Paralelamente, resulta pertinente en este contexto, describir la relación que mantienen lxs distintxs feriantes productorxs de hortalizas con el INTA. En ésta línea, los y las feriantes

de Choele Choel y Lamarque señalaron recibir apoyo técnico,
a diferencia de lo que sucede con lxs feriantes de Luis Beltrán,
quienes señalaron en las entrevistas, no recibir asesoramiento.
Sin embargo, esta situación no se mantiene en todos los predios
productivos en Luis Beltrán, debido a que en una reunión que
mantuvimos con un técnico del INTA, nos comentó que hay
productorxs de dicha localidad que llevan sus productos a la
feria de Choele Choel y que sus predios están supervisados por
lxs técnicxs.
También es importante destacar que, lxs productorxs
hortícolas que participan en las ferias de Choele Choel, Lamarque y muy pocxs de Luis Beltrán forman parte de la “Asociación de Productores Hortícolas”. Esta asociación tuvo su primer
impulso en 2013 con la intervención, acompañamiento y ayuda
de agentes municipales de Choele Choel y Lamarque, a la vez
que tiene una relación cercana con lxs técnicos del INTA. En
torno a este acompañamiento, han surgido distintos proyectos,
por ejemplo la inversión en la compra de un tractor. A lo dicho
anteriormente Darío Castro, encargado de la Dirección de Producción del municipio de Choele Choel, agrega otras gestiones
realizadas desde su municipio tales como, “un ‘Convenio de
Intercambio Productivo Municipal’ con la ciudad de San Antonio Oeste, donde los productores de Choele Choel, venden sus
productos en la zona costera. A su vez los pescadores artesanales vienen a nuestra zona a vender pescados y mariscos frescos
como así también productores y emprendedores olivícolas que
venden aceite de oliva”. Asimismo destacó que, a través de la
Secretaria de Fruticultura de Rio Negro se compró maquinaria
agrícola para responder a las necesidades de la agricultura familiar.
En síntesis, acciones como las anteriormente descriptas, caracterizan la íntima relación que hay entre el INTA, los
municipios de Lamarque y Choele Choel, y la Asociación de
Productores Hortícolas, y el reconocimiento que se les da a las
familias migrantes desde estas instituciones.
c) El/la consumidor/a:
Para llevar a cabo un estudio del/de la consumidor/a que participa en la feria se llevaron adelante entrevistas, en las que se
optó por no realizar un contacto previo entre la investigadora
y el/la encuestado/a y se eligió como lugar para desarrollar el
cuestionario el predio de la feria durante su funcionamiento.
Se localizó a la población de estudio integrada por personas
que se acercaban a los distintos predios. La muestra se generó
en forma progresiva a partir de la estrategia bola de nieve ya
que dicho procedimiento permitió seleccionar a lxs sujetxs en
forma arbitraria (Scribano, 2008).
A partir de los datos obtenidos, se pudo observar que
quienes se acercan a las ferias son hombres y mujeres de sectores medios de la sociedad que provienen de barrios aledaños, de
otras localidades o de sectores rurales. También se percibió que
lxs consumidorxs destacan las hortalizas de las ferias por ser
frescas, naturales, por la presencia y por poseer un costo menor
al que se marca en las verdulerías, o que si bien a veces el precio no varía en relación a los mercados, la calidad es mejor.
En cuanto a cómo perciben el espacio, obtuvimos respuestas que variaron según el contexto. Es así que, en Choele
Choel muchxs consumidorxs comentaron que se acercan a la

5
En la entrada a campo en las distintas ferias solo se observaron dos casos (uno en Lamarque y otro en ChoeleChoel), en donde las mujeres estaban acompañadas por sus maridos en el puesto. Excepto esos dos casos, en el resto de los puestos quienes se encuentran comercializando sus verduras son únicamente las
mujeres.
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feria como parte del paseo familiar, en las encuestas indicaron
que permanecen en el predio aproximadamente dos horas ya
que “es un lugar de paseo al que va a comprar y tomar mates”, “es un paseo para sus hijxs”, también describen al espacio
como “un lugar para charlar con otra gente”, etc.
En tanto lxs consumidorxs de Lamarque señalaron que
van al lugar con el objetivo de comprar “a veces nos ponemos
a charlar con los vecinos y nos demoramos”, una mujer comentó que “en el verano permanezco más tiempo porque hay que
hacer cola. Ahora estoy solo un ratito”. En cambio otra vecina
indicó que va aproximadamente dos horas “paseo y comparto el
mate”. Excepto el último caso, en la mayoría de las respuestas
lxs consumidorxs describieron que el tiempo de residencia en el
lugar es proporcional a lo que demoran en realizar la compra.
Por su parte, un gran número de consumidorxs de la
feria de Luis Beltrán resaltaron que se acercan a la feria porque
consideran que es una forma de colaborar, “una ayuda para todos”, en relación a ello se pudo advertir a través de las observaciones en el predio cómo entre lxs distintxs feriantes intercambiaban productos. Otros testimonios caracterizaron a la feria
como un lugar de distracción para pasar la tarde, “un espacio
para compartir amistades, compañerxs. Es una salida especial”.
Una mujer mencionó que permanece aproximadamente una
hora “miro todo y generalmente compro ropa. Me gusta porque
es algo popular”.
En tanto, la opinión de lxs consumidorxs sobre la ausencia del municipio en la feria de Luis Beltrán, respondieron
que era necesario que lxs agentes estatales intervengan para
mejorar las condiciones de infraestructura. Un testimonio señaló que “Estaría bueno que el municipio concientice sobre el
cuidado de productos, cómo cultivar… para que el comprador
pueda confiar en lo que compra” otra entrevistada describió que
“creería que el municipio debería ayudar para que sea un lugar
más lindo, para ordenar… Colaborar con los puestos y con la
mediasombra”-refiriéndose a una mediasombra deteriorada que
cubre el predio de la feria-.
A diferencia de la situación que se presenta en Luis
Beltrán, como indicamos en párrafos anteriores, en el caso de
Choele Choel y Lamarque hay una relación muy cercana entre
agentes municipales y lxs feriantes. En esta línea, la mayoría
de lxs consumidorxs expresó estar de acuerdo con el acompañamiento estatal salvo un testimonio que indicó que “es bueno
que el Estado apoye a los productores bolivianos, pero perjudican a lxs comerciantes de la zona”.
En relación a cómo construyen discursivamente lxs
consumidorxs de las distintas localidades a lxs migrantes bolvianxs que participan en la feria, un gran número indicó estar
conforme y describieron al productor hortícola como “gente
trabajadora”, señalaron que “son los únicos que laburan”, “son
amables”, “responsables”. Un testimonio resaltó que “en cierto
modo está buena la venta cara a cara, porque entre intermediarios se encarece la verdura. Además esto genera un puesto
laboral para los feriantes”.
c) Los productos:
Otra de las particularidades que se puede señalar es la disponibilidad de los productos que se ofrecen en cada una de las
ferias. En el caso de Lamarque se observó que lxs feriantes
comercializan exclusivamente las hortalizas que cultivan en
sus huertas y varían según la estación. A diferencia de Choele
Choel, en donde, si bien lo que se vende es realizado por lxs
feriantes, la oferta de productos abarca desde miel, hasta arte-

sanías en tela, en cerámica, hortalizas, tortas, etc. Por ende, una
característica que se mantiene en ambas ferias (a pesar del tipo
de producto que se comercializa) es el origen de los mismos. Es
decir, venden mercadería elaborada por lxs vendedorxs. En ésta
línea, podríamos describir, a partir de la perspectiva de Chavez
Molina y Raffo (2003), a lxs feriantes como tradicionales, donde lo que cobra valor es la calidad del producto.
En cambio, los productos que se exponen en las mesas de Luis Beltrán no necesariamente son elaborados por lxs
feriantes, en algunos casos se desarrolla como actividad la compraventa de productos, en éste sentido se halla la reventa de cds,
fruta, ropa usada, condimentos, etc. Por otro lado se observa la
venta de tortas caseras, nueces, hortalizas, artesanías, etc.
Conclusión:
Hasta aquí nos hemos centrado en caracterizar cómo
a partir de los ’90 se configura un nuevo escenario productivo
en la región del Valle Medio rionegrino en el que cambia no
sólo aquello que se produce, sino quien pasa a formar parte del
proceso productivo. Lo anteriormente dicho se debe en primer
lugar a la fase del capitalismo actual, que converge con un segundo elemento que es la presencia de migrantes bolivianxs
que se trasladan a la región para insertarse como mano de obra
en el mercado de trabajo hortícola tanto a pequeña como a gran
escala. Por último la intervención del Estado, en sus tres niveles municipal, provincial y nacional, también hace posible el
desarrollo de la producción hortícola través de la gestación de
políticas públicas en torno a la agricultura familiar.
Como describimos a lo largo de los párrafos, quienes
se encargan de llevar adelante la etapa industrial de los cultivos
intensivos son las empresas procesadoras y quienes se encargan
de la etapa de producción son las familias migrantes bolivianas
que se vinculan con las empresas a través de contratos prendarios, desde una posición subordinada.
Paralelamente podemos indicar que en torno a estos
movimientos migratorios, algunas familias deciden quedarse
en el espacio para emprender su camino como productorxs locales. En torno a la presencia de estas familias migrantes se
fueron gestando en los últimos años distintas organizaciones
en la región, en donde la red de relaciones cumple un papel
fundamental. Actualmente las organizaciones que emergen en
el espacio social vallemediense son las ferias, en donde se presencia el surgimiento de un/a nuevo actor/a social que se hace
visible en el campo. Esto se debe a que lxs migrantes bolivianxs
adquieren gran importancia en la venta de verdura para consumo en fresco en estos lugares.
A la vez que, en las ferias las familias migrantes bolivianas despliegan determinados conocimientos y prácticas sobre la producción hortícola que, sumado a las estrategias que
desarrollan en el escenario social, les permite ocupar diferentes
lugares en la escalera productiva, asimismo estos lugares le
dan mayor visibilidad a lxs migrantes ante la sociedad local.
Aquí, la trayectoria se presenta como la evolución de recursos
productivos y su reorganización en tiempo y como un espacio
que posee el objetivo de mantener, reproducir y mejorar sus
condiciones de vida (Grimson 2006).
En este contexto, lxs migrantes cuentan con determinados conocimientos y prácticas que lo ubican en un lugar específico del campo, que lxs posibilitan a ser parte de determinados
lugares pero no de otros. Ya que, como señala Grimson (2006),
la hegemonía coacciona a los movimientos subalternos a actuar dentro de esas fronteras de lo posible. Esto se sustenta en
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las construcciones discursivas que realizan lxs consumidores
sobre lxs migrantes como sujetxs trabajadorxs, responsables,
amables, lo cual justifica su posición en un determinado lugar,

ocultando discursos racializantes en los que, aún subyacen lógicas de jerarquización y la diferenciación por atribuciones de
etnia y clase (Pizarro, 2008).
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Biblioteca Popular y Cultural Niños Pájaros:
una pedagogía diferente en contenido y forma
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l presente trabajo1 se centra en las prácticas sociales y procesos culturales que surgen en la Biblioteca
Popular y Cultural Niños Pájaros. Dicha biblioteca es una de las 7 instituciones que conforman el mapa
de bibliotecas populares de la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde se encontraron insertas en una sociedad empobrecida, con un alto índice de desocupación e imposibilitadas de renovar su fondo bibliográfico
y sus edificios, o de contar con personal capacitado, de modo que debieron acomodarse a las necesidades
definiendo un nuevo rol y compromiso con la comunidad, ofreciendo capacitación laboral, apoyo escolar y
contención de los niños fuera del horario escolar, es decir que surgieron nuevas alternativas para mejorar la
calidad de vida de su población (Leloutre, 2006; 46-47)
Es así, que emergió como productora de participación en su territorio de ubicación: el barrio Alto
Comedero, funcionando como espacio de contención de los propios actores y generando la identidad de educadores populares donde el educador ya no es sólo el que educa sino aquel que, en tanto educa, es educado
a través del dialogo con el educando (Freire; 2008, 85).
Desde el interpretativismo con las técnicas cualitativas de observación participante en el campo y
entrevistas abiertas en profundidad se recogieron datos de análisis para acercarnos a la visión más próxima
de la realidad en la investigación.

E

Introducción
A lo largo de la historia educativa, cuando un niño asistía a
una biblioteca era para leer un libro, participar de una charla
extensiva de la misma, etc. Con el paso del tiempo, y debido
al crecimiento poblacional de la sociedad, se fueron gestando
otras instituciones públicas dedicadas a cumplir este rol.
Pero estas instituciones no surgieron por una normativa de un gobierno, sino todo lo contrario, son creaciones de
la participación activa de una persona o grupo de personas que
debido a la situación económica, social, política y cultural de la
Ciudad San Salvador de Jujuy, dieron iniciación a una forma de
construcción y producción de sentidos.
Así, la Biblioteca Popular y Cultural Niños Pájaros, se
encuentra inmersa en su territorio, haciendo hincapié en las necesidades de la sociedad en la que está inserta. Desde su propia
auto-construcción y auto-organización se inserta en el campo
de la educación popular donde el educador-educando, está en
constante diálogo retroalimentándose los unos a los otros.
Esta investigación propone reflejar la contextualización de surgimiento y describir las actividades desarrolladas por la Biblioteca y enmarcarla dentro de la educación popular.
Contextualización de san salvador de jujuy
La década del ´90 dio lugar a nuevas coyunturas en la sociedad,
donde la existencia de una clase social baja, desempleada, se
iba haciendo más fuerte, la ausencia del Estado era cada vez
más notable en los ámbitos de la educación, salud, seguridad
pública, etc.
El país atravesó una matriz estatal que se fue apoyando sobre tres dimensiones mayores: 1. el patrimonialismo,
que se vincula con la total pérdida de la autonomía relativa del

Estado a través del carácter que adoptaron las privatizaciones;
también 2. el asistencialismo, el Estado se vio obligado a reforzar las estrategias de contención de la pobreza, por la vía de la
distribución de planes sociales y de asistencia alimentaria a las
poblaciones afectadas y movilizadas; y finalmente se encaminó hacia el 3. reforzamiento del sistema represivo institucional,
apuntando al control de las poblaciones pobres, y a la represión
y criminalización del conflicto social. (Svampa; 2005, 4)
Dentro de este marco las más afectadas fueron las
provincias del Área periférica, que se mantienen rezagadas en
términos de crecimiento económico, más allá del desarrollo de
ciertas áreas marginales, ligadas a la expansión de la frontera agrícola y minera. Estas provincias se caracterizan por un
deterioro económico mayor que el de otras áreas del país (periféricas intermedias: Río Negro, Entre Ríos, Tucumán, Salta
y La Pampa; periféricas rezagadas: Misiones, San Juan, Jujuy,
La Rioja, Santiago del Estero, Corrientes y Formosa. (Svampa;
2005, 7)
Jujuy siendo una provincia periférica rezagada, empezó a sufrir los cambios impuestos por el Estado Neoliberal, la
privatización de Altos Hornos Zapla y de servicios como agua,
luz, etc., todas estas trasformaciones (…) desembocarían en un
proceso de “descolectivización” (pérdida de los soportes colectivos que configuraban la identidad del sujeto) de vastos sectores sociales.
Al ritmo de las privatizaciones, la desindustrialización
y el aumento de las desigualdades sociales el paisaje urbano
también reveló transformaciones importantes (countries, barrios privados, villas de emergencia, asentamientos).
Así durante los 90, un enorme contingente de trabajadores fue expulsado del mercado de trabajo formal, mientras

1

Retomo para nombrar a la ponencia el nombre de la Síntesis Nº 6 del artículo Educación popular: Acción cultural para la libertad, por considerarla necesaria
para desarrollar el tema. Korol Claudia; 2001, 11)
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que otro sufrió las consecuencias de la precarización o buscó
refugio en las actividades informales, como estrategia de sobrevivencia. (Svampa; 2005, 7)
Así en la ciudad de San Salvador surgieron organizaciones sociales, como la Túpac Amaru, entre la más visible.
También se fueron conformando diferentes barrios en los puntos extremos de la capital, aquellos lugares no tan poblados,
dedicados a la agricultura y a la cría de ganados. Ante la necesidad de espacios cercanos a la ciudad, los asentamientos fueron
proliferando en terrenos fiscales que eran del Estado y los ciudadanos empezaron a construir sus casas sin delimitaciones de
calles, plazas, etc., además era presente la ausencia de servicios
públicos en estos lugares, como ser de agua potable, cloacas,
luz, transporte público.
Se fue produciendo “una autoorganización en San Salvador de Jujuy”, caracterizadas por ser “fuertemente territoriales” (Garcia Vargas; 2009, 378) entre este modelo, se encuadra
el barrio Alto Comedero identificado localmente como la “Nueva ciudad”, está ubicado al sur de San Salvador de Jujuy (…).
Este barrio se origina en un plan de viviendas en el año 1986 y
en la actualidad cuenta con una población superior a los 50.000
habitantes (lo que representa, aproximadamente, un 21% de la
población total de la ciudad). (Bergesio; Golovanevsky, 2005)
El barrio está formado mayoritariamente por planes de viviendas del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) que
suman un 65% del total de las viviendas existentes en el lugar,
el resto se completa con loteos y asentamientos; que, a su vez,
se distribuyen en aproximadamente 60 sub-barrios o sectores
(Municipalidad de San Salvador de Jujuy 2001).
En estos sub-barrios de loteos fiscales, las casas son
de bloques sin revoque, calles no asfaltas, sin cordón cuneta,
sin conexión de gas natural, cloacas, entre la ausencia de otros
servicios.
Este contexto es un antecedente y causa de estas bibliotecas, ya que en el siglo XXI la situación económica del
país atravesó brechas económicas con la devaluación de la moneda argentina, la creciente protesta social de la nueva clase
surgida en la década del ´90, y una educación alineada al capitalismo y consumo.
Bibliotecas populares
Según la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) “una biblioteca popular es una asociación civil autónoma
creada por la iniciativa de un grupo de vecinos de una comunidad. Ofrece servicios y espacios de consulta, expresión y desarrollo de actividades culturales, de la lectura y de extensión
bibliotecaria en forma amplia, libre y pluralista.
Las bibliotecas populares son dirigidas y sostenidas
principalmente por sus socios y brindan información, educación, recreación y animación socio-cultural, por medio de una
colección bibliográfica y multimedial general y abierta al público.” (CONABIP, 2014)
Es así que las Bibliotecas Populares (a partir de ahora
BP) se definieron y establecieron en los diferentes barrios de la
provincia de Jujuy para cumplir su rol en la sociedad. Actualmente, existen 45 BP en la provincia de Jujuy, y en la capital
San Salvador de Jujuy encontramos 7 BP: (Figura 1)
• Biblioteca Popular de Jujuy (Barrio Centro)
• Biblioteca Popular Archivo Histórico (Barrio Lujan)
• Biblioteca Popular Las Rosas (Barrio Cerro Las Rosas)
• Biblioteca Popular Campo Verde (Barrio Nueve de Julio)
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•Biblioteca Popular y Cultural Niños Pájaros (Barrio Alto Comedero – Loteo Fiscal)
•Biblioteca Popular Jorge Domingo Calvetti (Barrio Alto Comedero – Viviendas Fonavi)
•Biblioteca Popular El Futuro de los Niños (Barrio Coronel
Arias)

Figura 1 (circulo verde ubicación de las bibliotecas)

Para esta investigación nos centraremos en la Biblioteca Popular y Cultural Niños Pájaros (BPyCNP)
Biblioteca popular y cultural niños pajaros
La BPyCNP nace en la época de los ´90, con la iniciativa de un
grupo de estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales (FHyCs) de la Universidad Nacional de Jujuy. Una de
las primeras acciones fue pedir donaciones a FHyCs, recolectar
libros e ir a trabajar a los barrios.
Luego, con el paso del tiempo se instaló físicamente
en un terreno fiscal ubicado en el barrio Alto Comedero de la
Capital Jujeña.
El espacio físico es cedido por uno de los integrantes,
ya que pertenecía a uno de sus familiares; En una pieza se armó
la biblioteca, y así se constituyeron un 14 de Octubre del año
2000. Junto a ella se abrió el espacio de la merienda para los
chicos del sector que en su mayoría eran provenientes de una
clase pobre y marginada.
Junto a la creación y constitución de la misma se
forma la corriente política independiente AJI20, conformada
también por alumnos de la FHyCs y vecinos del barrio. Esta
agrupación incorpora, a la BPyCNP dentro de una de sus ramas:
Educación. (Figura 2)

America jovenes insrugentes (aji) - Figura 2
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La biblioteca entre el año 2008 -2009 se incorpora a la CONABIP, por lo que no cuentan con mucho material suministrado
por esta comisión, se vale de donaciones de libros de escritores
Jujeños, y colaboraciones a nivel nacional.
Entre su material de estudio cuenta con libros de:
.- Contabilidad
.- Economía
.- Historia
.- Cuentos Infantiles, adolescentes y Adultos
.- Cs. Naturales
.- Biología
.- Cs. Sociales
.- Geografía
.- Idiomas Ingles y Francés
.- Política
.- Manuales de Lengua, Educación Cívica
.- Matemática
.- Tecnología
.- Química y Física
.- Arte: Poesía, Música, Dibujo, Obras de Teatro.
.- Enciclopedias
Además de funcionar como una biblioteca, dicta clases de apoyo todos los días por las mañanas y tardes, siendo una
ayuda para los niños que viven alrededor y no cuentan con la
ayuda de sus padres. Estas clases las dictan los propios miembros, que son aproximadamente 6, de los cuales algunos son
docentes y otros lo hacen de oficio. Los días viernes se reparte
la merienda en horario de la tarde, además de ser un día para
realizar actividades didácticas entre los niños que asisten.
Si bien la biblioteca dicta estos talleres, suman, otros,
teniendo como valores que es importante lo “Educativo educativo y lo cultural-artístico que también es educativo” (Entrevista; 2014), entonces en la unión de los mismos, se crea en el año
2011 la Escuela Artística Niños Pájaros, teniendo como base la
Educación Popular.
En el año 2012 se crea en dependencia a ésta, la Biblioteca Los Horneritos en el Barrio Agustin Tosko, a unas 30
cuadras de aquí, con las mismas características que la Biblioteca Niños Pajaros.
Escuela Artística Niños Pájaros
Pudiendo obtener un espacio a 10 metros de donde se ubica la
BPyCNP, en un salón de 20x30 mts aproximadamente se crea
la Escuela Artística donde se brindan todo tipo de disciplinas,
danza, teatro, artes marciales, música de todos tipos y para toda
la comunidad de los sectores fiscales.
Surge a raíz de abarcar un espacio necesario en los
niños, para que tengan la posibilidad de poder descubrir lo artístico, y no tener como una salida una vez que termina el secundario, sea el estudio de una carrera tradicional.
“La escuela abarca este espacio.. talleres artísticos …
surgen todo lo artísticos como una posibilidad de insertar el
arte en el barrio.. costo el proceso, que es el teatro, eso no tiene
valor. Los padres quieren hacerles estudiar abogacía, psicología
y muchas veces no les da, el arte surge como una opción es un
paso más, aparte de la primaria, secundaria” (Entrevista; 2014)
Las clases que se dan funcionan como talleres, y cuentan con
el aval institucional del Instituto Superior de Arte, el ISA. “Los
chicos pagan un bono contribución de 20 pesos anual, pueden
ser 5 hermanos, pero pagan 20 pesos igual. Los talleres son armados con base de dato DNI, constancia de nacimiento, porque

los chicos tienen certificados y son avalados por el instituto”.
(Entrevista; 2014)
La cantidad de niños son alrededor de 300, más 40-60
de la biblioteca y con las Señoras que realizan teatro y los chicos de futbol se llega a 500 alumnos aproximadamente.
Educación popular
Cuando hablamos de educación popular la entendemos como la
educación liberadora, problematizadora, donde ya no puede ser
el acto de depositar, de narrar, de transferir o de transmitir conocimientos y valores a los educandos, meros pacientes, como
lo hace la educación bancaria, sino ser un acto cognoscente.
Como situación gnoseológica, en la cual el objeto cognoscible,
en vez de ser el término del acto cognoscente de un sujeto, es
el mediatizador de sujetos cognoscentes, educador, por un lado;
educando por otro. La educación problematizadora antepone,
desde luego, la exigencia de la superación de la contradicción
educadoreducando. Sin ésta no es posible la relación dialógica,
indispensable a la cognoscibilidad de los sujetos cognoscentes,
en torno del mismo objeto cognoscible. (Freire; 2008, 84)
Estos conocimientos, valores se transmiten en talleres actividades, a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en el
que están en constante retroalimentación donde ya no se habla
de un educando con el educador, sino educador-educando con
educando-educador.
De este modo, el educador ya no es sólo el que educa
sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del dialogo
con el educando, quien, al ser educado, también educa. Así ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos
y en el cual “los argumentos de autoridad” ya no rigen (..) es un
estar siendo con las libertades y no contra ellas. (Freire; 2008,
85).
En los inicios del siglo XXI [la educación popular]
está necesitada de una refundamentación multidisciplinaria que
permita nutrirse del pensamiento social más avanzado, para alcanzar la posibilidad de formar militantes que superen las tradicionales dicotomías que se establecieron entre teoría y práctica,
ideología y política, investigación y educación (…) (Korol;
2001, 3)
Entre estas dicotomías de teoría y prácticas, ideología
y política, investigación y educación se fueron formando los
sujetos participes de la Biblioteca y la Escuela Artistica en el
Barrio Alto Comedero.
Desde la práctica social del día a día, entre educando-educadores la educación popular apunta a integrar la reflexión intelectual, con el saber popular acumulado en la praxis
social. (Korol; 2001, 8) A su vez estos educadores se aglomeran
en una ideología política, la de los America Jovenes Insurgentes, caracterizados por valores sociales de solidaridad y mutua
ayuda con el otro, siendo seres críticos. Y en compañía con el
Movimiento Popular ATD, y las “Doñas del Barrio” vecinas del
barrio, que se forman a través de las diferentes talleres de generó que se realizan, y para poder brindar una mejor educación a
sus hijos.
Y es así que "desde los movimientos populares", desde su praxis, su memoria histórica, sus necesidades, y los procesos en los que se va constituyendo un nuevo bloque histórico
social que altera los lugares conocidos de los grupos sociales
que los integran. Busca un diálogo entre ese "pensar desde los
movimientos populares" y el saber que se construye en otros
ámbitos de investigación y elaboración ideológica como aporte
601

al auto-reconocimiento de los movimientos populares, a su auto-organización, y a la recreación de su identidad, basada en la
reflexión sobre su práctica … (Korol; 2001, 9)
Prácticas sociales y procesos culturales
La situación económica, política, social y cultural del país,
como consecuencia del periodo neoliberal que se vivió en los
´90 y con la crisis del 2000 las bibliotecas se encontraron insertas en una sociedad empobrecida, con un alto índice de desocupación e imposibilitadas de renovar su fondo bibliográfico y
sus edificios, o de contar con personal capacitado, de modo que
debieron acomodarse a las necesidades definiendo un nuevo rol
y compromiso con la comunidad, ofreciendo capacitación laboral, apoyo escolar y contención de los niños fuera del horario
escolar, es decir que surgieron nuevas alternativas para mejorar
la calidad de vida de su población (Leloutre, 2006; 46-47)
A partir de la toma de decisiones colectivas se llegaron a concretar numerosas actividades para hacer frente a la
realidad que estaban viviendo. Así la BPyCNP, empezó a trazar
líneas y transformar la realidad social de la comunidad en la
que está inserta.
Esta transformación de la realidad social se da en la
construcción y producción de sentido a través de las prácticas
sociales y la educación popular que realiza.
El barrio es estigmatizado por los medios hegemónicos de comunicación de la capital jujeña, y es aquí donde las
BP se [re]construye y produce sentidos, dando la posibilidad

de una lectura diferente y posible a la realidad planteada en los
medios capitalinos.
En estas [re]construcciones y producciones de sentidos emergen sujetos sociales con participación activa desde y
para sus territorios de ubicación, y así funcionar como espacio
de contención de sus propias comunidades, (niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores) aquí, donde surgen
historias sociales subjetivas e intersubjetivas en la relación de
uno con el otro.
A través de las prácticas sociales y la educación popular se constituyen estas bibliotecas.
Conclusión
A modo de conclusión podemos afirmar una pedagogía diferente en contenido y en forma por parte de la biblioteca ya que desarrolla sus actividades en resistencia al modelo tradicional de
educación, donde no educa a sus educandos como seres lineales, no pensantes ni críticos, sino todo lo contrario, sus miembros deciden proporcionarle una forma diferente de educación
suministrándoles pensamientos propios para que se constituyan
como seres críticos, por eso el nombre Niños Pájaros para que
puedan volar con sus pensamientos, y sean seres libres.
A su vez, los integrantes poder constituirse a partir de
las prácticas sociales que realizan en el barrio, generando un
proceso cultural que se pueda ir perpetuando, primero en los niños y luego en sus familias, con la ayuda del arte, la solidaridad
y los valores que se imponen en ese espacio.
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os pueblos originarios –como otros tantos colectivos sociales- optan por entrar en el juego mediático
a fin de lograr visibilidad y dar a conocer sus problemáticas. En efecto, lo que la sociedad mendocina
conoce en torno a las identidades y problemáticas de las comunidades huarpes del secano lavallino, deriva
fundamentalmente de las construcciones que se realizan desde los medios de comunicación.
Sin embargo, la presencia de las luchas del pueblo huarpe en estos medios es paradójica. Por un
lado, si no están presentes en ellos es muy difícil que la sociedad conozca sus problemáticas. Pero por otro
lado, lograr la cobertura tampoco significa que su voz vaya a ser escuchada. La misma será tomada desde
una lógica mediática de representaciones donde lo que se privilegiará dependerá de las voces oficiales y de
las identidades hegemónicas presentes.
De esta manera se puede observar como a través de su participación dinámica en los procesos de
interacción comunicativa, los medios intervienen en la producción y reproducción de representaciones sociales, desde las cuales se construye el sentido común y se visualizan identidades.
Este trabajo pretende analizar las representaciones acerca de las comunidades huarpes del secano
lavallino que circulan en los diarios Los Andes y Uno —medios de comunicación dominates de Mendoza—.
Estas representaciones se agrupan bajo la forma de construcciones mediáticas en las que se elaboran significaciones en torno a la identidad y la forma de vivir de estos grupos. Al otorgarle visibilidad a una temática
históricamente silenciada —y considerando que son los diarios de mayor tirada en la provincia—, las mismas constituirán en buena medida el conocimiento con que cuentan gran parte de los mendocinos acerca de
las comunidades y sus problemáticas.
A partir de ello, se entiende que la importancia del rol de los medios no está en la fuerza para imponer
a la sociedad cómo debe pensar, sino en la producción y reproducción de representaciones desde las cuales
se elabora el sentido común y se resignifican determinados sujetos y prácticas.

1. Las comunidades huarpes del secano lavallino en el
momento de la Reparación Histórica
Será necesario un breve recorrido por la historia de las comunidades huarpes del secano lavallino para visualizar las representaciones sobre dichas comunidades que circulan en los medios
de comunicación locales. Si bien existen registros de los reclamos y acciones presentadas por estas poblaciones indígenas
desde 1820, en esta investigación me interesa desarrollar fundamentalmente los procesos que se viven desde el reconocimiento legal de estos pueblos a partir de la década del 80.
En ese momento, las políticas indígenas comienzan a dar un
giro y a inscribirse en un proceso llamado de “reparación histórica”. Muestra de esto fueron la ley nacional 23. 802 de 1985,
el decreto presidencial 155/89 que la reglamenta y la modificación de la Constitución en 1994. Esta situación generó que
se diera un proceso de visibilidad institucional de comunidades
originarias de todo el país.
En 1994, a partir de la modificación de la Constitución Nacional, se incorpora el artículo 75 inciso 17 que da
reconocimiento a las comunidades originarias. En este contexto, los habitantes del secano lavallino se organizaron e inician
los trámites ante el INAI para estar inscriptos en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) y obtener, de
esta manera, la personería jurídica. El principal objetivo, desde
el inicio de estos trámites, fue conseguir el aval legal para poder
presentar demandas sobre sus tierras. Después de reunir toda la

documentación requerida, las comunidades huarpes del secano
lavallino, lograron obtener la personería de 11 comunidades:
•Comunidad Huarpe "Cuentona", de El Puerto.
•Comunidad Huarpe "Juan Manuel Villegas", de San José;•Comunidad Huarpe "Elías Guaquinchay", de El Retamo.
•Comunidad Huarpe "Lagunas del Rosario", de Lagunas del Rosario.
•Comunidad Huarpe "Juan Bautista Villegas", de El Cavadito.
•Comunidad Huarpe "Josefa Pérez", de La Josefa.
•Comunidad Huarpe "Secundino Talquenca" de El Retiro.
•Comunidad Huarpe "Paula Guaquinchay", de Asunción.
•Comunidad Huarpe "José Andrés Díaz", de Los Sauces•Comunidad Huarpe “Juan Ramón Guaquinchay”, de El Forzudo
Comunidad Huarpe "Santos Guayama" de Lagunitas
Este momento de reconocimiento de derechos a los pueblos
originarios, denominado “reparación histórica”, es el resultado
de un complejo proceso histórico marcado tanto por políticas
estatales hacia dichas comunidades, como por el accionar de las
mismas en su lucha por hacerse acreedoras de derechos.
Las 11 comunidades huarpes a las cuales que se hace
referencia, se hallan en el secano lavallino, al norte de la provincia de Mendoza, más específicamente en la zona no cultivada llamada “desierto de Lavalle”1. Estas comunidades habitan
en el lugar desde antes de la conquista española, y sus prácticas
en el territorio han sufrido algunas modificaciones -a raíz de
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que este territorio recibe menos recursos hídricos debido al desarrollo de la ciudad de Mendoza- sin embargo ha permanecido
su concepción comunitaria de la tierras. Dichas comunidades
viven mayoritariamente en puestos y se dedican a la crianza de
ganado caprino o vacuno. Como el territorio es extremadamente seco, la estrategia que utilizan es la del pastoreo, es decir,
cada puestero tiene sus animales y estos recorren los campos
(muchas veces muchos kilómetros) buscando comida. Entre
puesto y puesto, al igual que entre comunidades, no existen los
cercos de división de propiedad. Cada uno tiene sus animales
pero la tierra es de uso comunitario. A lo largo de los años y
como consecuencia de diferentes procesos de invisibilización
que han sufridos los pueblos originarios, los habitantes de dichas comunidades comenzaron a ser renombrados y llamados
puesteros.
Es importante resaltar que debido a la invisibilidad
que sufrieron los pueblos originarios durante los últimos dos
siglos -sumado a las irregularidades catastrales de la zona -las
comunidades han conservado la posesión de las tierras pero
no cuentan con los títulos de propiedad. Sobre los territorios
existe una superposición de títulos lo cuales, en algunos casos
hasta triplica la cantidad tierras. A raíz de esta situación las
comunidades han tenido problemas con supuestos dueños que
aparecen en los territorios y por esta razón una de las principales acciones que se llevaron a cabo a partir del reconocimiento
institucional fueron los trámites para obtener una ley que contempla la propiedad sobre sus tierras.
De esta manera, las 11 comunidades- en conjunto
con el por entonces intendente de Lavalle, Sebastián Brizuela,
maestros de las escuelas de la zona y el sacerdote Benito Sellito- se plantearon el problema de las tierras como prioridad. En
1999, lograron una reunión con el gobernador Arturo Lafalla
donde solicitaron la expropiación de los terrenos a los propietarios -en la mayoría de los casos sin posesión efectiva- y la
entrega de los mismos a las 11 comunidades. Luego de algunos
meses de trabajo, en la Fiesta patronal de la “Laguna del Rosario”2, el gobernador presentó el borrador de la ley y mantuvo
una reunión con las comunidades huarpes y el Municipio (Sellito, 2010).
En noviembre de 1999 el proyecto de ley fue presentado en la Legislatura, pero para poder discutirlo, la comisión
de asuntos constitucionales de la Cámara exigió la mensura y
el estudio de títulos de las tierras a expropiar. Después de distintas acciones se cumplieron dichas exigencias y finalmente en
julio del 2001 el proyecto fue tratado en la cámara de diputados.
En la sesión los distintos representantes hicieron hincapié sobre
la importancia de la restitución histórica. El 8 de agosto del
2001, el proyecto de ley fue tratado en la legislatura provincial,
la ley fue aprobada por unanimidad -a excepción de un senador
demócrata que se abstuvo de votar- y quedó inscripta bajo el
número 6.920. Dos meses después, el 9 de octubre del 2001,
la normativa fue publicada en el boletín oficial. Miembros de
las 11 comunidades se trasladaron a la capital de Mendoza para
seguir los debates y ver su resolución (Sellito, 2010).
La ley provincial 6.920 reconoce en su artículo primero la “Preexistencia étnica y cultural del pueblo Huarpe
Milcayac de la provincia de Mendoza, garantizándose el res-

peto a su identidad cultural”. Se logró así un gran paso para las
comunidades huarpes que fueron reconocidas por el gobierno
provincial. Por otra parte, la ley considera de utilidad pública y
sujeto a expropiación los terrenos que habitan las comunidades
huarpes. Para cumplir con lo dispuesto en la misma, el poder
ejecutivo debía realizar la expropiación de los terrenos, inscribirlos luego a su nombre y traspasarlos finalmente a las a las
comunidades huarpes del secano lavallino.
En cuanto a la problemática de títulos superpuestos,
la reglamentación estipula que “los propietarios de los bienes
Inmuebles comprendidos en el área tendrán un plazo de 10 años
para requerir resarcimiento económico. En el caso que se presente más de un beneficiario, la fiscalía de Estado consignará
el monto correspondiente en el juzgado de turno y deberán los
interesados acreditar su mejor derecho” (ley provincial 6920).
Sin embargo, la ley 6.920 no puedo ser ejecutada debido a un
recurso de amparo presentado por -el entonces- fiscal de Estado, Pedro Sin, quien entendía que ley no era constitucional.
Después de una larga investigación en diciembre del 2008, la
Suprema Corte de Justicia de Mendoza decidió rechazar la acción de Inconstitucionalidad y por ende declaró la constitucionalidad de la normativa.
En diciembre del 2009, al ver que había pasado un año
y la ley no se aplicaba, el abogado de las comunidades huarpes de las comunidades explicó que a partir de conocerse el
fallo de la suprema corte y la futura expropiación de campos se
registraron mayores cercamientos en algunas comunidades, lo
cual dificultaba la pastura de los animales. Ante esta situación
el letrado emplazó al gobernador a que "ordene realizar los actos administrativos y judiciales que por ley corresponde para
garantizar la posesión pacífica de todo el territorio delimitado
por la ley 6920” (Bustelo citado en Los Andes, 9/12/2009).
En abril del 2010, en el marco de los festejos por el
día del aborigen americano, el por entonces gobernador Celso
Jaque firmó el decreto 633/10, por el cual adjudicaba 106.000
hectáreas a la comunidad huarpe de Lagunas del Rosario. Las
tierras cedidas eran de propiedad fiscal y representaban una parte de las tierras que reclaman las comunidades. La declaración
se hizo en casa de gobierno en un acto donde se invitó a representantes de la comunidad huarpe de Lagunas del Rosario y fue
presentado como un hecho de reparación histórica. A partir del
decreto del año 2010, se suscitaron distintas acciones por parte
de las comunidades para reclamar ante un accionar que entendían no era el que establecía la ley. Cuatro años después de
estos anuncios, las comunidades aun no han obtenido la propiedad comunitaria, y continúan reclamando a través de múltiples
vías el cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos
legalmente. Una vez realizada esta breve síntesis sobre la historia de las comunidades huarpes desde su institucionalización
en la década del 90, desarrollaré a continuación, la teoría de las
representaciones sociales, la cual me será de gran utilidad para
trabajar los artículos periodísticos.
2. La teoría de las representaciones sociales y su
aplicación en el campo de la comunicación.
La teoría de las representaciones sociales surgió a partir de las
teorizaciones de Moscovici en la sociedad francesa de los años

Si bien la zona es llamada habitualmente como Desierto de Lavalle, en esta investigación prefiero hablar de secano en lugar de desierto porque el último término se
asocia a un lugar inhabitado, con escasa o nula vida y el utilizar este término interpreto apela una de las representaciones que trabajaré en esta investigación.
2
La fiesta de Lagunas de Rosario tiene una relevancia muy importante y ha sido elegida para hacer importantes declaraciones anuncios sobre las comunidades.
1
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50. En ese momento se realizó un estudio basado en una encuesta a grupos poblacionales y en el análisis de contenido de
la prensa escrita francesa, teniendo como objetivo encontrar las
representaciones sociales sobre el psicoanálisis. Los primeros
aportes de esta teoría buscaban en consecuencia analizar cómo
piensan los grupos sociales determinados objetos. La metodología que se utilizaba involucraba métodos de asociación de
palabras, cuestionarios y análisis estadístico, como también,
entrevistas, etnografía, historias de vida y análisis de contenido
o del discurso. Se trataba de múltiples investigaciones encaminadas a desentrañar cómo el pensamiento de sentido común
enfrenta diversos aspectos de la realidad (Rodríguez Salazar,
2009).
Así, el análisis de las representaciones sociales tiene
gran relevancia para examinar las construcciones simbólicas de
un grupo sobre determinado objeto, pero además de estudiar
todos las estas construcciones, Rodríguez Salazar, dice que esta
teoría nos permite entender cómo un medio de comunicaciónentendiéndolo como instancia privilegiada del espacio públicohace circular representaciones sociales que constituyen fuentes
de influencia en grupos o comunidades (Rodríguez Salazar,
2009).
Farr (citado en Rodríguez Salazar, 2009) entiende que
es precisamente la comunicación de masas -hoy podríamos
hablar de medios de comunicación y nuevas tecnologías de la
información- la que al reflejar, crear y transformar las representaciones sociales ordena la forma y el contenido de las conversaciones. Incluso llega a decir que numerosas representaciones
son sociales porque son trasmitidas por los medios de comunicación.
Desde mi perspectiva este punto es clave, no solo para
comprender la implicancia de la teoría de la representación
social en este campo de estudio, sino también para sentar una
posición sobre la perspectiva desde la cual comprendemos los
medios. Es decir, si bien desde determinadas posiciones teóricas se postula que los medios son quienes construyen el sentido
social, mientras que las audiencias serían simples receptoras
acríticas; si seguimos la definición de Farr, las representaciones
no son necesariamente fabricadas por los medios sino que han
surgido- en la mayoría de los casos- como resultado de las dinámicas sociales.
Entiendo que la importancia del rol de los medios no
está en la fuerza para imponer a la sociedad cómo debe pensar, sino en la producción y reproducción de representaciones
desde las cuales se elabora el sentido común y a partir del cual
luego algo es presentado como algo “natural” y desde el cual se
significan determinados sujetos y prácticas.
En este punto comprendo los medios como poderosas instituciones mercantiles con intereses particulares y universales. Pero también entiendo que existe un mundo cultural
desde el cual, y a través de la interacción los sujetos, se forman
representaciones sobre determinados sujetos y prácticas culturales. Como dice Martín Barbero: “Los productos mediáticos
no responden sólo al requerimiento de un sistema industrial y a
estrategias comerciales, sino también a exigencias que vienen
de la trama cultural y demandas que vienen de los grupos receptores. Lo particular de los medios es que no pueden legitimar
demandas sin significarlas en función del discurso social hegemónico” (Barbero citado en Orozco Gómez, 2010).
De esta manera, los productos mediáticos colaboran
en la construcción y reconstrucción de representaciones socia-

les de las audiencias a las que se dirigen, de manera que los
públicos se sientan identificados con dichos productos y los
consuman. Aunque también, introducen nuevos elementos (resultado de la interacción entre conocimientos de sentido común
y saberes especializados) que pueden contribuir a su transformación. Los medios de comunicación son, así, tanto una fuente
de reproducción como de innovación cultural, que impregnan
aunque no de un modo determinante, las prácticas identitarias y
las representaciones de los grupos sociales (Rodríguez Salazar,
2009).
Las instituciones mediáticas son fundamentalmente
fuentes inagotables de incorporación de elementos novedosos o
extraños a la vida social, ponen a disposición de los individuos
lenguajes, nociones e imágenes que la ciencia (entre otras instancias de significación) ha venido proponiendo para entender
la realidad. El pensamiento de sentido común en numerosas situaciones recupera estos lenguajes, nociones e imágenes y los
incorpora de forma activa en la modalidad de representaciones
sociales (Rodríguez Salazar, 2009).
3. Las representaciones sociales y sus aportes a la
construcción de identidades
La construcción a nivel simbólico de representaciones sociales
implica la circulación de una serie de conocimientos, ideas y
practicas acerca de determinados objetos sociales, esto es, objetos o sujetos. Y es por esto que planteo que existe una estrecha relación entre Representaciones Sociales e identidad social;
puesto que las Representaciones sociales son las encargadas de
suministrar un conjunto de significaciones que a menudo utilizamos para activar sobre otros miembros de la sociedad.
Asimismo, partiendo de la idea de que las identidades
son fruto del contacto y la interacción con los otros (Sampedro
Blanco, 2004), en las sociedades contemporáneas habría que
agregar que los modos que adquiere esta interacción, en muchos casos, ya no es cara a cara, sino mediada por la tecnología.
Sampedro Blanco sostiene que muchas de las identidades a las
que nos unimos o incluso aquellas a las que combatimos, no las
conocemos sino sólo a partir de los medios masivos de comunicación. Es por eso que la cobertura mediática de los modos de
vida o de las luchas que llevan adelante ciertas comunidades o
minorías es considerada como un componente clave en cuanto
a las estrategias de reconocimiento y la habilitación de un espacio para realizar demandas institucionales (Sampedro Blanco,
2004).
A partir de esta realidad es que se entiende que los
pueblos originarios –como otros tantos colectivos sociales- deben optar por entrar en el juego mediático a fin de lograr visibilidad y dar a conocer sus problemática. Sin embargo, la presencia de las luchas de las comunidades huarpes en estos medios
tampoco significará que su voz vaya a ser escuchada. La misma
será tomada desde una lógica mediática de representaciones
donde lo que se privilegiará dependerá de las voces oficiales y
de las identidades hegemónicas presentes.
4. Representaciones presentes en los medios de
comunicación
Una vez realizado el recorrido que han efectuado las comunidades huarpes y presentada la teoría de las representaciones
sociales en el campo de la comunicación, puedo introducirme
ahora en las representaciones sobre las comunidades huarpes
que están presentes en los diarios mendocinos Los Andes y
605

UNO. Trabajaré con artículos publicados en los meses de abril,
mayo y octubre, entre el año 2010 y el año 20133.
En el recorrido histórico expliqué que la situación
de los pueblos originarios en la actualidad se enmarca en un
proceso llamado de “reparación histórica”, donde se intenta
resarcir la situación de invisibilización que han sufrido durante
años los grupos indígenas. Estos movimientos se insertan en los
nuevos contextos multiculturalistas donde se resalta la mirada
cultural y el respeto hacia la diversidad. Sin embargo el escenario multiculturalista es también visto desde la crítica como
una ficción que no es más que la continuidad del sistema
capitalista y sus lógicas de dominación. En dicha ficción la
tolerancia y el respeto hacia el otro se da siempre y cuando este
no ponga en juego el sentido común dominante. La presencia
del otro es aceptada mientras no represente una amenaza para
el pensamiento del grupo de poder, pero se rechaza o se vuelve
intolerante aquellos temas que planten una cosmovisión distinta y que por lo tanto resulta una amenaza para los grupos
dominantes (Žižek, 1998)
En los cuatro años, que tome para esta investigación,
la problemática de las tierras que habitan las comunidades
huarpes fue presentada de manera diferente en los medios de
comunicación. Sin embargo pueden encontrarse representaciones que se han mantenido durante los cuatro años y que iré
describiendo a lo largo del siguiente desarrollo.
A-reconocimiento Histórica y Estado Eficaz
Reconocimiento jurídico: Acción normativa
En primer lugar este contexto de reconocimiento histórico está
vinculado a un momento de reconocimiento jurídico. Como
expliqué anteriormente, desde mediados de los años ’90 se ha
dado un proceso legal de reconocimiento a los pueblos originarios. En el caso de las comunidades Huarpes, además del marco
nacional las comunidades consiguieron la aprobación de la ley
provincial 6.9204 que reconoce la “preexistencia del pueblo
Huarpe Milcayac”.
En los artículos periodísticos se expresará este reconocimiento jurídico y por ello las menciones a dicha ley estarán
presentes, de forma reiterada:
-Sancionada por unanimidad en 2001, la Ley 6.920
reconoce la “preexistencia étnica cultural del pueblo
Huarpe Milcallac”. Dispone además, la expropiación
del territorio que las comunidades han ocupado históricamente y su restitución mediante la entrega del título en propiedad comunitaria(Los Andes, 20/04/10)5.
- De esta manera, se le dio cumplimiento efectivo a
la ley Nº 6.920 sancionada en el 2001. Esa norma fue
sancionada por unanimidad y reconoce la preexistencia étnica cultural del pueblo Huarpe Milcallac. Dis3

pone además, la expropiación del territorio que las
comunidades han ocupado históricamente y su restitución mediante la entrega del título en propiedad
comunitaria (Diario Uno, 20/04/106).
En estos fragmentos -obtenido después de los anuncios de abril del año 2010-se ejemplifica la importancia que
se le da al reconocimiento jurídico. Sin embargo más adelante
iré planteando como la descontextualización de este reconocimiento y la no especificación del territorio que habitan las
comunidades produce que el reconocimiento no signifique una
mejora para las comunidades.
En la representación de Justicia histórica se le dará un
lugar protagónico a la figura gubernamental:
- “Hoy los mendocinos estamos haciendo justicia
con nuestros hermanos Huarpes”. Así lo resumió el
gobernador Celso Jaque después de firmar el decreto
que adjudica 106.000 hectáreas al pueblo huarpe Milcayac e inicia el trámite de expropiación de 660.000
hectáreas más, en cumplimiento de la ley 6.920(…)
Con esta medida, prácticamente la totalidad de la
zona del secano del territorio de Lavalle será restituida a los descendientes de los primeros pobladores de
esas tierras. Se beneficiarán alrededor de 4.000 huarpes que viven en 11 comunidades distribuidas en el
territorio lavallino (Los Andes, 20/04/10)7.
- Jaqué lloró en la entrega de tierras a la comunidad
huarpe [titulo]. Descendientes del pueblo huarpe participaron en el acto donde el gobernador firmó un
decreto por el cual les adjudicó y ordenó la expropiación de otras 660000(…) hubo familias, niños y
representantes de comunidades de San Juan, lo que
le dio al acto un marco que hizo emocionar al propio
gobernador, quién terminó el acto con lagrimas en los
ojos por la reparación histórica conseguida para el
pueblo huarpe (Diario UNO, 20/4/108).
Lo mismo fue presentado en octubre del 2010, sólo que
en este caso - y como consecuencia del reclamo de otras comunidades9 -se aclara que se trata de la comunidad huarpe de Lagunas
del Rosario.
Una instancia de trascendencia para la comunidad
huarpe lagunera fue la firma de la escritura que les restituyó la posesión de más de 72 mil hectáreas de tierras. Al referirse a este como un momento histórico, el
gobernador Celso Jaque recordó el reclamo de más de
200 años realizado por los habitantes de ese lugar para
recuperar sus tierras (Los Andes, 6/10/2010).

Busqué un criterio para establecer cuáles eran los meses donde posiblemente se publicarían más noticias sobre las comunidades. Opté por tomar los meses de abril
y octubre, partí del a priori de que en estos meses se abordaría probablemente más asiduamente la temática. Puesto que en abril y octubre se encuentran fechas clave
pues el 19 de abril se conmemora el Día del Aborigen Americano y 12 octubre Día de la Diversidad Cultural. Además, es también durante en esos meses donde se
dieron los anuncios de entrega tierras y el acto concreto de entrega de escrituras. Sin embargo, también incluyo el mes de mayo del 2010 en el que representantes de
las comunidades huarpes presentaron denuncias señalando lo irregular del proceder gubernamental, por ello me pareció importante incluir este mes en el análisis.
4
La ley 6.920 fue sancionada en 2001 reconoce la preexistencia étnica cultural del pueblo Huarpe Milcallac y dispone la expropiación del territorio que las comunidades han ocupado históricamente y su restitución mediante la entrega de titulo en propiedad comunitaria.
5
Negrita de Autor
6
Idem
7
Ídem
8
Ídem
9
Las comunidades huarpes que consiguieron la aprobación de la ley 6.920 y el posterior fallo del año 2008 para considerarla constitucional, fueron 11. Sin embargo
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La tradicional fiesta en la que los habitantes del pequeño pueblo de Lagunas del Rosario, en pleno secano de Lavalle, rinden culto a su virgen patronal sirvió
de escenario para que el gobernador Celso Jaque entregara la escritura, en calidad de propiedad comunitaria de 72.647 hectáreas a los descendientes de la comunidad huarpe Milcayac (Diario Uno, 11/10/10)10.
A partir de estos fragmentos puedo mostrar como la
visibilización de las comunidades huarpes no significa que se
tome su voz sino que a partir de diferentes estrategias se resaltará la parte que pertenezca a la voz oficial y hegemónica.
En este caso se refuerza una figura estatal –representada por el
gobernador -que desde una posición activa realiza una acción
benefactora, hacia un grupo minoritario – el pueblo huarpe11-.
Representación de Justicia histórica y problemática
solucionada
Como se puede ir observando en los fragmentos hasta aquí
presentados, el reconocimiento jurídico esta unido a la idea de
reparación histórica. Este escenario es exhibido en los artículos
desde los anuncios del 2010 y es sobre esa representación que
reposan las construcciones acerca de las comunidades huarpes.
En el marco del día del Indio Americano12, el 19 de abril del
2011, se realizó un acto en la comunidad Lagunas del Rosario
para entregar las escrituras a las familias de dicha comunidad.
En los artículos que se presentaron en este momento se reforzó
la representación de Reparación Histórica:
Bajo el sol lavallino, un gran asado de chivos, empanadas cocinadas en horno de barros y carne a la masa
fueron servidas para celebrar la recuperación de las
tierras. Más de 300 personas disfrutaron el almuerzo
con un buen vino de la zona (...) el convite vecinal
duró hasta tarde y, por supuesto, no faltaron las guitarras para celebrar el reconocimiento histórico (Uno,
21/4/1113).
En octubre del 2012 un año después de las denuncias14
de las comunidades huarpes por el no cumplimiento de la ley
6.920. Diario Los Andes presenta una nota en el marco de investigaciones especiales por su 129 aniversario. En ella se presenta el tema de los huarpes como un momento de reparación
histórica y el problema de las tierras como algo cerrado. Desde
el titulo esta nota se presenta así:
Los huarpes. Del exterminio y el olvido a la justicia
histórica15 [Título] (Los Andes, 20/10/12)

Al interior de la misma se presenta por medio de una
construcción romántica, el espíritu de lucha de este pueblo, manifestado a través de su logro:
¿Has visto algo más poderoso que mi esperanza?,
decía o mejor dicho cantaba, el gran Atahualpa Yupanqui. Al conocer la historia de lucha de los pueblos originarios mendocinos, más precisamente de
la comunidad huarpe esta frase del músico y poeta
argentino viene a la memoria. Es que verdaderamente estas personas lucharon (sufrieron también) mucho
por hacer valer sus derechos, que durante siglos no
fueron reconocidos por el resto de la sociedad (Los
Andes, 20/10/12)16
Específicamente sobre el problema de la tierra, se da
por cerrado el tema y, por lo tanto, se refuerza la representación
de justicia histórica.
“La parte territorial está bien ahora. Ese tema está
cerrado porque fue escriturado, tenemos mensura.
Cada habitante tiene una copia autenticada en su domicilio” Eso está solucionado (...) Juan se refiere a la
escrituración de sus tierras (las de los huarpes), que
se hizo efectiva el 10 de octubre de 2010 tras más de
200 años de reclamo por parte de los habitantes laguneros(Los Andes, 20/10/1217).
Si un lector toma esta nota, entiende que los huarpes –
en plural como se los presenta- ya tienen sus tierras, “con mensura y escritura cada uno en sus casas”, es decir que lo que sería
la situación de una comunidad es presentada como la situación
de todas las comunidades.
Podemos entonces observar en estos primeros fragmentos cómo se presenta la representación de un Estado eficaz
que realiza una acción positiva -a partir de un marco legal- permitiendo la reparación y la justicia histórica.
Obras públicas: Acción Pragmática
Para reforzar la representación de la acción estatal, en los artículos periodísticos, se pueden observar los anuncios de planificación o inauguración de obras públicas. En estas obras se
busca resaltar la importancia de la figura humana - y específicamente el accionar gubernamental- que se enfrenta al “desierto”
y las condiciones extremas del lugar. La obra que es resaltada
en repetidas ocasiones es la creación de un acueducto que abastecerá de agua a los distintos puestos del secano.

el decreto 623/10 la adjudicación de las tierras fiscales fue para la comunidad huarpe de Lagunas del Rosario, esta situación generó rechazo por parte de las otras 10
comunidades que entendían que la propiedad de las tierras debían entregarse todas juntas y en un solo título comunitario.
10
Negrita de Autor
11
Más adelante se desarrollará la diferencia entre pueblo huarpe, comunidad/es huarpe/s y comunidad de Lagunas del Rosario, por el momento trabajaré con pueblo
huarpe manteniendo el nombramiento que se dio en las noticias de ese momento.
12
El 19 de abril se celebra el “Día del Aborigen Americano” o “Día del Indio americano”, la celebración surgió en conmemoración del Congreso Indigenista Interamericano reunido en México el 19 de abril de 1940. La celebración se ha convertido en una fecha claves para la reivindicación de los derechos indigenistas.
13
Negrita de Autor
14
En octubre del 2011, las 10 comunidades huarpes que se encontraban en desacuerdo con el accionar del Estado provincial presentaron denuncias por el accionar
del Estado provincial en la firma del decreto 633/10 y los posteriores actos de entrega de escritura. Al día siguiente la denuncia fue desestimada por parte de los
representes jurídicos de la gobernación.
15
Negrita de Autor
16
Ídem
17
Ídem
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-Como parte de las mejoras que recibirá la comunidad, la Provincia y el Municipio que comanda Roberto Righi están construyendo un importante acueducto
de 270 kilómetros para llevar agua hasta la reserva
Telteca (Diario Uno, 20/04/1018).
-Roberto Righi se refirió a diversas acciones que
vienen concretando para mejorar la calidad de vida
y afianzar el arraigo de los pobladores del secano,
como el acueducto del desierto, enripiado de caminos
y otras concreciones (Los Andes, 11/10/ 201019).
-Ayer también se habilitó el tramo del acueducto de
secano que conduce líquido desde el distrito de Gustavo André hasta las inmediaciones de la capilla de
Lagunas del Rosario (Los Andes, 21/04/10)20.
Por otro lado, la otra obra que se menciona en diferentes artículos tiene que ver con la realización de una escuela en
la zona:
-El jefe de Ejecutivo, quién se hizo presente con el
grueso de su gabinete, también aprovechó el acto
para anunciar la construcción de la escuela Posta de
los Médanos, ubicada en la localidad del mismo nombre. Para ello el Estado invertirá cerca de $4 millones.
(UNO, 11/10/10).
-Righi comentó que también se iniciará la construcción de una escuela primaria, que se ubicará unos 12
kilómetros al norte de Lagunas del Rosario. Allí podrán estudiar unos 80 niños que viven en puestos entre esta localidad y San José (Los Andes, 21/04/11)21.
A partir de estos fragmentos, podemos ver cómo se ha
dado una representación del Gobierno como actor fundamental de la reparación histórica. En la misma, se apela a un accionar normativo – a partir de la referencia de leyes de reconocimiento y entrega de las tierras - y un accionar pragmático -con
los anuncios o inauguraciones de obras públicas que faciliten
“el arraigo de los pobladores” –, de modo que a través ellas se
refuerza la representación de un Estado activo y eficaz que ha
logrado la “justicia histórica”.
A partir de los anuncios realizados en el año 2010, las
comunidades huarpes –al menos 10 de ellas22- al entender que
no se estaba cumpliendo la ley, comenzaron una serie de reclamos que han permanecido durante los cuatro años que abarca
esta investigación. Ante una situación que pone en peligro la
representación de este Estado eficaz que logró la justicia histórica, se puede ver una estrategia de traspaso de responsabilidad a otros sectores y se apela a problemas metodológicos o
problemas internos de las comunidades. En ambos casos, no se
cuestiona el rol estatal ni la representación de justicia histórica.
Tomaré en primer lugar los problemas metodológicos
18

a los que se hace referencia y dejaré los problemas internos de
las comunidades para un segundo momento, donde desarrollaré
las construcciones en torno a dicho grupo.
Problemas metodológicos
En cuanto surgen los reclamos de las comunidades ante lo
anunciado en el decreto provincial 633/10, se puede ver que
se apela a problemas burocráticos, técnicos y metodológicos.
Ésta será una de las estrategias más recurrentes cada
vez que surjan los reclamos de las comunidades.
- Las otras 9 comunidades deben esperar la resolución del tramite expropiación a particulares como ese
paso es mucho más largo reclamaron frente a casa
de gobierno el lunes pasado, por que argumentan que
la tierra deben ser entregadas todas a la vez (UNO,
21/04/1123).
-El intendente Roberto Righi manifestó que los terrenos que se escrituraron a nombre de la comunidad
de Lagunas del Rosario eran fiscales, por lo que el
trámite resultó mucho más sencillo. En cambio las
hectáreas restantes hay que proceder a expropiar y
también a analizar situaciones de títulos superpuesto24 (Los Andes, 21/04/11)25.
La misma situación se presenta tres años después,
cuando en el año del 2013 vuelven a surgir en los medios el
tema de las comunidades huarpes y los territorios que habitan.
Pese al tiempo trascurrido, se sigue presentado la voz oficial
como reflexiva, y solicitando paciencia:
-Consciente del reclamo puntual de estas comunidades, Carlos Frías director de Desarrollo Territorial
que depende de la Secretaria Ambiente, explicó que
se trata de una cuestión de tiempo, pero que se está
trabajando al respecto(…) En este sentido pide a los
interesados “un poco de paciencia ya que se trata de
trámites administrativos que hay que cumplir” (…)
“Sabemos que los tiempos no son lo que ellos desearían pero queremos que sepan que estamos trabajando y gestionando para que se resuelva”, añadió. (Los
Andes, 19/04/13).26
-En el marco de la ley provincial 6.920 el agrimensor
Horacio Parlaveccio presentó su plan de trabajo, mediante el cual mensurará aproximadamente 700.000
hectáreas, para la expropiación, según la ley, a través
de la cual se les entregará las tierras a los pueblos
originarios (…) se están publicando los edictos que
fijan la fecha del 22 de octubre para las oposiciones
correspondientes (Los Andes, 14/10/13).27
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En el secano lavallino se encuentran 11 comunidades huarpes, una de ellas es la comunidad de Lagunas del Rosario, comunidad en la que se encuentran los terrenos fiscales que se anunciaron entregar en el año 2010.
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Éste último fragmento representa la última nota contemplada por el corpus de esta investigación. En el mismo, se
puede visualizar como, cuatro años después del Decreto 633
-presentado en los medios como “reparación histórica”-, las comunidades huarpes siguen sin la titularidad de sus tierras.
b- Habitantes Pasivos
Hasta este momento me he centrado en cómo son las representaciones en cuanto a la idea de reparación histórica y al rol de la
figura gubernamental. Para completar el análisis es importante
indagar las representaciones sobre los habitantes de las comunidades.
En las primeras notas que se presentan después de los
anuncios de entrega de tierras se muestra una comunidad (en
singular) agradecida ante la acción realizada por el Estado.
-Sentado en la mesa del gobernador, Eudes Nievas,
presidente de la comunidad de Lagunas del Rosario
agradeció el compromiso con el que trabaja la provincia y el municipio de Lavalle para el reconocimiento de los derechos de su pueblo. “Es la primera
vez que se nos abre esta sala. Hoy nuestra alegría es
recibir las tierras que desde hace años pedimos y que
intereses mezquinos no nos dejan tener” (Los Andes,
20/04/10).28
La misma voz – aunque presentada de manera indirecta- es la que se toma en octubre de ese año cuando se realiza la
firma de las escrituras.
-Por su parte el presidente de la Comunidad Huarpe
de Lagunas del Rosario. Eudes Nievas destacó a éste
como un momento de gran alegría para el pueblo lagunero, al hacerse posible un sueño de varias generaciones a la par que agradeció la decisión tomada para
alcanzar esta concreción (Los Andes, 11/10/10).29
-“Es una alegría muy grande después de tanto tiempo
de esperar”, planteó Roberto Quiroga, quién vive en
un puesto a 3 kilómetros de la capilla de Lagunas del
Rosario(Los Andes, 21/04/11)30.
Estas voces están presentes como las beneficiarias de
una acción positiva realizada por el gobierno, y por lo tanto,
su opinión será válida solo como agradecidas de la reparación
histórica
Sin embargo, cuando surgen los reclamos por parte de
las otras 10 comunidades y peligra la representación del Estado
eficaz que consigue la Justicia histórica; surge la idea de diversas diferencias y divisiones en la comunidad, presentada hasta
el momento como heterogénea.
En este momento se deja de hablar de la entrega a las
comunidades huarpes y se comienza a nombrar a la comunidad
de Lagunas del Rosario. Este cambio es fundamental ya que, al
presentarse el reclamo de las “otras” comunidades, la estrategia
es hablar de los conflictos internos. Las voces de las comunidades se presentan divididas entre representantes de Laguna del
Rosario –quienes están de acuerdo con el decreto firmado por el

gobernador- y los representantes de las otras 10 - en desacuerdo
con dicho decreto-.
La firma del decreto por el cual el gobierno se compromete a entregar 106 mil hectáreas a más de 100
familias que viven en Lagunas del Rosario (Lavalle)
no tardó en generar rechazo por parte de los representantes de otras comunidades que aseguran ser
descendientes de Huarpes. Ahora mientras los cuestionamientos llegaron hasta la oficina privada del
propio gobernador Celso Jaque, las aguas entre los
habitantes del campo están divididas (…) la polémica
que ahora pone frente a frente a los propios lavallino
surgió el 19 de abril [2010] cuando en el marco de los
festejos del día del Aborigen los laguneros firmaron
el documento por el cual se establece la expropiación
de las tierras y su posterior traspaso a la comunidad.
Pero el caso fue que el beneficio fue firmado sólo por
uno de los jefes de las comunidades originarias de las
once que hay en la zona del desierto de Lavalle (…)
Según Edgardo Tello , presidente de la comunidad
Huarpe de Los Sauces – San Miguel, cuando se firmó
el decreto que establece la cesión de las tierras, entre las familias de Lagunas del Rosario y el Gobierno
ni siquiera fue convocado a opinar (…)Por su parte Juan Nievas quien preside la comunidad Huarpe
de Lagunas del Rosario, salió a responder los dichos
de Tello; recolectó firmas que le dan su apoyo, elevó
una nota al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
y defendió que las tierras sean compartidas con otros
puesteros no huarpes que viven en el lugar desde hace
muchos años: “Son personas que nacieron allí y también es justo que se les reconozca su territorio. Todos tienen derecho aunque no sean descendientes de
comunidades originarias, por eso consideramos que
cada padre de familia debe recibir su escritura como
corresponde“, explicó Nievas (Los Andes, 7/05/10)31
Es importante ver cómo el conflicto se presenta como
una discusión en la metodología de entrega del territorio: se
confrontan los argumentos de Nievas –quien defiende la entrega por beneficiar a “otros habitantes no huarpes”- y Tello quien denuncia la manera de proceder del gobierno-. El artículo
insinúa que el conflicto es por no querer compartir la tierra con
otros habitantes de la zona. Es decir, se enfrenta a miembros de
las comunidades huarpes entre si y también se marca un enfrentamiento entre huarpes y puesteros -no huarpes-.
Por otra parte, al hacer referencia a “beneficiados” se
refuerza la representación de una comunidad pasiva, que recibe
desde afuera los títulos de sus tierras.
La misma situación puede verse en los artículos de
abril del 2011, en ese momento se retoma la idea de conflictos
internos:
-Mientras 172 familias de Lagunas del Rosario recibían una copia de la propiedad comunitaria, de 72 mil
hectáreas, que hasta entonces eran terrenos fiscales,
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representantes de otras 10 comunidades huarpes se
manifestaban con una carpa en la explanada de Casa
de Gobierno porque consideran que no se respeto la
ley 6920 que reconoce su derecho sobre esas tierras
(…)-“Se ha hecho justicia con un pueblo que estuvo
en silencio muchos años”, planteó Juan Nievas, presidente de la comunidad huarpe de Lagunas del Rosario. El hombre explicó que consiguieron esto después
de separarse de las otras comunidades consideró que
lo mejor es que cada una de ellas tenga un título propio” (Los Andes, 21/04/11 ).32
Con esta declaración el diario le da fuerza a la representación de conflicto interno. Al no contextualizar la noticia,
da a entender que el logro de la comunidad fue individual y
gracias a separarse de las otras comunidades, se oculta de esta
manera todo el proceso que hicieron las comunidades huarpes
antes y después de la obtención de la ley 6920.
Pasividad y necesidad de tutelaje
Retomando lo expresado con anterioridad, las notas también
refuerzan una representación de pasividad al dar voz a otros
representes que hablan en nombre de las comunidades. El lugar
de las comunidades de esta manera queda relegado creándose
de este modo una representación de necesidad de tutela, de debilidad o invisibilidad.
Así por ejemplo, si bien en octubre del 2011 fueron
los representantes de 10 comunidades huarpes los que interpusieron una denuncia al gobernador y su equipo de gestión,
en los artículos posteriores se habla de las acusaciones del
sacerdote de la zona, quien acompaña el reclamo pero no es el
protagonista.
-El gobierno salió a responder las acusaciones del
padre Benito Sellito por la sesión de tierras. Oficialmente se asegura que todo lo actuado se ajusta a derecho y que la única explicación a las denuncias es
que hay problemas entre las 11 comunidades huarpes
reconocidas por el Instituto Nacional Asuntos Indígenas (INAI.) (…) el problema es un enfrentamiento
entre las 11 comunidades huarpes reconocidas por el
INAI. En realidad, el problema es de las otras 10 con
la beneficiada por la entrega de tierras (Los Andes
9/10/11).
-Al ser consultado sobre la denuncia, el intente Roberto Righi, sostuvo que “hay manos de afuera que
quieren retrasar el proceso que favorece a las comunidades huarpes. En el caso de Lagunas del Rosario
las parcelas corresponden a las calles, la iglesia, la escuela y otros otorgamientos oficiales. El territorio escriturado es comunitario, de acuerdo a la aprobación
realizada por el INAI. Además en el caso de Lagunas
del Rosario la comunidad está legalmente constituida. Por otra parte el gobernador ya ha efectuado el de32

pósito judicial para continuar con las expropiaciones
para el resto de las comunidades”. Al ser consultado
sobre las diferencias con el padre Benito Sellito respondió que “solo son metodológicas” [último párrafo
y cierre de la nota] (Los Andes, 12/10/11)33
- (..)Fueron los encargados de responder las denuncias del sacerdote, un histórico de la lucha por la reparación de los antiguos habitantes de nuestro territorio (Los Andes, 13/10/11).34
Invisibilización de la historia de las comunidades huarpes
Para comprender la fuerza que ha tomado esta representación
de pasividad y tutelaje es necesario analizar lo que se plasma
en los artículos, así como también lo que se invisibiliza. En
este caso hay una descontextualización de las noticias y se
borra la historia de lucha de las comunidades.
Estas tierras son las primeras de un total de 700.000
hectáreas que la Corte Suprema les reconoció a las
11 comunidades huarpes como propias y mandó al
Estado provincial a devolvérselas. A partir de este
fallo del año 2009, el Gobierno de Jaque comenzó
el proceso con el dictado del decreto 633, fechado
el 19 de abril del 2010 mediante el cual se hizo el
depósito judicial de 2.700.000 millones para iniciar
las expropiaciones de los terrenos entre los 725 dueños que reclaman también derechos por fuera de la
comunidad
huarpe (Uno, 21/04/11)35.
En este párrafo se puede ver la invisibilización donde
se pone el énfasis en las acciones realizadas desde la parte gubernamental y se ocultan todas las acciones que se realizaron
antes del decreto provincial 633/10.
Tierras comunitarias
Igualmente, en este último fragmento se visualiza otra de las
temáticas que ha sido descontextualizada y por ende, sobre la
cual se generan ambigüedades: la propiedad /posesión de los
territorios. El mencionar a “dueños” de los terrenos sin mencionar la irregularidad de títulos de propiedad que existe36 y
sin mencionar que estos propietarios de títulos no han tenido
nunca la posesión del territorio, genera una idea difusa sobre
la realidad de la causa y le resta legitimidad al reclamo de las
comunidades huarpes.
-Celso Jaque entregará la escritura, en calidad de
propiedad comunitaria de 72.647 hectáreas a los
descendientes de la comunidad huarpe Milcayac(Los Andes, 11/10/10)37.
- Esa norma fue sancionada por unanimidad y reconoce la preexistencia étnica cultural del pueblo
Huarpe Milcallac. Dispone además la expropiación
del territorio que las comunidades han ocupado his-
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Se puede encontrar 3 o 4 títulos de propiedad sobre un mismo campo, a raíz de esta situación se calcula que en títulos puede sumarse 1.500.000 hectáreas
cuando en realidad el territorio es de 700.000 hectáreas aproximadamente.
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tóricamente y su restitución mediante la entrega de
propiedad comunitaria (Uno, 20/4/10).38
Este es uno de los puntos centrales en la investigación porque debido a que se hace referencia a un tema que es
ajeno a lo que establece el sentido social dominante. Hablar de
propiedad comunitaria implica entender una forma de vida que
presenta una cosmovisión y una práctica cultural muy diferente
a la de los sectores hegemónicos.
La tradicional fiesta en la que los habitantes del pequeño pueblo de Lagunas del Rosario, en pleno secano de Lavalle, rinden culto a su virgen patronal
sirvió de escenario ayer para que el gobernador Celso
Jaque entregara la escritura en calidad de propiedad
comunitaria de 72.647 hectáreas a los descendientes
de la comunidad huarpe Milcayac (…) la superficie
en cuestión quedó dividida en 17 parcelas, todas de
distinto tamaño(Los Andes, 11/10/10)39.
En este párrafo es posible observar una contradicción
al hablar, por un lado, de tierras comunitarias, presentándolas
posteriormente divididas en parcelas. Y por otro lado se puede
visualizar nuevamente la alusión a una representación de pasividad, entrega hace alusión a un beneficio y no al reconocimiento de un derecho obtenido.
De la misma manera se da una idea confusa del significado del concepto tierras comunitarias, y la razón por la cual
se hace este pedido:
Ayer, el gobierno de Celso Jaque le entregó las escrituras de esos terrenos y quedó establecida la propiedad comunitaria de los mismos. Esto significa que
ninguna de las 172 familias huarpes que habitan esos
parajes puede vender, ofrecer hipoteca o trasmitir
las tierras. Tampoco pueden ser embargadas ni gravadas con algún impuesto .También implica que si
la comunidad huarpe se disolviera como organización social esas tierras vuelven a ser Fiscales (Uno,
21/10/201140).
En este fragmento se une la idea de tierras comunitarias a una representación de necesidad de terreno protegido,
asociándolo a la idea de un territorio que no puede ser vendido, hipotecado o trasmitido. Además se menciona el hecho
que si las comunidades se disolvieran, los territorios volverían
a ser fiscales, dando a entender de esta manera que la idea de
entregar tierras en propiedad comunitarias es una forma de
protegerlas de una posible desunión de las comunidades.
Estas definiciones dejan de lado la cosmovisión de las
comunidades huarpes que comprenden el territorio de una manera distinta. Asimismo no se explica que el tipo de actividad
que se desarrolla en este tipo de territorio no sería posible si las
tierras no fueran comunitarias. Incluso en las pocas ocasiones

donde se cita la voz de las comunidades y se hace referencia a
su cosmovisión sobre el territorio, las explicaciones son superficiales y no se refieren a las características de las prácticas en
el lugar:
-El verdadero pedido por parte de las comunidades
consiste en que se les de las 660 mil hectáreas del
secano bajo la forma de un solo territorio que pertenecería al menos a unas 4 mil personas. Todas, en
conjunto tendrían bajo un solo nombre el título de
propiedad de los terrenos. El argumento que sostienen esta postura se basa en el principio de no división
de las tierras que los pueblos originarios mantuvieron
a lo largo de los siglos. “Queremos que se respete lo
que dice la Constitución Nacional”, expreso Tello y
citó el artículo 75, inciso 17 donde se menciona la
responsabilidad del Estado para devolver los terrenos
a las familias bajo el concepto de comunidad (Los
Andes, 7/05/10)41.
C. Comunidad/Comunidades: La parte por el todo y el
todo por la parte
Finalmente para entender el tratamiento que se ha dado de la
temática de las tierras y a partir de las representaciones presentes, es importante analizar cómo se produce a lo largo de los 4
años una confusión entre: Pueblo huarpe, Comunidades Huarpes, Comunidad de Lagunas Del Rosario. Este intercambio de
términos singulares y plurales responde a una estrategia de tomar la parte por el todo y contribuye a reforzar una representación de reparación histórica y de problemática solucionada.
En un primer momento se habla de un pueblo agradecido que se ve reconocido y que obtiene sus tierras. Así queda
manifestado en los artículos de octubre del año 2010 donde se
anunciaba “la entrega” de tierras al “Pueblo Huarpe” o a la comunidad huarpe, los mismos titulares así lo reflejaban.
-“Adjudican 106.000 hectáreas al pueblo huarpe Milcallac42” [Titulo] (Los Andes, abril 2010)
- “Jaque lloró en la entrega de tierras a la comunidad
huarpe43” [Título] (Uno, 20/04/10,)
Sin embargo un mes, después, los diarios plantean los primeros
reclamos por el proceder gubernamental, y ante esta situación
se comienza a dar una diferenciación entre comunidad huarpe
de Laguna del Rosario y las “otras” comunidades.
La cesión de tierras disparó polémica en el desierto
lavallino. Representantes de once comunidades están
en desacuerdo con el decreto que fue firmado entre
los habitantes de Lagunas del Rosario y el Gobierno44
[titular y bajada] (Los Andes 7 /05/ 201045).
Pero pasado un tiempo y olvidado los reclamos se
vuelve a apelar a la parte por el todo.
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-La comunidad huarpe de Lavalle recibió escritura de
sus tierras [Titulo] (Los Andes, 11/10/2010)
-Entregan tierras al pueblo Huarpe46 [titulo] (Uno,
11/10/ 2010).
-Lagunas del Rosario volvió a ser propiedad del pueblo huarpe47 [titulo] (Uno, 21/04/ 2011).
De esta manera se puede ver como con la elección de
los títulos ya se está mostrando la representación de una realidad que afectaría todas las comunidades huarpes y que significaría la resolución de su problema
Esta estrategia de tomar la parte por el todo y el todo
por la parte se repetirá en los distintos momentos y con ello se
profundizará la representación de una solución ya dada para
todas las comunidades.
Consideraciones Finales
A partir del desarrollo de este trabajo es posible observar cómo
al hacer referencia a la/s comunidad/es se ha dado una construcción ambigua y que intercambia la situación particular de una
comunidad con la situación de todas las comunidades.
Estas construcciones se suman a la representación de
un Estado eficaz, activo y protagónico – tanto en lo normativo

y lo pragmático –. Asimismo se da la representación de una
comunidad pasiva, con necesidad de un tutelaje, con problemas
internos, poco paciente para entender los problemas metodológicos que se presentan, y que necesita una intervención externa.
Toda esta situación ha generado una idea de, de justicia histórica y problemática resuelta para todo el pueblo huarpe. En
esta representación han sido clave la descontextualización de la
historia de luchas de las comunidades y la no especificación de
su cosmovisión de sus prácticas y proceder sobre el territorio.
Fundamentalmente, es importante entender que éstas
son las representaciones a partir de las cuales la mayoría de la
sociedad conocerá a las comunidades huarpes y su realidad. Es
decir que si, como se ha observado, se apela a una representación de justicia histórica y se cierra la problemática, será muy
difícil para las comunidades presentar sus demandas y a partir
conseguir el apoyo de la sociedad civil.
Finalmente, este trabajo es el esbozo de una investigación más grande y completa que pretende reflexionar sobre
la importancia de estudiar los artículos periodísticos desde la
perspectiva de las representaciones sociales y reflexionar sobre
la importancia que estas pueden tener en la lucha de las comunidades huarpes.
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Moda e identidad: una aproximación al análisis
de la construcción de la identidad de los sujetos
Ana Cecilia Luna
UNT
acluna28@gmail.com

L

a moda funciona como una herramienta a través de la cual los individuos construyen su identidad re-significando los elementos que ésta les provee. El presente trabajo desarrolla una reflexión teórica acerca
del modo en que los sujetos sociales se valen de la re-funcionalización de los signos del sistema de la moda
para construirse como individuos. Se parte de la idea de no pensar la moda como un bien limitados a las
clases altas sino más bien como algo que atraviesa todas las esferas sociales, generando significaciones.
Fenómenos producto de la sociedad capitalista como lo es la sociedad de consumo, caracterizada por la preponderancia de la función- signo de los objetos permiten a los sujetos construirse identitariamente. El acto
del vestir se constituye en un acto social, en el que el individuo se re-apropia de los elementos que dicho
sistema le provee para crearse a sí mismo diferenciándose de los otros miembros de la sociedad, y al mismo
tiempo, inscribiéndose a otros con los que se siente identificado. Es aquí donde los objetos cobran la función
de signo porque se usan para comunicar algo de nuestras vidas, de nuestra personalidad, de nuestro status o
lo que pretendamos ser. De esta manera, se da pie a la formación de un segundo sentido, el de la connotación.

“Como toda criatura viviente, tenían que consumir
para mantenerse vivos, incluso a pesar de que siendo
hombres y no simples animales tenían que consumir
más que lo que les era necesario para la mera supervivencia: vivir la manera humana les planteaba exigencias que superaban las necesidades de la existencia
‘meramente biológica’ al incluir parámetros sociales
(…) de decencia, de corrección, de ‘buena vida’… “

desarrollo histórico refleja no sólo comportamientos sociales
sino que le sirve a las sociedades para evidenciar los valores,
ideas y modos de ser en el mundo, como así también el espíritu
de cada época. Como lo afirma José Gaspar Birlanga Trigueros:

Vivir en una humanidad caracterizada por el ejercicio del consumo permanente, nos conduce aquí a plantearnos cómo se insertan los sujetos en este tipo de sociedad. Cuestionar la manera
en que se lleva a cabo esta práctica y tomarla como un punto
de partida para analizar la construcción identitaria en los sujetos componen los tópicos centrales del presente trabajo. Pensar
la identidad desde una reflexión teórica como la re-funcionalización de los signos provistos por el sistema de la moda para
construirse como individuos.
Para ellos, consideramos necesario partir de la definición de moda, el tema que nos convoca. Tomamos como principal referencia al aporte teórico de Roland Barthes, quien en su
libro La aventura semiológica (1985) realiza una extrapolación
de los conceptos que considera más pertinentes del Curso de
lingüística general de Ferdinand de Saussure para volcarlos a
lo que llamará “sistemas semiológicos”. Entre los elementos
que analiza, Barthes toma la dicotomía lengua/habla y desde
allí define al sistema de la moda comparándolo con el de la lengua, ya que ésta posee un conjunto de reglas que la componen,
es compartida por una sociedad, es uniforme y homogénea en
tanto encierra elementos que pueden ser agrupados en un mismo conjunto. Tomando esta definición, es que consideramos en
esta reflexión a la moda como un sistema semiológico - en tanto
implica un conjunto de signos-, compuesto por elementos cuyo

Frente al sistema de la moda (lengua), al igual que
como lo afirmó Saussure, existe el habla, es decir, lo que compete a la ejecución individual del sistema. A través de las elecciones de determinados elementos provistos por éste y el rechazo de otros, es que los sujetos dan cuenta del tiempo que
atraviesan y la forma en la que deciden transitar su paso por el
mundo.
Los orígenes de la moda como una manera de expresión de personalidades, clases y demás pueden encontrarse en
un momento histórico que aún genera debate: la modernidad.
Obsesionada por lo nuevo, articuló nuevos paradigmas científicos, utopías de progreso, sistemas políticos y económicos,
tecnologías, formas de control, comunicación y consumo. En
este escenario, la moda encuentra un espacio privilegiado para
desplegar sus movimientos totalizadores. Desde sus inicios, se
parte de la idea de considerarla como una herramienta social
productora de signos distintivos por parte de los grupos sociales altos, una clase de esnobismo, ya que en cuanto esos signos
eran adquiridos por las clases subordinadas, éstos deberían ser
reemplazados simbólica y materialmente a fin de mantener esta
diferenciación de clases.
Resulta conveniente detenernos en otro punto crucial
de la investigación, siendo conveniente diferenciar dos perspectivas acerca de la identidad. De acuerdo al texto de Ticio

“la moda tiene una naturaleza narrativa, esto es, la
moda cuenta cosas, al tiempo que lo contado nos habla también de la moda”1.

José Gaspar Birlanga Trigueros. Moda y Modernidad. La reflexión filosófica sobre la moda en la cultura moderna, 2007.
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Escobar, la primera se refiere a la perspectiva objetivista. Desde
aquí se concibe a la identidad como algo dado, es decir como
una herencia. Así ésta aparece como una esencia que no puede
evolucionar y sobre la cual ni el individuo ni el grupo tiene ninguna influencia. Se la concibe como una condición inmanente
del individuo y se la define de una manera estable y definitiva.
La otra perspectiva se vincula con una concepción
constructivista del fenómeno identitario, según la cual la identidad no es recibida de una vez y para siempre, sino que es un
sentimiento de pertenencia frente a una colectividad, es decir
un “nosotros” que lo contiene. Se hace a partir de identificaciones parciales, referidas a la clase social, orientación sexual,
ideología política, grupo profesional, entre otros. Se construye
por medio de determinadas vivencias y experiencias, que constituyen a los individuos, y los llevan a actuar, elegir, pensar de
una determinada forma y no otra.
En la presente investigación, adherimos a la segunda
propuesta que aquí se comparte. A partir de considerar la identidad como un entretejido complejo que se define no unilateralmente sino que lo determinan diversos factores, es que consideramos que su conformación se traduce en todo tipo posible de
prácticas, entre ellas, el acto del vestir.
Ahora bien, siguiendo las teorías sociológicas funcionalistas, se considera que la sociedad es un sistema que se compone de subsistemas interrelacionados y funcionales orgánicamente en busca de mantener un equilibrio homeostático. Desde
este punto de vista, creemos pertinente inscribir a la moda (y
todo lo que conlleva) en este sistema, de manera tal que sea
considerada un subsistema en el que se reconocen leyes, códigos y convenciones a los cuales responde.
Tal como sostiene Umberto Eco, afirmamos que si
bien un vestido sirve para cubrir el cuerpo, se puede reconocer
en él todo un sistema comunicativo. El vestido es comunicación. Es así que el autor afirma:
“Hay casos en que el objeto pierde hasta tal punto
su funcionalidad física y adquiere hasta tal punto valor comunicativo que se convierte ante todo en signo
y sigue siendo objeto sólo en segunda instancia. La
moda es uno de esos casos.”2
El fenómeno de la globalización ha dado lugar a un
entrecruzamiento cultural; a partir de la expansión del sistema
político económico capitalista casi a finales del S. XX, tomamos aquí la noción de sociedad de consumo. Este término remite al tipo de sociedad, producto de las evoluciones del sistema
capitalista, caracterizándose principalmente por las conductas
de los individuos reorientadas a ejercer una práctica del consumo a partir de la función de signo de un producto. Esto es, a
partir de la significación depositada sobre dichos productos. La
función de signo implica un valor intangible que se le atribuye
a éstos en base a parámetros dictaminados por una industria, un
aparato comunicacional, etc.
Tomando como referencia estos supuestos y los aportes teóricos mencionados, consideramos que los consumidores
se re-significan a partir de determinados productos que eligen
consumir, y que los llevan a sentirse parte o no de determinado
grupo. Lo mismo ocurre con la identidad. Siendo la moda un
2

sistema (como ya se afirmó anteriormente) y sus productos de
indumentaria y otras variables, los elementos que la componen,
se puede decir que los consumidores toman dichos productos
con su función de signo para construir su identidad re-significándose. Es así como el sistema moda provee a los sujetos de
piezas-signos dispuestas a su elección que le sirven para construirse identitariamente. Se reconoce aquí la capacidad de la
moda como herramienta creadora de identidades. Las piezas
que elegimos en el acto del vestir se convierten en signos. Nos
componen como seres significantes y nos conducen inevitablemente a ser seres semióticos.
No obstante, es necesario considerar que si bien existe
una ejecución individual del sistema, una puesta en juego que
permite combinar los elementos de la moda con cierta libertad,
como todo sistema semiológico, se reconocen reglas y códigos
que actúan como condicionantes al momento de vestirse, que
hasta inclusive pueden obrar como factores limitantes o bien,
generadores de exclusión de los individuos respecto a los cánones estéticos y culturales a los que responde la sociedad en
la que se encuentra inserto el sujeto. Como lo define Umberto
Eco:
“los códigos son sistemas o estructuras que pueden
perfectamente subsistir independientemente del propósito significativo o comunicativo que los asocie
entre sí (…) Lo componen un conjunto finito de elementos estructurados en oposiciones y regidos por reglas combinatorias por las que pueden generar ristras
tanto finitas como infinitas (…) Naturalmente, en las
ciencias humanas semejantes sistemas se postulan o
reconocen precisamente para mostrar que los elementos de un sistema pueden transmitir los elementos del
otro, por estar ambos relacionados mutuamente.” 3
En este nuevo punto, se reconoce un carácter de delimitación del sistema. Puede considerarse pertinente tener en
cuenta que los códigos y las reglas a las que se encuentra sometido el sistema ejercen una regulación, marcando una barrera,
o tal vez una frontera por medio de la cual se dividen aquellos
individuos “pertenecientes a él”, quienes responden a dichas
reglas; por otro lado, aquellos que se reconocen “fuera” y son,
por tanto, excluidos.
Siguiendo al mismo autor:
“El vestido descansa sobre códigos y convenciones,
muchos de los cuales son sólidos, intocables, están
defendidos por sistemas de sanciones e incentivos
capaces de inducir a los usuarios a hablar de ‘formas
gramaticalmente correctas’ el lenguaje del vestido
bajo pena de verse condenados por la comunidad.”4
Ahora bien, a pesar de esta última observación respecto al carácter limitante del sistema de la moda, podemos afirmar
que incluso aquellos individuos que voluntariamente eligen situarse “fuera” del sistema eligiendo no responder a los cánones
estéticos que constituyen los códigos de la moda, son también
seres significantes, puesto que el mismo uso que éstos realizan
de los elementos que la moda provee implica un acto de signi-

Umberto Eco, “El hábito hace al monje” en AAVV. Psicología del vestir. Editorial Lumen. Barcelona. 1972
Umberto Eco, “Tratado de Semiótica General”, Editorial Lumen. Barcelona. 2000.
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ficación. En este sentido, el mismo acto del vestir, implica un
ejercicio a través del cual un individuo se re-significa.
Dicho acto implica elecciones. Esas elecciones responden a diversas circunstancias, no se habla en un vacío, sino
en un espacio y tiempo específicos, cuyo significado puede verse alterado por cualquier cambio que se produzca en ellos. Al
mismo tiempo, el acto de la vestimenta se constituye en un acto
social, en el que el individuo se re-apropia de los elementos que
dicho sistema le provee para crearse a sí mismo diferenciándose de los otros miembros de la sociedad, y al mismo tiempo,
inscribiéndose a otros con los que se siente identificado. Es aquí
donde los objetos cobran la función de signo porque se usan
para comunicar algo de nuestras vidas, de nuestra personalidad,
de nuestro status o lo que pretendamos ser. De esta manera, se
da pie a la formación de un segundo sentido, aquel del que tanto
habla la semiótica como lo es el sentido connotado o también
llamado sentido oculto. Éste se define teniendo en cuenta las
convenciones sociales que determinan el significado de cada
signo y no es descifrable a simple vista.
En este sentido, se sostiene que cada producto de la
moda, en tanto signo no puede pensarse de forma inocente, ingenua ni mucho menos aislada ya que, como ya se dijo, todo
cuenta con su significado implícito que se comunica intencional
e inintencionalmente. Esto quiere decir que muchas veces, la
comunicación existe aún cuando no manifestamos intenciones
de generar un mensaje determinado. En el sistema de la moda,
ocurre lo mismo.
Por último, pensar en el acto del vestir como una selección y rechazo prendas que conllevan a la pertenencia o no
de los individuos a diversos grupos, denota una forma de lucha
permanente entre lo hegemónico establecido y la subalternidad
en el sistema moda, compuesta por aquellas prendas o estilos
que pueden situarse fuera de los cánones estéticos dominantes.
Entonces, si son los sujetos quienes deciden sus prendas para
constituirse como individuos, son ellos quienes atraviesan dicha lucha. Para continuar con esta reflexión, proponemos tomar
como referencia los conceptos de Pierre Bourdieu acerca del
campo social, quien propone la noción de espacio social para
distinguir la de campo, y la comprende como un sistema de
posiciones sociales que se definen las unas en relación con las
otras.
En este espacio, el valor de cada posición se mide a
partir de la distancia social que las separa de otras posiciones
superiores e inferiores. En un espacio social, las prácticas de los
agentes tienden a ajustarse a las posiciones sociales establecidas entre posiciones. Por otro lado, Bourdieu define el campo
social como espacios de juego relativamente autónomos. Sólo
pueden funcionar con los agentes “que invierten en él, en los
diferentes significados del término, que se juegan en él sus recursos [capitales], en pugna por ganar, contribuyendo así, por
su propio antagonismo, a la conservación de su estructura o, en
condiciones determinadas, a su transformación” y las interacciones que se llevan a cabo aquí. Si bien, Bordieu afirma en su
libro “Sociología y cultura” (1990):
“Los que luchan por la dominación hacen que el campo se transforme, se que reestructure constantemente.
La oposición entre la derecha y la izquierda, la van-

guardia y la retaguardia, lo consagrado y lo hereje, la
ortodoxia y la heterodoxia, cambia todo el tiempo de
contenido sustancial pero permanece estructuralmente idéntica. Los recién llegados sólo pueden hacer que
languidezcan los de mayor antigüedad porque la ley
implícita del campo es la distinción en todos los sentidos (…) Un emblema de clase languidece cuando
pierde su poder distintivo, es decir cuando se divulga.”5
Desde nuestra perspectiva, la moda es un campo social
y en él existe una tensión constante entre lo proclamado como
hegemónico en el sistema de la moda y aquello considerado lo
subalterno, aquello que escapa a los cánones. Esto último propicia la generación de contraculturas que se posicionan frente
a lo dominante. Ahora bien, la interacción y la dinámica que
caracteriza la relación entre estos polos comprenden una de las
aristas que propician el avance y la renovación de las propuestas que la moda ofrece a los sujetos sociales. Puede afirmarse,
por lo tanto, que la regeneración del sistema tiene su punto de
partida en la tensión y la lucha permanente. Los individuos eligen en el acto del vestir y no sólo se consolidan prendas y estilos como lo dominante.
Conclusiones
De acuerdo a las teorías propias del funcionalismo, en las cuales se define a la sociedad como un sistema compuesto por subsistemas que buscan mantener su propio equilibrio, partimos
de la conceptualización de la moda como un sistema social no
verbal de comunicación en el que existen convenciones y que
responde a códigos que marcan en ella cánones estéticos, estilos que contribuyen a establecer distinciones que llevan a los
individuos a situarse “dentro” o “fuera” de él.
En base a esto, tomamos el aporte teórico de Saussure
para establecer un paralelismo a partir del cual comparamos
la lengua con la moda en tanto sistema; y por otro lado al habla con la apropiación que los individuos hacen de ella para
construir su identidad. Para esto, hemos definido este concepto
como un constructo, en tanto no es algo recibido de una vez y
para siempre, sino que como ya se afirmó es un sentimiento de
pertenencia frente a una colectividad, es decir un “nosotros”
que lo contiene. Se hace a partir de identificaciones parciales,
referidas a la clase social, orientación sexual, ideología política, grupo profesional, entre otros. Se construye por medio de
determinadas vivencias y experiencias, que constituyen a los
individuos, y los llevan a actuar, elegir, pensar de una determinada forma y no otra. De esta forma, el concepto se contrapone
a otras teorías que sostienen que la identidad es una esencia y
una herencia biológica.
Así también remarcamos la importancia de la relación
con la globalización, marco en el que se origina la sociedad
de consumo. Partiendo de este concepto, la relación que existe
entre la función de signo que los individuos le asignan a los
objetos y de esta manera se re-significan en ellos.
Cabe destacar que a partir de lo que se denomina la función de
signo es que se construye un segundo sentido, el de la connotación, que va más allá del objeto en sí y lo trasciende, puesto que
implica cuestiones de tipo social y cultural que se transfieren

4

Umberto Eco, “El hábito hace al monje” en AAVV. Psicología del vestir. Editorial Lumen. Barcelona. 1972
Pierre Bourdieu, “Sociología y cultura”, Grijalbe, México, 1990
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en él como convenciones arbitrarias, de ideología, creencias y
experiencias.
Diría Barthes, tomando su definición de semiótica, es
una “aventura”, algo que nos adviene. De esta forma podemos
definir los signos que nos componen como seres significantes y
que nos llevan a ser seres semióticos.
La moda es, asimismo, un campo de batalla donde los
sujetos y las contraculturas se disputan constantemente un lugar

en él. De esta forma, a partir de esta tensión es que el sistema se
regenera y continúa consolidándose. Como ya se dijo, la vestimenta es una elección que implica elección de significantes y
comunica modos de ver el mundo y de sentirse en él. Nada, ni
siquiera la moda, escapa a la comunicación y la transmisión de
contenidos.
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Un punto aparte en el discurso de la ciudad: Valparaíso y su último emporio
Ignacio Alejandro Milies Valdivia
PUCV (Chile)
Ignacio.milies.v@gmail.com

A

d portas de cumplir 100 años, la Gran Bodega Pedro Montt de Bacigalupo y Cía Ltda. abastece a los
habitantes de Valparaíso conservando el característico estilo de los emporios italianos de inicios del
siglo XX. Sin embargo, este tradicional recinto, de esos que ya no quedan, está amenazado de muerte y su
eventual desaparición significará no sólo el término de una modalidad comercial muy común y propia del
Puerto, sino que ella será también un punto aparte en la historia de la ciudad y de su trama urbana. Siguiendo a Kevin Lynch, la Gran Bodega Pedro Montt ya no será más un hito de Valparaíso y la senda en que se
encuentra perderá ese punto distintivo, dejando de ser una referencia explícita y conviertiéndose en uno más
de esos puntos anónimos que borran la otora pujante actividad comercial de la ciudad. Diversas perspectivas
-históricas, comerciales, identitarias, semióticas y arquitectónicas- tratan de dar respuesta al fenómeno, al
mismo tiempo que los propietarios envejecen y sus hijos, profesionales universitarios, no tienen la voluntad
de continuar con el Emporio.

Introducción
"Todavía existen en Valparaíso los viejos almacenes
como el emporio Bacigalupo de la calle Pedro Montt
que pertenece a una familia de italianos del norte de
Italia. (...) Entrar a esa tienda es transportarse al pasado. Todo huele a café, canela, nuez moscada, harina
tostada, vainilla y clavo de olor. Es un olor inconfundible a emporio de otra época con sus barriles de
miel y cajones de té suelto. En las vitrinas disponen
pequeños platillos con perlitas de torta, huesillos y
almendras."
Manuel Peña Muñoz. Ayer soñé con Valparaíso.
Cuando a los porteños se les pregunta por la nominación de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad (UNESCO, 2003), están conscientes que esta característica no sólo se
remite al perímetro publicado en la declaración oficial. A diferencia de otras ciudades, Valparaíso presenta en su trama urbana una serie de hitos que más allá de estar reconocidos, conservados o protegidos por iniciativas gubernamentales o privadas;
están vivos en el día a día de sus habitantes. Operativos, claro
está, sin la mantención adecuada o los parámetros de higiene,
tecnología y seguridad que las nuevas modalidades culturales,
comerciales y administrativas han impuesto en las últimas dos
décadas.
Lejos de ser un impedimento, este escenario es aceptado con naturalidad por los porteños, quienes se han apropiado
de estos hitos y los continúan integrando a su vida cotidiana
pese a las transformaciones del entorno. No hablaré de sobrevivientes. Sí de modelos comprendidos (aún) en el momento
cultural que nos encontramos. Fenómeno que es posible de ser
interpretado únicamente teniendo en cuenta la filosofía porteña,
un modus operandi particular en el que se combina tradición,
decadencia y contingencia.

No por nada, la Gran Bodega Pedro Montt de Bacigalupo Hermanos está próxima a conmemorar 100 años de
existencia, en un entorno en constante mutación. ¿La últimas?
La construcción del Congreso Nacional a menos de una cuadra,
un mall con hipermercado y grandes tiendas a otras tres de distancia, y dos shopping centers proyectados en un radio menor a
cuatro cuadras del establecimiento fundado por migrantes italianos en la primera década del 1900.
El emblema comercial sobre el que versa esta investigación sigue siendo rentable para sus propietarios y reconocido
por la comunidad, especialmente los adultos mayores. Un hito
o mojón, como diría Lynch1, que da la bienvenida a quienes
llegan a la “capital cultural de chile” en bus –en frente está el
rodoviario2-, que acoge a quienes buscan gran diversidad de
productos a precios competitivos y en formatos a granel, y que
saluda a los peatones como un edificio característico al inicio
(o casi inicio) de la importante senda que es la avenida Pedro
Montt.
¿Qué queda para el futuro? El lenguaje de la ciudad de
Valparaíso está cambiando, las tramas urbanas y mecánicas culturales también. La clientela de la Gran Bodega, ya envejecida,
dentro de poco lo estarán aún más y las nuevas generaciones están acostumbradas a los códigos propios del autoservicio, como
los productos sellados, una fría y distante atención controlada
por turnomáticos y las facilidades para pagar (y endeudarse)
con tarjeta de crédito. Por su parte, los propietarios, con problemas de salud, advierten que sus hijos son profesionales y
se dedican a otras áreas. Si a esto se le suma la transformación comercial que está enfrentando la avenida Pedro Montt y
el cierre de otros comercios tradicionales que han enfrentado a
escenarios similares, el escenario es incierto.
El último emporio, un hito urbano
En la esquina de Rawson con Pedro Montt, a un costado de la
cancha del Fortín Prat, frente al Terminal de Buses, la Plaza

1

LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad, , GG Editores, 7ª Edición. 2006.
Término particular con que los porteños hacen referencia al terminal de buses u ómnibus.
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O’higgins y a pasos del Congreso Nacional, a cuadras de una
Universidad, del primer Mall de la ciudad (más otros dos proyectados) y en medio de un barrio históricamente dedicado al
comercio, hoy estigmatizado por la delincuencia, se encuentra
la Gran Bodega Pedro Montt de Bacigalupo & Cía.
En sus amplias vitrinas se exhiben infinidad de productos: desde abarrotes y frutos secos, pasando por conservas y
productos importados, hasta artículos de limpieza y librería; los
que son comercializados por históricos dependientes detrás de
un robusto mesón de madera tallada con cuatro pesas Dayton y
tres carretes de pitilla en el techo. Al atravesar sus puertas batientes de madera nos adentramos en un típico emporio italiano
del siglo pasado. De esos que, según contabilizó en su tesis el
historiador Emilio Toro3, en 1913 alcanzaban los 904 y en la actualidad se han visto desplazados con los atractivos que ofrece
el formato de autoservicio.
Nuestro objeto de estudio es el último de los grandes
emporios que albergó el Almendral, un barrio definido claramente por las sendas que lo atraviesan y en el que conviven
multiplicidad de hitos, formatos, usos, significaciones… junto
con identidades que interpretan y se apropian de la multiplicidad de signos distintivos del sector y, por qué no decirlo, también cronologías en continua disputa y coexistencia.
Sea porteño -del plan o de arriba-, turista, cliente o
visitante ocasional, quien camine por las avenidas Argentina –
eje estructural que conecta la costa con los cerros, al puerto con
Viña del Mar y Santiago-, Uruguay –iniciada en un mercado,
atestada de vendedores ambulantes4 de pescado, flores, frutas,
empanadas e incluso herramientas, que cobija al Teatro Muncipal y termina en una Iglesia- o Pedro Montt –la misma donde
se desfila en los aniversarios patrios, se marcha por una mejor
educación y se festejan los triunfos de Santiago Wanderers, el
equipo de futbol local-; se podrá dar cuenta de las transformaciones urbanas y los cambios en el entramado comercial que
están afectando a la ciudad. Con el cierre de comercios emblemáticos surgen otros nuevos que nos hablan de nuevas colonizaciones (la migración china, con sus baratillos y tenedores
libres) yh una resignificación del espacio público.
En este sentido, lo común también enfrenta mutaciones. Sólo a través de la carga semántica que el porteño asigna
a su vereda es posible entenderla como un espacio no sólo
de tránsito, sino también sinónimo de perros vagos, hedores
de orina, infinidad de productos que permiten satisfacer todo
tipo de necesidades (desde tarot a papel confort5, pasando por
empanadas, berlines, cigarros de contrabando y sopaipillas
fritas en el minuto) y, una última acepción, “basurero amplio
y desaseado”.
El porteño no camina con la vista al frente. Lo hace
con la cabeza inclinada hacia un costado y hacia abajo. Tanto
para chutear6 la basura y los perros vagos; como para prestar
atención a los productos que ofrecen los vendedores ambulantes y que lejos de competir con el comercio tradicional sólo
3

ayudan a obstaculizar el tránsito y ser una forma rápida y fácil
de ganar dinero: el no pago de patentes ni permisos municipales
resulta atractivo para quienes optan por el comercio informal7,
a la vez que se incrementa la basura en las calles, se pone en
riesgo la seguridad8, crece el número de negocios desocupados
en el sector y aumenta la cifra de vecinos que viven con bajos
ingresos. Éstos, por su condición, demandan a un municipio carente de recursos atención de salud, educación y ayudas sociales. Pará qué hablar de aseo, si la inestabilidad financiera hace
que los trabajadores del servicio paralicen constantemente.
“En cifras globales, el déficit municipal alcanza a 40
mil millones de pesos y los ingresos propios totalizan solo 22
mil millones”, apuntaba la editorial de El Mercurio de Valparaíso del 23 de agosto pasado9 dando cuenta de la realidad que
arrastra por décadas la capital legislativa del país.
En entrevista con el autor de esta investigación, Jorge
Castro, alcalde de Valparaíso, reveló que el escenario que enfrenta la ciudad pareciera no salir de su normalidad. Su diagnóstico del comercio en la avenida Pedro Montt es contundente:
“Históricamente nuestros negocios han compartido con diferentes estilos de vida y necesidades. Hay toda una diversidad
en el comercio local. En todo caso, el crecimiento de locales de
venta de productos chinos es un fenómeno que se da en todas
las ciudades chilenas”, afirmó.
Consultado acerca del rol que juega el comercio ambulante en la ciudad y los perros vagos que vigilan sus calles,
Castro los calificó como “dos fenómenos sociales que han ido
siendo abordados dentro de las limitadas atribuciones que tiene
el municipio10”, destacando que en materia de perros callejeros
“hay un potente programa de esterilización y manejo de un canil en lo que la municipalidad de Valparaíso ha sido pionera”.
Nótese el término: pionera. Un concepto que parece
repetirse en la historia de la ciudad que jamás nunca fue fundada. Hasta antes de la apertura del Canal de Panamá, Valparaíso
fue el principal puerto del Pacífico, lo que le permitió incorporar adelantos tecnológicos, culturales, de transporte y comerciales:
“En Valparaíso comenzó a funcionar la primera Bolsa de Valores de Chile; el primer centro hospitalario
(San Juan de Dios); el primer cementerio; el primer
colegio católico privado de Latinoamérica (en 1837,
el SS.CC.); el primer Cuerpo de Bomberos (1851);
la primera Biblioteca Pública (Santiago Severín, en
1873); el primer alambrado de gas del continente;
el primer servicio telegráfico de Sudamérica (1852);
la primera Asociación Deportiva (Cricket Club,
1865)….y la lista suma y sigue. Hubo otros hitos
más conocidos, como la fundación del primer diario
de habla-hispana: El Mercurio de Valparaíso, creado
en 1927 o la formación del Banco Valparaíso o A.
Edwards en 1866, además del primer equipo chileno

TORO Canessa, Emilio (2010). “El emporio como centro social del barrio”. Tesis UVM, Viña del Mar, Chile.
http://www.lavozdevalpo.com/asite/2011/09/26/piden-decreto-municipal-para-terminar-con-el-comercio-callejero-en-calle-uruguay-de-valparaiso/
5
Término porteño sinónimo de ‘papel higénico’.
6
Término porteño sinónimo de ‘esquivar’
7
http://www.biobiochile.cl/2013/02/05/comerciantes-de-avenida-uruguay-protestan-por-dificultades-para-trabajar.shtml
8
http://www.login.cl/cms/noticias/valpo/4104-ambulantes-saquean-supermercado-y-se-enfrentan-a-carabineros-en-valparaiso
9
“El financiamiento de la Municipalidad”, editorial. El Mercurio de Valparaíso, año 187, N° 64.502. 23 de agosto de 2014. http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2014/08/23/full/10/
10
http://www.lavozdevalpo.com/asite/2011/09/26/piden-decreto-municipal-para-terminar-con-el-comercio-callejero-en-calle-uruguay-de-valparaiso/
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de fútbol: Santiago Wanderers de Valparaíso”11. (Marambio, 2010)
Lo anterior lo rescato porque el simple hecho de que
el porteño que habita la ciudad en el momento cultural presente
sea consciente de los adelantos y aportes que caracterizaron a la
ciudad en su época de oro, hace que la mirada hacia el pasado
también cambie. Que sea sinónimo de orgullo, reconocimiento
y de significación trascendente. A que lo antiguo no sea mirado
distinto, sino se le incorpore en la realidad urbana y no se cuestione su legitimidad frente a lo novedoso, reconociendo que ha
sido motivo de éxito. Estos postulados personales sostienen, en
parte, la existencia del último gran emporio en el Almendral:
que pese a la avanzada edad de sus propietarios y la competencia de los nuevos formatos, la gente lo sigue respetando, prefiriendo o, como mínimo, reconociéndolo en la trama urbana y
asignándole un valor (y de eso parte esta investigación).
Y digo ‘en parte ‘porque otros tres pilares son los que
mantienen en pie la hipótesis de la Gran Bodega Pedro Montt
como un punto aparte (y reconocido) en la trama urbana, económica y social de la ciudad. En primer lugar, la impronta italiana que también se manifiesta en los apellidos de los porteños;
instituciones bomberiles, de educación, industriales, religiosas
y culturales; además de comercios típicos de orgulloso origen
(Pastas Zena; panadería Superba; rotisería y pizzería la Riviera)
que aún persisten. Segundo, la dinámica social y económica
que se desarrolla traspasando las puestas batientes de madera
del Emporio Bacigalupo. Y por último, la trama urbana en la
que se inserta y los cambios que la han afectado.
“Valparaíso, pionero y cosmopolita, era la tierra de
los inmigrantes y de los habitantes vernáculos. Estos se diferenciaban claramente en la escala social.
Dice Edwards Bello sobre la ciudad-puerto en el siglo XIX: “la parte europea reside en el plan y la parte
derrotada, de mestizos, se retira a los cerros de las
quebradas .Esto generó una identidad particular: la
del porteño”12. (Marambio, 2010)
Valparaíso, ¿la segunda Liguria?
Respecto a la impronta de los italianos en Valparaíso, recapitularé los aspectos centrales relacionados con este proyecto, con
el objetivo de comprender de mejor forma la significación simbólica que hay detrás de las vigas pintadas con el tricolor italiano dentro del emporio y la fotografía de Liguria que acompaña
la sala de ventas.
La inmigración en cadena, tradicional fenómeno entre
quienes llegaban a Valparaíso a inicios del siglo pasado, es el
origen de este establecimiento comercial. La migración de los
genoveses a Valparaíso tuvo un “carácter selectivo en base a la

decisión espontánea, dentro de los mecanismos propios de las
redes sociales” (Estrada en Castillo, 2011:123)13. En conversaciones con el autor de esta investigación, Bartolomé Estrada,
reconocido historiador de la PUCV, explicó que el carácter selectivo de la migración estuvo dado por la selección que efectuaba el familiar del migrante que lo traía a chile, junto con el
proceso que el italiano enfrentaba una vez asentado en Chile.
“Se mete en la red de italianos residentes, que lo protege y le
permite desarrollo a través de los negocios, círculos y el diario
de la colectividad”, señaló.
En esta misma línea, Romolo Trebbi del Trevigiano,
entrevistado por José De Nordenflycht (Castillo, 2011:45)14,
indica acerca de la llegada de los comerciantes italianos que
“los primeros que se instalaban mandaban a buscar a sus parientes y así, por ejemplo, comenzaban con una tienda en la
esquina. Por eso en Valparaíso siempre se habla del italiano de
la esquina”.
Otro factor importante a considerar es la facilidad en la adaptación de los italianos a Valparaíso. La geografía de la ciudad es
muy similar a la de Liguria, principal puerto del Mediterráneo
del que provenía gran parte de los migrantes italianos.
“Geográficamente Liguria es descrita como muy parecida a Valparaíso. Los cerros, el plan y luego el mar.
‘La sensación de estar siempre subiendo’ dijeron algunos colaboradores de la tesis” (Bruna, Bugueño y
Gascón, 2007:297)15.
Emilio Toro Canessa, investigador apasionado por
los emporios porteños, nos comenta que en 1913 existían 904
establecimientos de este tipo distribuidos por todo Valparaíso,
concentrándose en Playa Ancha y Barón. “En el Puerto habían
177 emporios italianos, en el Almendral 69, en Playa Ancha
268, en La Zorra (actual sector de Polanco) 171, y en el área de
Barón, Placeres y Esperanza, 219”, detalla en base a los datos
recogidos en su tesis de 201016.
El vínculo de la colonia italiana con Valparaíso es profundo, señala Toro, descendiente de ligures. “En 1853 estuvo
Garibaldi en Caleta Abarca; y después los colonos residentes
en esta zona contribuyeron con dinero a la unificación italiana”,
explicó en entrevista para este trabajo.
Este nexo se manifiesta en la serie de instituciones
que hasta hoy agrupan a los migrantes (educativas, bomberiles,
sociales, deportivas, entre otras), los inmigrantes que fueron a
luchar a Italia para la primera guerra mundial, las placas dispuestas en Roma y Rapallo que homenajean a sus compatriotas
residentes en Chile y los monumentos dispersos por la ciudad:
Entre éstos, Toro destaca el monumento al inmigrante construido en 1985, el monumento a los caídos, el monumento a Juan
Bautista Pastene –lugarteniente de Pedro de Valdivia a quien

11

Marambio Torres, Luis. VALPARAÍSO Y WANDERERS: COSMOPOLITAS Y PIONEROS, tesis para optar al título de periodista, Universidad de Chile,
2010. http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/ci-marambio_l/pdfAmont/ci-marambio_l.pdf
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Marambio Torres, Luis. VALPARAÍSO Y WANDERERS: COSMOPOLITAS Y PIONEROS, tesis para optar al título de periodista, Universidad de Chile,
2010. http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/ci-marambio_l/pdfAmont/ci-marambio_l.pdf
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algunos atribuyen el nombre de Valparaíso- y las tres lobas capitolinas que Mussolini envió a nuestro país en 1936. Una de
ellas está emplazada en el Parque Italia de la ciudad puerto.
“Los italianos son mundialmente reconocidos porque
donde se instalan llevan a cabo actividades comerciales de gran éxito, e indudablemente Chile no es la
excepción, lo que los hace más destacables como colonia porque no sólo se preocupan de adaptarse e integrarse al país donde llegan, sino también se transforman en una parte importante para el desarrollo de
la nación que los acoge (…) crear lazos mucho más
allá de los comerciales, también sociales, personales,
religiosos, instituciones” (Bruna, Bugueño y Gascón,
2007:132)17
Toro es enfático al señalar que “un emporio muere con
un emporio”. El primer negocio de este formato, explica, se
fundó en 1843 en las cercanías de la Plaza Victoria. Los migrantes italianos instalan el comercio “que ellos saben hacer
debido a que están acostumbrados a abastecer naves con alimentos no perecibles, porque Génova es el principal puerto del
Mediterráneo”, indica.
Respecto al inicio del fin de los emporios, existe un
hecho clave: En 1954, Adolfo Ibáñez hereda el emporio Boggiano o “La Fama”, ubicado a pasos de la plaza Aníbal Pinto y
que fue fundado entre 1890 y 1910. En palabras de Toro, el hito
fundamental es que Ibáñez transforma el emporio familiar en el
primer autoservicio del país: Almac, que en 1956 se expandiría
a Santiago dando origen en la década de 1990 a los supermercados Líder.
Entrar y retroceder en el tiempo
En su tesis, Toro (2010:30)18 enuncia características distintivas
de este tipo de comercios: generalmente eran de dos pisos, el
primero funcionaba como local comercial y el segundo como
vivienda familiar; el primer piso contaba con cuatro ventanas,
dos puertas laterales y una puerta principal; con puertas o ventanas de madera o metal con un sistema de persianas enrollables.
En la Gran Bodega Pedro Montt de Bacigalupo y Cía, gran parte de estos elementos se conservan hasta la actualidad. El peldaño y las puertas batientes del acceso también dan cuenta de
la herencia del modelo comercial italiano. Si a esto le sumamos
las vitrinas externas, los mesones de madera y las estanterías
que cubren las paredes del recinto con productos desde el piso
hasta el techo; nos damos cuenta que estamos en presencia de
una modelo fiel de los emporios del siglo pasado.
La diversidad de artículos y clientes que presenta la
tienda de los Bacigalupo también da cuenta de los rasgos determinantes de los emporios italianos recogidos por Toro. En
ese entonces, a los abarrotes, frutos secos y conservas se le sumaban cecinas, pastas frescas, vestuario, productos de costura,
limpieza, menaje, papelería y cristalería, entre muchos más.
“No podemos olvidar la cotona azul de los dependientes, los
carretes de hilo y la venta de productos al kilo”, añade Estrada.
La intuición comercial de esta colonia se plasmó en la existencia de un emporio dedicado exclusivamente a la venta de
17

productos para diabéticos. “Todo un adelanto para la época”,
destaca Toro.
Del mismo modo, este formato comercial destacaba
por la transversalidad del público al que se dirigían. Toro comenta que no existían emporios exclusivos, sino que “abastecían de todo y a todos”, insertándose con toda la población al
ubicarse cerca de palacios y quebradas: clientes adinerados y
humildes tenían acceso a artículos que se comercializaban a
granel para adecuarse a su capacidad adquisitiva y necesidades.
Almacenes como los emporios fundados por los italianos quedan muchos en los cerros, dirán algunos. Sin embargo, el otrora
emporio Bacigalupo (hoy Gran Bodega Pedro Montt) es el último en su categoría.
¿Por qué identificar a la Gran Bodega Pedro Montt de
los Bacigalupo como el último hito de este tipo? El establecimiento reúne las condiciones de las grandes casas distribuidoras características del Valparaíso del siglo pasado, aquellos
emporios grandes con variedad de productos y ubicados estratégicamente.
A diferencia de sus competidores -que también se autodenominan bodegas y se ubican en la misma cuadra-, aquí
aún se conserva el formato mesón en el que interactúan dependientes y clientes, sin autoservicio y sin tecnologías mediante:
la cantidad exacta del producto, solicitada de acuerdo a las necesidades del cliente, se pesa en una de las antiguas romanas
Dayton, se envuelve en papel y se ata con la pitilla que cuelga
desde el techo; para luego sumar mentalmente el total de la
compra y hacer un vale manual con el que se va a la caja, sin
necesidad de códigos de barra.
En este sentido, las ventas de productos a granel –desde especias a miel, pasando por arroz y fideos- coexisten con
el característico equipamiento de este tipo de espacios, aspecto
que también fue dejado de lado por la competencia.
¿Y por qué no se busca la similitud con los almacenes
de barrio? Porque donde los Bacigalupo, al igual que antaño,
no sólo se venden alimentos: El amplio stock de 2000 productos incorpora artículos de cristalería, librería, limpieza, ollas y
decoración, además de especias, conservas, abarrotes, aceites y
delicatesen importadas.
En el momento cultural actual en que nos encontramos
insertos (y desde el cual interpretamos), traspasar las puertas
batientes de madera ubicadas a metros de la intersección de
Rawson con Pedro Montt significa cambiar el bullicio de los
buses que salen del Rodoviario (léase Terminal de Buses para
quienes no son porteños), la aglomeración de los peatones que a
paso rápido esquivan los carritos de empanadas y berlines –con
su imponente olor a fritura y cebolla picada- y también dejar de
lado la húmeda mañana porteña, garúa de por medio; por aires
de canela y clavo de olor que coexisten con un ritmo pausado
pero cordial y estanterías de hace ya un siglo.
En medio del ajetreo reinante, la Gran Bodega Pedro Montt de Bacigalupo y Cía Ltda ofrece a sus octogenarios
clientes habituales, jóvenes busquillas y curiosos turistas un
completo mix de productos presentados a la usanza antigua y
con la misma utilidad y eficacia de un supermercado. ¿La diferencia? Además de atractivos precios y promociones, aquí los
turnomáticos y la fila para ‘pasar por la caja’ se reemplazan por
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las redes de comunicación de distintas generaciones migrantes, sus memorias e interferencias en el patrimonio cultural de Valparaíso”. Tesis UPLA, Valparaíso,
Chile.
18
TORO Canessa, Emilio (2010). “El emporio como centro social del barrio”. Tesis UVM, Viña del Mar, Chile.

620

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014

vetustos mesones de madera con pesas Dayton tras los que serviciales dependientes de cotona azul deambulan a paso rápido
con tal de satisfacer las compras de quienes buscan una opción
de confianza probada.
Aquí no bastan las buenas ofertas ni la variedad de
artículos –sobre 2.500 productos en stock, cuenta Roselba Bacigalupo, una de las propietarias- para mantener cautiva a la
clientela. La atención personalizada, diálogo ameno y responsabilidad de quienes operan tras el mesón se han consolidado
como parte importante del cuadro comercial de este emporio.
No por nada algunos vendedores llevan más de XX años atendiendo a los mismos clientes, a sus hijos y nietos con la cordialidad que no se encuentra en los nuevos formatos. De esta manera, los trabajadores ataviados de cotona azul pasan a formar
parte integral de la experiencia de compra según atestiguan los
clientes en los testimonios recogidos para esta investigación.
En esta misma línea, resulta curioso observar cómo se
organiza y distribuye la gente a lo largo del negocio para hacer
sus compras. A diferencia de lo que se estila en negocios similares, los clientes no se agrupan en una sección específica -como
podría ser abarrotes, limpieza, librería, frutos secos o cristalería-, sino buscando a su dependiente de confianza, cómplice de
sus intereses y búsquedas comerciales desde hace ya un buen
rato.
El recorrido comercial de quienes buscan una opción
tradicional para realizar sus compras en los pocos vestigios del
Valparaíso antiguo continúa en la caja, ubicada en la esquina
interior opuesta a los mesones de atención. La misma Roselba
Bacigalupo en las tardes, o su sobrina por las mañanas, son las
encargadas de recibir los pagos con la paciencia necesaria, una
sonrisa gentil y conversación amena para los clientes de confianza; detrás de un vidrio de baja altura que separa el área de
atención a público de la administrativa y financiera.
En este espacio se respira una atmósfera aparte, que
discurre entre escritorios, carpetas, facturas, faxes e incesantes
llamados, más la conversación siempre apurada con proveedores y clientes mayoristas que llegan presencialmente a saludar
a Roselba, Ezio o alguna de las secretarias. Aquí se comparte
el ajetreo de los mesones, pitillas y balanzas de enfrente: entre
llamados telefónicos, entradas y salidas, se deciden precios, se
recibe y despacha mercadería y se cotizan otras; bajo los cuadros con el escudo del club deportivo Audax Italiano, el escudo
familiar, o la ampliación de la postal que Efraín y XXX enviaron a su madre en Italia en 1925 con el negocio que acababan
de adquirir y que hoy, casi 100 años después, conserva el ritmo,
ajetreo y tesón de sus propietarios que los llevaron al éxito para
ser reconocidos como parte importante de la ciudad puerto.
No por nada a lo largo del recinto coexisten reconocimientos de la alcaldía, Carabineros, Armada y grupos pro-patrimonio como Fundación Futuro y Ciudadanos por Valparaíso
que denominó a la Gran Bodega “Lugar Valioso”; con una gigantografía de Liguria –región italiana de procedencia de los
fundadores- y letreros de Nestlé que ya pasaron a ser vintage
o retro pero ahí están, impecables, operativos y cumpliendo su
función, porque en este lugar lo antiguo se vuelve útil, vive y no
pasa a ser objeto de colección ni figura de patrimonio.

Estanterías que comienzan en el suelo y terminan en
el techo abarrotadas de productos, pilares pintados con el tricolor italiano, escaleras de madera, envases antiguos y cajones
con frutos secos que pasan inadvertidos debajo de las romanas
Dayton cuentan la misma historia; son copia y manifiesto latente de este discurso que enorgullece tanto a los clientes, dueños
y observantes de la Bodega, como al autor y quienes lo acompañaron en esta Investigación.
Contexto urbano del “hito”: una lectura simbólico
histórica a los dinámicos cambios del entorno
A fines de la década de los noventa (1998), un McDonald se
instaló a una cuadra del Emporio. Y no sobrevivió. El 2003
cerró19. Sí continuaron los carritos de sopaipillas recién fritas
y los hornos móviles con empanadas de pino. Los cambios no
son fáciles, la identidad pesa fuerte en el confuso entramado
socio-comercial del Almendral. Además de confuso, ambiguo.
En frente del ex McDonald, los grandes almacenes
Colombo dominaban imponentes una esquina con variedad de
productos. Iniciando el nuevo milenio, bajarían la cortina al
igual que sus vecinos de la histórica librería y juguetería Casa
Hola, que ocupaban un amplio edificio de tres pisos a mitad de
cuadra. Al 2014, el recinto está destinado a juegos electrónicos,
luego de que el supermercado mayorista que ocupó el espacio
de la ex librería fuera saqueado en 201220. A los adjetivos de
confuso y ambiguo, sumamos el de impredecible. Con el cierre
de los espacios comerciales, el futuro del espacio es incierto.
Y este es el riesgo que se corre ante el posible cierre de
la Gran Bodega Pedro Montt, institución tradicional del comercio porteño inserta en una trama urbana que está enfrentando
–e históricamente ha enfrentado- una serie de cambios, transversales a los “hitos o mojones” de Lynch, sus sendas, barrios y
fronteras. al no saber qué va a pasar con el inmueble, se produce una transformación en el paisaje urbano que es importante e
impactante en el imaginario colectivo de quienes caminan por
las sendas del Almendral.
Junto con lo anterior, ante un posible cierre además
se acaba el imaginario colectivo de ese grupo de adultos mayores y clientes fieles del emporio que lo continúan prefiriendo
porque se identifican con sus prácticas y ritmos propios de otro
tiempo; que en Valparaíso no es otro que el presente: de no
ser por las limitaciones económicas que debieron enfrentar los
propietarios de comercios tradicionales que ya no perduran21,
éstos continuarían integrados en la trama urbana y comercial
del Puerto, pese a la competencia de los nuevos centros comerciales y grandes cadenas. Existe un nicho de público definido
que se identifica con estas lógicas quizá antiguas pero útiles
que en Valparaíso se proyectaron por mucho más tiempo que
en el resto de las ciudades, debido a los motivos planteados con
anterioridad.
En este sentido, con este fenómeno también se ha
puesto fin a prácticas de sociabilidad que se dan en el interior
de comercios como la Gran Bodega, y que se contraponen con
la indiferencia, rapidez y frialdad de los nuevos formatos.
La trama urbana en la que está imbricado el otrora
Emporio Bacigalupo está dotada de una serie de componentes

19
Una mirada alternativa en el contexto de los 10 años sin McDonalds en Valparaíso: http://www.ciudadinvisible.cl/2013/04/diez-anos-sin-mcdonalds-en-valparaiso-de-la-cajita-infeliz-a-los-movimientos-veganos/
20
www.login.cl/cms/noticias/valpo/4104-ambulantes-saquean-supermercado-y-se-enfrentan-a-carabineros-en-valparaiso
21
Véase el cierre de la Librería Ivens de plaza Aníbal Pinto, en plena zona patrimonial, debido al aumento en el precio del arriendo del inmueble (2013).
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particulares. Los inmuebles que marcan el discurso están asociados a historias muy potentes, como que el hospital que antecedió al Congreso Nacional fue ordenado derribar por alguien
que nació allí, Augusto Pinochet, para instalar un Congreso que
carece de vinculación con el barrio.
El Congreso Nacional, edificio inaugurado en el último año del Gobierno Militar, es objeto de constantes críticas en
cuanto a su arquitectura y la relación con el entorno22. Ubicado casi al frente de la Gran Bodega, sus obras comenzaron en
1988 y fueron dirigidas por los arquitectos Juan Cárdenas, José
Covasevic y Raúl Farrú. El monumental edificio es de líneas
posmodernas, con 60.000 metros cuadrados construidos.23
Una de las características principales del edificio, y al
mismo tiempo su mayor problema, es que aun cuando su magnitud era apropiada para un Congreso Nacional, era demasiado
grande y alto para una ciudad como Valparaíso. Aunque el sitio era lo suficientemente espacioso para recibir el edificio, la
escala de la construcción supera con creces el promedio de los
edificios de Valparaíso, bloqueando e interfiriendo la vista al
mar. (Díaz, 2013)
Un matutino santiaguino destacaba, más como curiosidad que rescatando el compromiso social que existe detrás,
que el dipurado René Alinco era el único parlamentario que
salía a conversar con los lustrabotas que trabajan en la plaza
O’Higgins, emplazada a un costado del Congreso; situación
que da cuenta de la poca o nula relación con el entorno, y abre
el debate sobre la utilidad sociourbana que este “elemento descentralizador” ha aportado a Valparaíso a casi 25 años de su
inauguración.
En los terrenos que actualmente ocupa la sede legislativa se encontraba el hospital Enrique Deformes24, inaugurado
el 9 de abril de 1894. Algunas dependencias debieron ser clausuradas con el terremoto de 1985. El traslado de sus últimos
servicios, el Pabellón Cooper, se realizó a mediados del año
1987, al Hospital Carlos Van Buren.
“En 1890 Valparaíso contaba con el Hospital San
Juan de Dios, actual Carlos Van Buren, y el Hospital
Alemán (1875). La atención se hacía escasa. Ello sin
contar con la necesidad de tener un Hospital para la
atención de sus párvulos. Ante tal panorama, Doña
Juana Ross, sensible a la demanda de sus habitantes,
compra y dona a la Honorable Junta de Beneficencia
los terrenos ubicados entre las calles Tivolá, (Rawson) y el Estero de Las Delicias (Avenida Argentina),
durante los años 1883-1884”. (Castillo, 2009).
El mítico Fortin Prat, en tanto, es un gran gimnasio
techado que se ubica a un costado de la Gran Bodega, por Rawson. “Construido a mediados del siglo pasado, el Fortín Prat
ha sido testigo de numerosas jornadas de balonmano, tenis de
mesa y boxeo. Hoy se concentra en el baloncesto, realizándose
durante enero el campeonato sudamericano Copa Pancho. Además, ofrece clases a niños y una sala de máquinas de ejercicios.
Se puede visitar aquí el Museo de la Asociación de Básquetbol
22

de Valparaíso”25.
El otrora emporio Bacigalupo posee enfrente, por la
avenida Pedro Montt, a la Plaza Ohiggins. Este ícono del barrio
El Almendral comenzó a ser implementada en 190626 y habilitada oficialmente en 1912. Casi 60 años después, fue reinaugurada el 12 de febrero de 1966, incluyendo un monumento
al prócer de la independencia chilena Bernardo O`Higgins. En
esta explanada coexisten clubes de brisca y carta que reúnen a
gran cantidad de jubilados, una feria de antigüedades, uno de
los principales paraderos de buses de esta senda estructural y
varios carritos que ofrecen desde anticuchos a jugos naturales,
cada vez mejor instalados pese a su carácter irregular. En este
sentido, y volviendo a la apropiación que los porteños hacen de
sus espacios urbanos, suelen haber presentaciones de cantantes
amateur autogestionados. Se trata de un espacio popularizado.
Por la cara que da a calle Rawson, la Gran Bodega posee enfrente al Rodoviario. El terminal de buses de Valparaíso
es pequeño y parece haber quedado en el pasado. Inaugurado en
la década de 1970 en el terreno que antes perteneció a la Suelería y Curtiembre Vivent, conserva una serie de detalles que
remontan al pasajero a otro tiempo, - información de oficinas
de buses de los años noventa, inminentemente desactualizada,
antiguas boleterías en desuso pero gráficamente intactas – que
lejos de buscar un valor patrimonial o retro son sinónimo del
descuido y despreocupación por la puerta de entrada de los visitantes y porteños que arriban en bus.
En sus cercanías, la Gran Bodega cuenta con elementos tan disímiles como la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, el mercado El Cardonal, el Teatro Municipal, la
Iglesia de la merced (hasta 1987) y la feria de la avenida Argentina.
Todos estos antecedentes dan cuenta de una sociedad
variopinta. Varios autores, entre los que se cuentan Joaquín Edwards Bello y Alfonso Calderón, afirman que Valparaíso es una
ciudad democrática: en su trama urbana, conviven en espacios
muy cerrados personas de distinta categoría, de igual a igual; tal
como sucede ante los mesones de la Gran Bodega. Ante esta situación, no cabe duda que se debe a la imbricación de distintos
elementos en una trama urbana compleja, los componentes particulares de esta parte del Almendral mencionados líneas más
arriba.
Esta sociedad variopinta también está marcada por la
delincuencia y la inseguridad. Además de los constantes lanzazos y robos a peatones, los negocios cierran temprano para
no correr la misma suerte que el autoservicio mayorista Lubba,
que en 2012 fue saqueado por una turba de comerciantes ambulantes en calle Uruguay, a una cuadra de los Bacigalupo27.
Este hecho puso en la agenda pública el verdadero estado de
este sector del Almendral y motivó mayor presencia policial.
Sin embargo, no fue suficiente para detener sucesos de mayor
magnitud.
El lunes 7 de enero de 2013, en plena temporada estival y con alto flujo de turistas, un adolescente de 15 años disparó con una escopeta calibre 12 contra personas que transitaban
por la Plaza O’higgins a las 14:30 horas. Nueve personas heri-

Díaz, Francisco (2013) en Revista de estudios culturales urbanos ‘Bifurcaciones’ http://www.bifurcaciones.cl/2013/07/los-arquitectos-y-la-falta-de-memoria/
http://www.ciudaddevalparaiso.cl/inicio/ficha_mapa_zonas.php?id_=68
24
http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2011/09/Historia-Hospital-Enrique-Deformes.pdf
25http://www.ciudaddevalparaiso.cl/inicio/ficha_haceractividad_zonas.php?id_actividad=288
26
http://www.ciudaddevalparaiso.cl/inicio/ficha_mapa_zonas.php?id_=67
27
www.login.cl/cms/noticias/valpo/4104-ambulantes-saquean-supermercado-y-se-enfrentan-a-carabineros-en-valparaiso
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das fue el saldo del incidente que llamó la atención de los medios de comunicación a nivel nacional y motivó la realización
de reportajes sobre la violencia en las calles de Valparaíso28.
Conclusiones
En síntesis, la ciudad no sólo es construcción. También es discurso: se lee. Si decimos que se transforma el paisaje y el lenguaje urbano, vale la pena preguntarnos ¿para dónde va el discurso urbano?. A simple vista, está a la deriva… .Agudizando
una mirada crítica y analítica frente a este suceso, la verdadera
pregunta correcta es ¿existe un discurso urbano en Valparaíso?.
El debate por la construcción del Mall Plaza Barón en terrenos portuarios del borde costero y a pocas cuadras del negocio de los Bacigalupo, puso de manifiesto la existencia de una
agregaduría de hechos y decisiones que dan pie a un discurso
confuso, que termina en descoordinación masiva. En el caso
citado, la falta de coordinación afectó tanto a los opositores del
proyecto como a los impulsores de la iniciativa.
Ante esta situación, pareciera que un título apropiado
para esta ponencia sería “Un discurso urbano incoherente, ad

portas de la desaparición del último emporio…”, porque este
punto aparte en el discurso, paradójicamente, está muy bien
integrado en su disímil y particular entorno que es como un
rompecabezas: las piezas tienen formas disímiles, pero encajan, y así permiten comprender el todo. Y también significar sus
piezas o partes, como el ejercicio realizado con la Gran Bodega
Pedro Montt de los hermanos Bacigalupo.
Al momento de iniciar la investigación (diciembre
2013), uno de los miembros de la sociedad controladora de la
Gran Bodega aseguró que ese mismo mes cerraban. Luego dijeron julio de 2014. Incertidumbre parece ser la palabra clave.
Sólo el tiempo dirá cómo los propietarios del negocio resolverán los asuntos comerciales de la mano de los problemas de
salud que afectan a la última generación de su familia que funciona en la lógica de los emporios.
Tarde o temprano, el cierre de este hito urbano será
portada de diarios y comentario obligado de porteños y visitantes, clientes y no clientes del otrora emporio. Este reconocimiento póstumo posee un único origen: la trascendencia del
espacio para la confusa trama urbana porteña.
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l presente trabajo realizará un recorrido exploratorio a partir de la relación que se produce en el pasaje
de lo popular a lo masivo en la construcción de referentes nacionales. En tal sentido, tomaremos como
ejemplo el caso de una práctica deportiva, popular y masiva, de nuestro país como es el caso del boxeo.
Entendemos que las prácticas deportivas ocupan un lugar central en los procesos socioculturales
de nuestra sociedad y que, paulatinamente, su análisis fue ganando espacio en las agendas de las Ciencias
Sociales durante las últimas dos décadas. Esto se debe a que, lo que denominaremos el proceso de “deportivización del tiempo libre”, constituye uno de los factores centrales en el despliegue de estrategias y de
tecnologías de gobierno para la búsqueda del control social y de la regulación de la temporalidad.
Este proceso de deportivización del tiempo libre, se enmarca dentro de una propuesta conceptual que
denominaremos: colonialidad de la temporalidad. En este sentido, adhiriendo a la propuesta de la perspectiva descolonial, entendemos que la modernidad no puede entenderse sin la colonialidad y que la colonialidad
constituye directamente los modos y las formas de realización de prácticas en la cotidianeidad.
La colonialidad de la temporalidad marca los tiempos y regula las formas de hacer y de vivenciar las
actividades de la vida cotidiana y más específicamente, para la temática propuesta, de las prácticas boxísticas. En este sentido, despliega estrategias de subalternización de prácticas y de personas, no sólo a partir de
la coerción sino, principalmente, de la violencia simbólica y epistémica. Genera una construcción de la otredad marcada primordialmente por la idea de raza y lleva adelante operaciones tropológicas que centran sus
discursos en acciones válidas y acciones no deseables dentro de las esferas de los denominados tiempo libre
y tiempo de trabajo, generando con ello la construcción de un binarismo (tiempo libre / tiempo de trabajo)
pensado bajo una construcción oposicional.
De esta forma, la presente propuesta se centra en desentramar, en un primer momento, la función
del boxeo como estrategia de domesticación de la violencia desarrollada por el Estado argentino a mediados
del siglo pasado. Posteriormente, dar cuenta del proceso de espectacularización del deporte que otorgará
legitimidad a un discurso hegemónico ligado a la posibilidad de movilidad social. Para finalizar, se intentará desandar la mediación operante, en el pasaje de lo popular y lo masivo, en la construcción de los ídolos
boxísticos.

Introducción
El presente trabajo realizará un recorrido exploratorio a partir
de la relación que se produce en el pasaje de lo popular a lo
masivo en la construcción de referentes nacionales. En tal sentido, tomaremos como ejemplo el caso de una práctica deportiva,
popular y masiva, de nuestro país, como es el caso del boxeo.
Entendemos que las prácticas deportivas ocupan un
lugar central en los entramados socioculturales de nuestra sociedad y que, paulatinamente, su análisis fue ganando espacio
en las agendas de las Ciencias Sociales durante las últimas dos
décadas. Esto se debe a que, lo que denominaremos el proceso de “deportivización del tiempo libre”, constituye uno de los
factores centrales en el despliegue de estrategias y de tecnologías de gobierno1 para la búsqueda del control social y de la
regulación de la temporalidad.
Este proceso de deportivización del tiempo libre, se
enmarca dentro de una propuesta conceptual que denominaremos colonialidad de la temporalidad2 . En este sentido, adhi-

riendo a la propuesta de la perspectiva descolonial, entendemos
que la modernidad no puede entenderse sin la colonialidad y
que la colonialidad constituye directamente los modos y las formas de realización de prácticas en la cotidianeidad.
La colonialidad de la temporalidad marca los tiempos
y regula las formas de hacer y de vivenciar las actividades de
la vida cotidiana y más específicamente, para la temática propuesta, de las prácticas boxísticas. En este sentido, despliega
estrategias de subalternización de prácticas y de personas, no
sólo a partir de la coerción sino, principalmente, de la violencia
simbólica y epistémica. Genera una construcción de la otredad
marcada primordialmente por la idea de raza y lleva adelante
operaciones tropológicas que centran sus discursos en acciones válidas y acciones no deseables dentro de las esferas de los
denominados tiempo libre y tiempo de trabajo, generando con
ello la construcción de binarismos pensados bajo construcciones oposicionales.

1

Cfr. Foucault, Michel (2009). Seguridad, territorio y población. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Si entendemos que existe una relación indisociable entre modernidad y colonialidad, también debemos pensar que la temporalidad en las sociedades modernas
se encuentra constituida por la colonialidad. A raíz de esto proponemos el concepto de colonialidad de la temporalidad porque nos parece el más atinado para
explicar de qué manera el proceso civilizatorio de los tiempos modernos se encuentra atravesado y constituido por la colonialidad instituyendo prácticas en
relación a las formas y modalidades cómo las personas vivencian sus prácticas de ocio en el ámbito de la vida cotidiana.

2

625

De esta forma, la presente propuesta se centra en un
primer momento en desentramar la lógica modernidad/colonialidad, constitutiva de la jerarquización de seres, saberes y prácticas; posteriormente se desandará la función del boxeo como
estrategia de domesticación de la violencia desarrollada por
el Estado argentino a mediados del siglo pasado; el siguiente
paso apuntará a dar cuenta del proceso de espectacularización
del deporte que otorgará legitimidad a un discurso hegemónico
ligado a la posibilidad de movilidad social. Para finalizar, se
analizará la mediación operante, en el pasaje de lo popular y lo
masivo, en la construcción de los ídolos boxísticos.
Modernidad/Colonialidad
Si por colonialidad entendemos, de manera muy resumida, el
proceso por el cual se configura un patrón mundial de poder que
emerge como el resultado del colonialismo moderno, llevando
adelante diferentes tipos de estrategias en pos de la jerarquización de seres y de saberes. Por modernidad, entendemos el
proceso político desplegado desde 1492 a nivel mundial que
generó las condiciones para el posicionamiento de superioridad
de una matriz de poder (una matriz occidentalocéntrica) que
legitimó, ocultando y visibilizando negativamente, la colonialidad.
Para comprender dichos conceptos, cobra vital importancia analizar la forma en que éstos se encuentran constituidos por las relaciones generadas por el sistema capitalista de
producción y por la noción de raza como invención categoríal,
como constructo mental. Tanto modernidad, como colonialidad
y colonialismo forman parte de un proceso con una íntima relación de interdependencia, aunque desde el discurso de la modernidad, la colonialidad no aparezca como su necesaria contraparte sino como algo desprendido de ella (Mignolo, 2006).
De esta manera, adhiriendo a los planteos de la perspectiva
decolonial podemos dar cuenta que no existe modernidad sin
colonialidad. También cabe decir que la retórica moderna ha
invisibilizado el carácter constitutivo de la colonialidad en el
proceso moderno, como su cara oculta.
Con relación al colonialismo (proceso mediante el
cual se produce un dominio político, geográfico y económico
con presencia territorial de los principales países del sistema
mundo – moderno3 / colonial4 sobre las regiones “periféricas
- subalternizadas”) podemos decir que la colonialidad perdura
más allá de dicha dominación política y económica y que es,
principalmente, una forma de dominación cultural que se encuentra internalizada en los seres subalternizados.
Entendemos con Arturo Escobar (2003) que debemos
llevar adelante cinco operaciones para comprender la relación
modernidad/colonialidad. Las mismas son las siguientes:
1- El surgimiento de la modernidad, no ya pensada
con un origen asociado a las principales revoluciones europeas
(industrial, francesa, liberales) sino asociado al advenimiento
de la expansión colonial de España y Portugal a partir de su
presencia en nuestro continente.
2- La explicitación del colonialismo como un aspecto
de dominación territorial central para la construcción de periferias.
3- El cambio de perspectiva acerca de cómo entender
la modernidad, no como un fenómeno exclusivamente euro3

peo sino como un fenómeno mundial del cual América cuenta
con un posicionamiento central. Como bien plantea Mignolo,
América es un centro invisibilizado y “la historia colonial es el
centro no reconocido para la formación de la Europa moderna”
(Mignolo, 2011: 179)
4- A partir de la dominación política y territorial en las
colonias extraeuropeas se generan los principales procesos de
jerarquización de prácticas culturales y de subalternización de
conocimientos y de saberes. Dichas prácticas se transformarán
en fenómenos constitutivos de la modernidad.
5- Poner en tensión el eurocentrismo, en función de
que éste es el resultado de la ubicación dominante de Europa y Estados Unidos, no solamente en cuanto a su centralidad
geográfica, sino principalmente en lo referido a su centralidad
epistémica en el mundo moderno/colonial.
El boxeo como metáfora de domesticación de la violencia y
del disciplinamiento temporal
Vos sabés que me habían hecho un tango y todo. Todavía me acuerdo un cacho, de Mataderos al centro
y del centro a New York… me lo cantaban por todos
lados, en los asados, por la radio… era lindo oírse en
la radio, che, la vieja me escuchaba todas las peleas.
Julio Cortázar, Torito
La operatoria de la deportivización del tiempo libre
ha sido una de los ejes centrales dentro de las esferas de la “ficción” de dicho tiempo y se consolidó como un factor constituyente de la colonialidad de la temporalidad, problemática que
da lugar a la presente ponencia. En este sentido, el boxeo, como
práctica social arraigada en los sectores populares, conjugó una
serie de factores centrales en dicha operatoria.
Las operaciones tropológicas conformadas desde el
discurso moderno se visualizan en las estrategias de la domesticación de la violencia y la regulación de la temporalidad, llevadas adelante por la narrativa moderna-colonial en las prácticas
deportivas y en las representaciones sociales que se realizan del
boxeo en general y del boxeador en particular.
La delimitación temporal que encierra la práctica de
este deporte constituye una de las características centrales de
su masificación. Las peleas ya no pueden durar largar horas
como las contiendas callejeras, sino que se produce un disciplinamiento a través de la reglamentación de los tiempos. Los
golpes sólo se permiten en el marco de los tres minutos que
dura un round y cualquier acción violenta realizada por fuera
de ese tiempo puede generar una descalificación del boxeador,
es decir, se genera una estrategia de regulación de los golpes
puesta al servicio de su espectacularización, por intermedio de
una economía de las fuerzas y del tiempo.
La pregunta por la regulación del tiempo, en las prácticas populares, tendrá dos aristas centrales que forman una parte
inherente a su constitución como masivas. Por un lado, como
se mencionó en el párrafo anterior, la regulación del tiempo
constituye una característica indispensable para la realización
del deporte y, por el otro, en su constitución como espectáculo
masivo, y como una acción significativa dentro de la esfera del
TL, la domesticación del tiempo también opera sobre los espec-

Cfr. Wallerstein, Inmanuel (2005). Análisis de sistemas-mundo: una introducción. México: Siglo XXI.
Cfr. Mignolo, Walter (2011). Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Madrid: Ed. Akal.
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tadores a partir de que se legitima el goce en la contemplación
de la misma, como una de las actividades válidas dentro de las
opciones para el sistema de producción capitalista existente.
Es posible pensar que el boxeo, al igual que el fútbol
en Argentina, tuvo su mayor despliegue una vez legitimado,
desde diferentes sectores, como verdadero peldaño de progreso
social reafirmado por la misma condición en la que se definía la
imagen del propio boxeo, es decir, como una contienda callejera espectacularizada, propia de los “sectores no racionales”.
Sus referentes más renombrados surgieron, en su mayoría, en
los suburbios, en la pobreza y lograron a través de estos deportes elevarse al pedestal del reconocimiento popular.
Estos referentes populares obtendrán por intermedio
de una práctica deportiva de masas, como lo es el boxeo, su categoría de ídolos populares, de sujetos sociales legitimados (domesticados) por dicha práctica y disciplinados temporalmente.
Sobre este sujeto social recaerá un cúmulo de representaciones
de lo popular que, en un momento histórico dado, funcionarán
como un clivaje cultural central.
En este sentido, el movimiento de referente popular a
sujeto social devenido en ídolo, constituirá al boxeador en un
modelo de representación. La continuidad de este modelo exigirá tanto la repetición de los rasgos que lo constituyen en símbolo (origen pobre, modelo de ascenso social, incluso rasgos
físicos) como también sus hazañas que lo constituirán como un
representante de “lo nacional” (Alabarces, 2002).
La construcción de la imagen pública de los sujetos
sociales permitirá evidenciar las operaciones de mediación.
La cultura de masas niega los conflictos a partir de los cuales
las clases populares construyen su identidad (Martín-Barbero, 1982). Así, la identidad popular masificada constituye una
“identidad nacional” desprovista de la tensión de clase. Es por
ello que, un análisis de la representación de la constitución de
un sujeto social (en su exteriorización) en los medios masivos
de comunicación, permitirá comprender cómo la idea de una
“identidad nacional” quita los rasgos propios de la identificación popular. Como bien plantea el escritor Martín Kohan, se
encuentran “atrapados por el universo de la cultura de masas,
que los convierte en héroes populares al precio de la domesticación de su violencia” (Kohan, 1999: 87).
Frente a esta idea de héroe, aquí trabajaremos todo lo
otro, sus miserias, su incapacidad para lograr éxito y reconocimiento internacional. Una recurrencia que podemos encontrar
en los héroes populares de mediados del siglo pasado es que
son los héroes de la derrota. Con historias personales marcadas
por la violencia y finales de sus carreras marcados por las tragedias. En la mayoría de los casos la popularidad adquirida no se
condijo con los logros profesionales.
El tropo de la animalización cumple una función central en las estrategias de dicha domesticación. Este referente
popular, peleador callejero, posee, como condición inherente a
su ser, una violencia que es natural, brutal e instintiva, características que son propias de una bestia salvaje. Las estrategias
que utiliza el discurso colonial/racista mediante las cuales se
legitima una ubicación ontológica propia de las bestias salvajes, están centradas en la reducción de su condición a seres atrasados, arcaicos, bárbaros e irracionales. Se crea la ficción de la
violencia como rasgo inherente y así la analogía de la persona

con el animal que requiere de la dominación externa. De esta
forma, reiteramos, se requiere de la domesticación de la violencia y del disciplinamiento de sus tiempos, tanto dentro del
ring como en el ámbito de su vida ordinaria. Esto es, formas de
regulación y control social por medio del deporte.
En este sentido, Ella Shohat, antropóloga de una procedencia marginal, periferializada de medio oriente, nacida en
Arabia pero inmediatamente trasladada a Israel, y el cineasta
estadounidense Robert Stam dan cuenta de esta operación desarrollando la idea de que:
el discurso colonialista/racista subyuga lo colonizado como a bestias salvajes de irrefrenable libinosidad (…), la animalización forma parte del gran y más
difuso mecanismo de naturalización: la reducción de
los cultural a lo biológico, la tendencia de asociar lo
colonizado con lo vegetativo y lo instintivo más que
con lo aprendido y lo cultural (Shohat y Stam, 1994:
10-11)
Ese animal debe ser domesticado para adaptarse socialmente, como condición excluyente, a las normas y reglas
que la disciplina deportiva impone. Lo que esta adaptación genera son efectos a partir de los cuales se produce la estetización
de la violencia, de esa violencia definida desde el discurso hegemónico como natural, regulando sus modalidades, sus formas y sus tiempos. Es de esta manera que aparece la cuestión de
la domesticación sobre estos referentes en el plano del boxeo.
En nuestro país, dicha reducción de lo cultural a lo
biológico que tiene como característica el tropo de la animalización es posible observarla en los modos en que son nombrados exponentes (referentes) de la cultura popular, ídolos
que han dejado su marca en la historia del deporte. Se encuentran numerosos ejemplos como los casos de Luis Ángel Firpo
(1894-1960) denominado el Toro salvaje de las pampas, Justo
Suárez (1909-1938) llamado el Torito de Mataderos y José María Gatica (1925-1963), popularmente conocido como el Mono
pero que en sus inicios fue apodado como el Tigre de San Luis,
entre otros. Las estrategias desarrolladas en pos de la domesticación de la violencia estuvieron orientadas en poder suavizar
y matizar los aspectos salvajes de los animales y en llevar adelante una organización temporal que les imponga una disciplina
para la realización del deporte.
Estos tres boxeadores devenidos en referentes populares e ídolos a través del boxeo durante la primera mitad del
siglo XX, nunca pudieron obtener el reconocimiento internacional a partir de la coronación por medio de un título mundial.
Sin embargo, se toman como ejemplos emblemáticos ya que
grafican el funcionamiento del tropo de la animalización, a pesar de las características bien diferenciadas “del mono y del
toro”.
Quizás el caso más paradigmático sea el del “mono”
Gatica, uno de los íconos populares de mayor relevancia durante las décadas del ´40 y del ’50, con una vinculación directa
con el peronismo, que si bien se convirtió en un ídolo popular
(ya que concentraba los rasgos que lo constituían en símbolo)
nunca pudo obtener el reconocimiento internacional que lo colocara como continuador de un modelo de referente nacional5.

Kohan dirá que “ni Suárez ni Gatica llegan a ser campeones mundiales, y esta circunstancia resulta significativa para una caracterización de los héroes populares argentinos: son los héroes de la derrota” (Kohan, 1999: 82)
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En este sentido, la ecuación política peronista estuvo
ligada en función de la unión con el deporte y la construcción
de un sentimiento nacional. Esto presupone pensar al deportista en amparo de la nación y en la representatividad de todo
“su pueblo”. Este tipo de sentidos fueron instituidos durante
el gobierno de Perón y legitimados en el imaginario social por
las destacadas actuaciones de una gran cantidad de deportistas
respaldados, además del caso mencionado.
Leonardo Favio, uno de los directores cinematográficos más prestigiosos de la historia de nuestro país, da cuenta
de este estrecho vínculo entre Gatica y el peronismo en el film
denominado: “Gatica, el mono”. Simultáneamente, la caída de
este héroe popular se puede observar desde un paralelismo con
la caída del peronismo, en palabras de Kohan “es una caída sacrificial que adquiere un fundamental sentido político” (Kohan,
1999: 83).
Destaca Kohan, que tanto Gatica como “Torito” registran en ambos casos ese pasaje de héroes de la violencia popular hacia la esfera de masas y su posterior domesticación. En el
caso del Gatica, el relato fílmico muestra como su definición
zoomórfica oscilará entre el tigre y mono. Esta diferencia será
central al momento de analizar desde qué lugar le será permitido ejercer la violencia. Durante sus presentaciones, los afiches
con el apodo de “Tigre” serán los que promocionarán sus combates, legitimando el uso de la violencia animal. Fuera del ring
Gatica no solamente será el mono, sino monito (Kohan, 1999).
Se observa que la idea de tigre se asocia con la ferocidad y con
la violencia, que tiene lugar en un corral o en un cuadrilátero.
Una vez domesticado y fuera del ring, el monito se constituye
en un personaje afable.
La analogía de la persona con el mono ha sido históricamente uno de los principales recursos del racismo biologicista. La ideología racista dio el sustento teórico, filosófico y científico indispensable para garantizar la expansión colonialista
de occidente bajo los criterios de jerarquización y clasificación
racial.
La idea de raza es inherente a la modernidad. En nuestro país las implicancias del discurso y las prácticas racistas
tuvieron una preponderancia central para la conformación de la
sociedad argentina de los últimos dos siglos, conforme al surgimiento del Estado moderno. De esta forma los negros, los
indios, los mestizos, los mulatos, el “cabecita negra” y el consecuente “aluvión zoológico”6 durante la época de los gobiernos
peronistas de mediados del siglo pasado, es decir los principales exponentes de la denominada cultura popular, fueron resultantes de este proceso de inferiorización legitimado bajo la idea
de raza.
De esta manera, entendemos con Quijano que en la
mayoría de las sociedades ibero-americanas:
la pequeña minoría blanca en el control de los Estados independientes y las sociedades coloniales no
podía haber tenido, ni sentido, ningún interés social
en común con los indios y negros y mestizos. Al
contrario, sus intereses sociales eran explícitamente
antagónicos respecto de los siervos indios y los esclavos negros, dado que sus privilegios estuvieron,
precisamente, hechos del dominio/explotación de dichas gentes. De modo que no había ningún terreno
6

Hordas salvajes, la masa brutal.
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de intereses comunes entre blancos y no blancos y,
en consecuencia, ningún interés nacional común a
todos ellos. Por eso, desde el punto de vista de los dominadores, sus intereses sociales estuvieron mucho
más cerca de los intereses de sus pares europeos y en
consecuencia estuvieron siempre inclinados a seguir
los intereses de la burguesía europea. Eran pues, dependientes (Quijano, 2003: 235).
Esta clasificación jerárquica no solamente pone a los
negros en un lugar de inferioridad como seres sino que, además,
inferioriza sus producciones culturales (arte, trabajo, relaciones
sociales, entre otras), los conocimientos que son generados por
parte de los mismos y disciplina y regula sus tiempos.
De esta forma, la idea de acorralamiento es una de las
maniobras desarrolladas por la deportivización del tiempo libre
para enjaular a las fieras, incidiendo en la domesticación de lo
salvaje que perdura en el boxeador. Esta idea es desarrollada
en función de algunas estrategias que son centrales para comprender el mecanismo de dicha domesticación. Las estrategias
se orientan a quitar el carácter colectivo de la violencia popular,
dándole una organización y otorgándole cierto sentido de coherencia a dicha acción, buscando limitar su carácter desordenado, irrefrenable, irregular e incontrolable.
El disciplinamiento de la violencia le impone al boxeador una regulación temporal en torno a los momentos en los que
ésta puede ser ejercida: su tiempo de trabajo. En el caso de Gatica, su tiempo libre es el tiempo del monito, un tiempo sórdido,
tétrico, marcado por las miserias. Las vidas disciplinadas arriba
del ring, no tendrán su correlato en las vidas disipadas por fuera
de él. Simultáneamente, este tiempo de trabajo del boxeador es
el tiempo de disfrute del espectador, su tiempo libre.
Por otra parte, como práctica popular y masiva, el boxeo busca aislar individualmente al “héroe popular violento”,
otorgándole cierta legitimidad estatal y quitándole, justamente, su carácter violento. En este sentido, este héroe popular se
encontrará cercado, desarmado y con la constante mirada de
la ley, el árbitro, que regulará el uso de sus acciones y de su
cuerpo en pos de garantizar la correcta espectacularización de
su contienda (Kohan, 1999). Esto es, acercándonos a las reflexiones desarrolladas por Kohan, el boxeo logra darle un carácter estético a la violencia callejera. Los golpes, que en la
vida ordinaria son repudiados socialmente, durante un combate
boxístico adquieren no solamente legitimidad, sino son altamente esperables por los espectadores.
Lo popular y lo masivo en la configuración de los ídolos
populares
Adentrarnos en el análisis de las características diversas que
tuvo la operatoria de la deportivización del tiempo libre y su
rol fundamental en la conformación de la ficción que hemos
mencionado, implica dar cuenta de las mediaciones sociales
que estructuran el andamiaje de las representaciones y sus variadas significaciones del beligerante campo de lo popular. Una
práctica social, popular y masiva, como lo es el boxeo encierra
las características que Jesús Martín-Barbero destaca en la triple
operación que se da en la mediación entre lo popular y lo masivo. La primera se da con el pasaje de lo popular a lo masivo. De
esta manera, “la cultura popular-masiva se constituye activando
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ciertas señales de identidad de la vieja cultura y neutralizando o
deformando otras” (Martín-Barbero, 1982: 61). En el caso del
boxeo, los rasgos populares son sumamente preponderantes en
la configuración de los ídolos pugilísticos. La segunda operación se centra en el transcurrir de lo masivo a lo popular. Aquí
se da cuenta de la negación del conflicto. El animal acorralado,
individualizado y predecible, deja de ser violento para convertirse en un animal domesticado por el Estado. En palabras
de Martín-Barbero, es necesario investigar en este punto “los
dispositivos de masificación: de despolitización y control, de
desmovilización. Y en segundo lugar la mediación, esto es las
operaciones mediante las cuales lo masivo recupera y se apoya
sobre lo popular” (Martín-Barbero, 1982: 61). De esta forma,
la mediación consistirá en activar y deformar, al mismo tiempo,
rasgos acuñados por la vieja cultura popular integrándolas al
mercado de las nuevas demandas de las masas. Por último, el
autor destaca acerca un último mecanismo que es el de los usos
que los sectores populares hacen de lo masivo. Y es en este
punto en el que es posible discernir las lógicas que llevan estos
procesos, en los que “se encarna otra lógica de la acción: la de
la resistencia y la réplica a la dominación” (Martín-Barbero,
1982: 62).
Esto implica desmitificar la idea de la analogía entre lo
popular y lo masivo, ya que al atravesar por diferentes dispositivos reguladores en su instancia masificadora, lo popular pierde
rasgos que son constitutivos de su campo. La neutralización o deformación de esos rasgos se lleva a cabo bajo una mirada clasista
que, al mismo tiempo, lo estigmatiza. De esta forma, se produce
una resignificación de lo popular en lo masivo.
Cabe destacar que el uso masivo que se hace de lo popular se encuentra desprovisto de una mirada política, pero no de
una acción política (y en el caso de los ídolos de masas la referenciación es ineludible), debido a que pasaron por el proceso de la
mediación social, que legitimó la eliminación de la carga conflictiva y disruptiva de las prácticas populares. Es posible dar cuenta
de numerosos ejemplos que no limitarían esta acción solamente
al ámbito deportivo y que avalan dicho planteo: la presencia de
géneros musicales populares como el caso del cuarteto cordobés
en las fiestas más ostentosas de San Isidro o Punta del Este, o la
expansión del tango a nivel mundial; la apropiación, por parte
de la industria cultural, de los movimientos punk, íconos de la
lucha antisistema, entre otros. Esto es, acciones que se vuelven
insumos culturales de los sectores más pudientes.

La eliminación del conflicto entonces vuelve el ayer de
los ídolos populares, devenidos ahora en sujetos (ídolos) sociales, en algo mítico y permite llevar adelante la ficción de que es
posible revertir dicha condición de marginalidad, de exclusión,
de subalternidad y de negación. Legitima entonces el mito del
ascenso social, dando una clara muestra de la estrategia de la
ideología.
En esto, mucho tiene que ver el rol que ocupan los
medios masivos de comunicación o massmedias quienes fagocitan la “deformación identitaria”, en términos de Martín-Barbero (1987), conformándola como la operatoria ideológica por
excelencia que da cuenta de dicha representación, es decir, de
una representación despojada de todo conflicto de clase, apoyada
sobre simbolismos populares y que logra el consentimiento masivo. Este es el camino mediante el cual transita el pasaje de lo
popular a lo masivo y de lo masivo a lo popular.
Algunas consideraciones finales
Para finalizar la presente ponencia destacaremos que el análisis
mediante el cual fue abordado el proceso de construcción de lo
masivo como estrategia de regulación social y temporal estuvo
orientado a desentramar e indagar acerca del proceso de deportivización del tiempo libre fomentado por el Estado argentino a
comienzos y mediados del siglo XX.
El deporte, como práctica masiva, es una herramienta
central que forma parte de las políticas públicas estatales desde
hace más de un siglo. La práctica social del boxeo constituyó, en
nuestro país, un eje central de las prácticas de ocio sobre las cuales el Estado tuvo una presencia central, aplicando dispositivos
de domesticación de violencia y de la temporalidad.
La “animalización de los referentes populares” y su
posterior “acorralamiento”, sustrae el carácter colectivo de la
violencia popular, limitándole su acción irregular, desordenada,
incontrolable e ingobernable, al mismo tiempo que aísla individualmente al héroe popular violento y le da legitimidad estatal,
bajo la mirada de la ley (el juez). En este sentido se produce un
pasaje de la esfera específicamente popular a la esfera espectacular de la cultura masiva, atravesada por las mediaciones sociales. Es decir, el salto hacia lo masivo impugna lo subalterno y lo
convierte en un referente de la “identidad nacional”, negando los
significados de clase. La operación hegemónica se completa con
el interés de definir el esencialismo de la alteridad.
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V

ivimos en un mundo globalizado y, a la vez, local; en un contexto de hiperconexión – a través del desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) - y, al mismo tiempo, de exclusión;
de homogeneización y fragmentación culturales. En este panorama se delimitan nuevas subjetividades que
guían las formas en que los individuos como sujetos sociales se desarrollan. Y surgen interrogantes: ¿De qué
modo construyen sus identidades los jóvenes, la primera generación que creció en el marco de una socialización multimedial? ¿Cómo lo hacen aquellos que viven en ciudades del interior del país – como la capital
de La Rioja, en el noroeste argentino - donde las nuevas y dinámicas redes globales forman parte de su vida
cotidiana, y donde pervive la fuerza de las culturas locales, significadas aún en clave geográfica? A medio
camino entre lo global y lo local, ¿cómo se configuran las nociones de ciudadanía en una población juvenil
que respira contextos de hibridez cultural? Este trabajo se propone la exploración de los consumos culturales
como un camino para aproximarse a las respuestas a esos interrogantes.

Vivimos en un mundo globalizado y, a la vez, local; en un contexto de hiperconexión – a través del desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y, al mismo
tiempo, de exclusión; de homogeneización y fragmentación
culturales. En este panorama se delimitan nuevas subjetividades sociales que guían las formas en que los individuos como
sujetos sociales se desarrollan. Y surgen nuestros interrogantes:
¿De qué modo construyen sus identidades los jóvenes, la primera generación que creció en el marco de una socialización
multimedial? ¿Cómo lo hacen aquellos que viven en ciudades
del interior del país – como la ciudad de La Rioja, Argentina donde las nuevas y dinámicas redes globales forman parte de su
vida cotidiana, y donde pervive la fuerza de las culturas locales,
significadas aún en clave geográfica? A medio camino entre lo
global y lo local, ¿cómo se configuran las nociones de ciudadanía en una población juvenil que respira contextos de hibridez
cultural? La búsqueda de respuestas a esos interrogantes es el
punto de partida del presente trabajo.
Globalización y mediaciones
Para referirnos a las nuevas configuraciones de identidades,
debemos reconocer en primer término los marcos contextuales
que caracterizan nuestras sociedades contemporáneas. El término globalización, desde el enfoque del sociólogo español,
Manuel Castells (2002), se relaciona con el desarrollo del capitalismo, entendiéndola como una etapa de expansión signada
por una economía informacional y global, en contraposición a
su antecesora, de carácter industrial. La doctora en Ciencias Sociales e investigadora argentina Miriam Kriger (2012) destaca
como características de estos procesos de globalización el debilitamiento de los Estados nacionales frente a la hegemonía de
los mercados trasnacionales, la gradual desterritorialización en
el terreno de la producción de bienes materiales y simbólicos y
la intensificación de sus intercambios a nivel planetario, como
también de los individuos; la explosión de identidades diferenciadas y con ella, la resignificación de la dimensión cultural a
escala global.

A este escenario mundial debe sumarse el contexto
latinoamericano, que luego de una década (los 90) donde se
impusieron las políticas neoliberales, quedó sembrado por un
nuevo panorama en el ámbito sociocultural, con características
tales como “la pérdida de peso de los organismos locales ante
los grupos de empresas transnacionales; el redimensionamiento
de la noción de espacio; la reelaboración del sentido de identidad nacional; la desterritorialización y la posibilidad de incorporar en su vida cotidiana medios electrónicos e informáticos
que permiten superar los límites geográficos y temporales”,
sostiene la investigadora argentina Graciela Castro (2004).
A tono con este diagnóstico, autores del campo socio-comunicacional como Néstor García Canclini (1993), Jesús
Martín Barbero (1987), Guillermo Orozco Gómez (1996), o
María Cristina Matta (1997) llevaron adelante investigaciones
que abordaban las relaciones entre las nuevas identidades, la
fuerza de los mercados, el rol de las TIC, las hibridaciones, los
mestizajes y las mediaciones que operan en los consumos culturales de los ciudadanos latinoamericanos. Comparten todos
ellos la mirada en torno a los receptores como sujetos activos,
con capacidad para decodificar a partir de distintos elementos
(individuales, grupales, sociales) los mensajes ofrecidos desde
los medios masivos de comunicación. Coinciden, asimismo, en
que la recepción no es un acto espontáneo que se inicia y termina en el momento mismo de la exposición a los mensajes
mediáticos, sino que comienza antes y tiene continuidad posteriormente. En este proceso se advierte una recepción mediada
de múltiples maneras, a través de la franja etaria, el género, la
clase social, las instituciones a las que se pertenezca, el contexto particular de ese momento de recepción, entre otros.
Pensar a la juventud partir de los consumos
¿Qué entendemos por consumos? El antropólogo argentino
radicado en México, Néstor García Canclini, en su texto “El
consumo sirve para pensar” (1999), revisa los modelos que han
servido para analizar las prácticas de consumo, pasando por los
que lo conciben como un espacio donde las clases y los grupos
sociales compiten entre sí por apropiarse de los productos so631

ciales; o como un lugar para diferenciarse simbólicamente; o
como una forma de integrarse y comunicarse entre los grupos;
o como proceso de objetivación de deseos; o como un proceso
ritual. García Canclini entiende que cada uno de estos modelos ayuda a aproximarnos a la complejidad del análisis de los
consumos, pero que por sí solo ninguno es suficiente para explicarlos. Desde esas bases, define al consumo cultural como el
“conjunto de procesos de apropiación y uso de productos en los
que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de
cambio o dónde al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica”. La socióloga e investigadora
argentina Ana Wortman (2012) añade la faz histórica, al entenderlo como “una práctica de la modernidad, a la vez que durante mucho tiempo se relacionó con una vida social desplegada
fuera del mundo doméstico donde se constituye la intimidad”.
Es una “forma de acción social que asume una historicidad, se
despliega en una especialidad y se vincula con la política y la
economía”, agrega.
¿De qué modo estas concepciones de consumos culturales nos ayudarían a pensar las identidades de nuestros jóvenes
en las sociedades contemporáneas? Es preciso rescatar en este
punto lo que el sociólogo francés, Pierre Bourdieu, advirtió en
su texto “La juventud no es más que una palabra” (1990), respecto a que no siempre existió la condición de juventud, sino
que ésta fue resultado de una construcción sociocultural. Hasta
entonces, la juventud no estaba diferenciada de la adultez. Las
transformaciones en los ámbitos políticos, económicos y sociales, en especial en las instituciones (familia, escuela, trabajo),
generaron las condiciones de esta progresiva diferenciación.
La doctora en Ciencias Sociales e investigadora argentina, Florencia Saintout (2012), especifica que la juventud
se “democratiza” y visibiliza en la segunda mitad del siglo
XX (con la segunda posguerra). De acuerdo a la investigadora
mexicana, Rossana Reguillo (2001), citada por Saintout (2012),
son tres los elementos que permiten esa visibilización: a) los
dispositivos de socialización/capacitación de la fuerza de trabajo, fundamentalmente la extensión de la escolarización; b)
la industria cultural que genera un público juvenil para el que
el mercado está presto a ofrecer vestimenta, calzado, objetos
diferenciadores; y c) el discurso jurídico, que “inventa”, crea
la figura del menor, definiendo su estatuto de ciudadano para el
control y/o protección. Ya en los años sesenta y setenta, emergerá la juventud en el espacio público, a través de su constitución como sujeto político: “Jóvenes en plural, constituyen
una generación en singular que se enfrenta a los valores de una
cultura adulta, marcada en términos etarios”, afirma Saintout
(2012).
¿Pero qué es ser joven hoy? Con el fin de las certezas, de las verdades absolutas, de la idea de un futuro asociado
inexorablemente al progreso, vivimos en la época de la “liquidez” (Bauman, 2000). “Es una época de finales (todo el mundo
habla de finales: de la historia, del sujeto, de los grandes relatos). Un tiempo de derrotas, y de un gran triunfo: el del capital.
Es la época en que el gran debate en el pensamiento social es si
la modernidad se ha agotado o no”, describe Saintout (2012).
Las respuestas parecen darlas el mercado, que ha tomado el rol
central dejado por la acción política, en crisis luego de las experiencias de los años 70 y 80. Los jóvenes de hoy se mueven en
nuevas territorialidades que, a propuesta de la autora, podrían
ser: el espacio público mediatizado y extendido; la socioestética del cuerpo como gesto de impugnación de un orden social;
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y la calle, pero usada de nuevas modos, entre ellos, el de la
violencia expresiva (2012).
Ciudad atravesada por lo global y lo local
Diversas investigaciones impulsadas en nuestro país para explorar las nuevas subjetividades sociales, en especial referencia
a los jóvenes, se realizaron en ciudades marcadas claramente
por la urbanización y una fuerte presencia de los avances tecnológicos y comunicacionales, sin embargo, qué realidad viven los jóvenes de una ciudad del interior del país, como la
capital de La Rioja, inmersa en un proceso de transformaciones
sociales, en un contexto de hibridez cultural, donde conviven
prácticas tradicionales de “ciudad chica” entrecruzadas con las
tendencias que van marcando el nuevo panorama comunicacional ligado a la globalización. Este interrogante fue abordado
por investigadores del ámbito académico (Di Santo, M., 2004;
Contreras, G., 2004; Von Sprecher, R., 2006; Moreno Castro,
L., 2012) desde sus aspectos sociohistóricos hasta ahondar en
las modalidades actuales de consumos culturales y su relación
con la configuración de identidades juveniles.
María Rosa Di Santo y Roberto Von Sprecher, investigadores especializados en el campo de la comunicación social,
hacen un recorrido histórico de las prácticas socioculturales riojanas a lo largo de los últimos siglos, anclando especialmente
en el siglo XX. Allí ubican a partir de finales de los años 80 un
crecimiento de la actividad económica (por un lado, gracias a la
producción industrial y por otro, a la generación de más empleo
público), que funcionó como preámbulo de la década del noventa en la que La Rioja viviría un periodo de “excepcionalidad
histórica” con la llegada a la presidencia de la Nación de un
hijo de su tierra, Carlos Saúl Menem. Explica Di Santo (2004):
“Concretamente, hablamos de ingreso tardío en la modernidad
puesto que La Rioja se inserta en este proceso en una forma
particular - en cuanto subsisten elementos significativos de producción material y cultural no modernos – y porque, pese a que
el modelo neoliberal con retirada del Estado se profundiza a
nivel nacional durante las presidencias de Menem, sus alcances
no son tan intensos en La Rioja salvo en áreas claves del ámbito
público, como la educación, la salud y la justicia, por ejemplo”.
Algunos cambios que se van introduciendo en la vida de los
riojanos y que Di Santo y Von Sprecher (1999) puntualizan son:
crecimiento poblacional; concentración de la población en la
ciudad capital; mayoría de población joven; crecimiento de la
actividad económica, particularmente con el surgimiento del
sector industrial, y también del empleo público; el paso de las
familias clánicas a las nucleares; la urbanización mediante sucesivos planes de vivienda que facilitaron su acceso a la mayoría de las familias; quintuplicación el estudiantado universitario
con la llegada de los años 90; variaciones en las prácticas religiosas aunque persiste la convivencia entre creencias populares
y prácticas científicas.
Esta modernización tiene uno de sus ejes en la expansión de la oferta mediática. Los investigadores hablarán de una
“mediatización súbita”, caracterizada por la llegada del color,
el cable y una mayor oferta de canales televisivos, a lo que se
sumará el servicio satelital a fines de los noventa; la aparición y
multiplicación de las radios FM; la incorporación paulatina de
computadoras a los hogares riojanos, y luego las posibilidades
de conexión a Internet, como datos sobresalientes. Este cuadro
de situación lleva a los autores a afirmar que “en forma muy rápida -alrededor de una generación- se ha pasado de un estilo de
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vida tradicional a un estilo de vida híbrido, en el que va creciendo el consumo dominado por el mercado global, incluyendo los
consumos mediáticos, y se mantienen rasgos correspondientes
al tradicional” (1999). Ello se ve particularmente en la relación
entre generaciones: “Se percibe un cierto desajuste, que es más
fuerte entre los adultos mayores a los 35 años que entre los
niños y jóvenes, entre los criterios de valoración y lo que efectivamente les está ocurriendo y una pérdida del rol, en particular
entre los adultos varones, sin hallar otro donde insertarse” (Di
Santo, 2004). Tomando a la reconocida antropóloga estadounidense, Margaret Mead, Di Santo nos habla de la existencia de
una “multitemporalidad” en una misma sociedad, donde a la
vez se pueden apreciar “formas post, co y prefigurativas que,
coincidiendo en el espacio y el tiempo, no comparten los modos de relacionarse con el futuro y con el pasado, vectores que
modalizan las relaciones sociales” (2004).
El debate en torno a lo local encuentra sus referencias
en las preguntas en torno a la identidad nacional, asociada a
nuestros mundos personales a partir del hecho de nacer y crecer en un determinado país. Stuart Hall (1995), citado por el
sociólogo e investigador argentino, Carlos Altamirano (2012),
afirma: “Una cultura nacional es un discurso –un modo de construir significados que influyen y organizan tanto nuestras acciones como nuestra concepción de nosotros mismos”.
Asimismo, esa comunidad de pertenencia que aparenta coherencia y unidad, nos recuerda Altamirano trayendo el
término acuñado por el antropólogo Benedict Anderson, es una
“comunidad imaginada”. Su representación está basada en una
doble creencia: la continuidad de un sujeto colectivo (pueblo –
nación) y la unidad fundamental que activa el nosotros nacional
(2012). En tiempos de globalización, estos discursos identitarios se desterritorializan. Aquí se hace referencia a la desarticulación del territorio, referente clave de las culturas, “que marca
las fronteras entre “nosotros” y los “otros” (los de “adentro”
y los de “afuera”), y que el nacionalismo colmó de significación afectiva”, (Kriger, 2012). ¿Ello implica la desaparición
de las identidades colectivas? Al contrario, opinará Altamirano
(2012), la globalización se caracteriza por multiplicar las identidades y las culturas, como también los sujetos agrupados por
ellas. Los jóvenes, por ejemplo.
Homogeneización y diferenciación
“Hablar de los jóvenes como de una unidad social, de un grupo
constituido, que posee intereses comunes, y referir estos intereses a una edad definida biológicamente, constituye una manipulación evidente”, escribe Bourdieu (1990). Saintout coincide,
aunque encuentra un lugar, el generacional, donde sí se puede
hablar en singular: “La idea de generación nos permite pensar
en la dimensión estructural y la vez en las dimensiones subjetivas de una cohorte, donde hay diferencias y desigualdades,
pero también procesos comunes. Nos remite a procesos de diacronía y de sincronía” (2012).
“Generación multimedia” se ha llamado a la generación que creció en un entorno mediático diversificado y que ha
“naturalizado” nuevas formas de percibir, interpretar e incorporar en sus vidas una oferta múltiple a partir de la cual construyen su propio menú, en el marco de elecciones en las que también construyen su identidad cultural (Morduchowicz, 2008).
Además de la multiplicidad, esta generación hace suyo el uso
en simultáneo de los diversos medios, aprendido en el marco
de los lenguajes audiovisuales, los mismos que han modifica-

do los límites que antes separaban a lo público de lo privado.
Lo expuesto se ve reflejado en una reciente investigación sobre
consumos culturales de jóvenes universitarios riojanos (Moreno Castro, 2012) cuyos resultados – en muchos aspectos similares a estudios previos a nivel nacional como la Encuesta sobre
consumo de adolescentes (del Programa Escuela y Medios del
Ministerio de Educación de la Nación) destacan el rol de las
TIC en las vidas de los jóvenes, al presentarse como espacios
de:
•Autonomía con respecto al mundo de los adultos, y no sólo en
el hogar, también en el resto de las instituciones sociales, como
las educativas
•Comunicación (este uso es el primordial), de interacción con
pares, que no anulan o debilitan las relaciones cara a cara sino
que muchas veces son canales para dar continuidad, reforzar,
recrear o propiciar encuentros que luego se concretarán también en el mundo presencial.
•Construcción permanente de identidades, donde las imágenes
son fundamentales en los relatos que hacen los jóvenes de sí
mismos.
No obstante, diferencias en el acceso, en los usos y
en los modos de apropiación se manifestaron también en los
jóvenes según sea el nivel socioeconómico – fuertemente ligado al ámbito familiar - al que pertenezcan, apareciendo ésta
como variable más significativa y siendo complementada con la
edad y el sexo. Estas dicotomías nos hablan de que más allá de
la masificación, expansión y supuesta democratización de las
TIC, las formas de acceder a ellas, los usos que se les dan, los
contextos que ayudan a significarlas y las competencias que se
desarrollan son profundamente desiguales.
Asimismo, con la posibilidad que abrieron las TIC
respecto a la llegada a los hogares de estas ciudades de mensajes globalizados, se observó en la investigación la pérdida de
espacio de los contenidos locales en los consumos culturales,
elementos constructores de identidades. Algunos datos grafican
el panorama:
• Leen diarios locales en papel cuando los compran sus padres o
revisan actualizaciones en Internet pero no de forma cotidiana;
• Escuchan radios con programación musical y sólo informativa
local cuando el consumo es compartido por sus familias;
• Critican los contenidos informativos radiales y televisivos locales (estos últimos presentan muy poco porcentaje de seguimiento, apareciendo en los sectores populares que cuentan sólo con
servicio de televisión abierta);
• Entre los sitios webs que más visitan sólo hay una mención a
una página local (la del medio gráfico con mayor tirada en la
provincial) en el noveno lugar;
• Sus preferencias musicales, variadas, están marcadas por solistas o conjuntos nacionales y/o internacionales; a excepción de
folcloristas riojanos jóvenes que se han destacado precisamente
por trascender las fronteras provinciales y lograr reconocimiento en escenarios nacionales en los últimos años.
• Asisten a espectáculos públicos mayoritariamente musicales,
específicamente recitales de bandas o cantantes que visitan la
ciudad;
• Es muy poca la concurrencia a ver obras teatrales locales, asociada a compromisos familiares. No obstante, crecen las menciones de espectáculos teatrales nacionales que estuvieron de
gira por esta Capital;
• Las películas preferidas responden a la oferta hollywoodense,
en su mayoría.
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•En el consumo de libros, que se caracteriza por ser ocasional,
no aparecen menciones a ninguna obra de autores riojanos leída
recientemente.
En una sociedad híbrida como la riojana, atravesada
por una “mediatización súbita”, como describieron Di Santo y
Von Sprecher, cabe preguntarse cómo decantará este cruce de
elementos trasnacionales y locales, que siguen estando presentes, especialmente a partir de las relaciones interpersonales que
los jóvenes entablan en un contexto determinado por la cotidianeidad, hoy compartida en los mundos on line y off line.
En este análisis no pueden dejarse a un lado las demandas que los universitarios expresaron en el estudio en cuanto a
los contenidos locales, criticando la oferta existente y manifestando la falta de propuestas que sean destinadas a este público,
ávido de productos que hablen los lenguajes asociados a ese
nuevo sensorium al que ya se refería el filósofo alemán Walter
Benjamin en los años 30, y en el que mandan las imágenes, el
movimiento, el dinamismo, la fragmentación, la simultaneidad.
En tierras riojanas las identidades de los jóvenes necesitan entenderse, hoy más que nunca, como procesos de construcción y
reconstrucción permanente, y el hecho de advertir el peso cada
vez mayor de los productos culturales globalizados no debe dejar de llamar la atención sobre la falta de propuestas que se
acerquen (o al menos lo intenten) a los universos juveniles.
A modo de conclusión
En el transcurso del estudio se visibilizó la fuerza de la globalización como fenómeno que cobra vida en los bienes culturales que se consumen, pero también se manifestó la presencia
de las raíces locales. Como señala Kriger (2012), la desterritorialización en lo global y la reterritorialización en lo local van
de la mano transformando las relaciones entre identidad y ciudadanía. En este doble movimiento se vuelven fundamentales
los esfuerzos que se hagan en distintos ámbitos sociales para

comprender las culturas juveniles y elaborar propuestas que nos
acerquen a una verdadera democratización cultural.
Es imprescindible insistir en la necesidad de diseñar
políticas culturales que tengan en cuenta los consumos culturales de los jóvenes, sus prácticas y significaciones, de otro modo,
se dificultará la posibilidad de formar ciudadanos “y sin ciudadanos no tendremos ni sociedad competitiva en la producción
ni sociedad democrática en lo político” (Martín Barbero, 2002).
Como advierte Saintout (2009) “los jóvenes de hoy se socializaron en un espacio público posibilista, que les dice que nada
puede ser transformado, que la historia está muerta y no va a
ningún lugar, o que si mueve es sólo para ir de compras”. Es
por ello necesario recobrar espacios (antes la escuela cumplía
ese rol) donde los jóvenes aprendan y socialicen ciertos valores
y saberes asociados a la ciudadanía. A través de la “mediación
ciudadana performativa” – en términos de Martín Barbero - se
promoverán acciones que tiendan a contener las diversas formas de lectura y escritura y que posibiliten la interacción entre
las culturas diversas que nos habitan (y hoy son menospreciadas por los sistemas educativos donde sigue predominando la
cultura impresa): las orales, sonoras, audiovisuales y digitales,
“tanto en su proyección escolar como laboral, tanto en su disfrute lúdico como de acción ciudadana y de participación política” (2008).
La propuesta se plantea la configuración de jóvenes
ciudadanos, lo que implica sujetos autónomos, críticos, reflexivos, libres en relación con los productos culturales que se les
ofrecen. Sólo una ciudadanía con estas características puede
mostrarnos un horizonte (hoy invisible) donde la acción política, entendida como transformadora, pueda permitirnos imaginar jóvenes capaces de construir sus (y también nuestras) sociedades. Nos referimos a “una política con minúsculas que haga
del mundo, de la localidad, del futuro y del día, un mejor lugar
para vivir” (Reguillo, 2012).
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“Yo siento el perfume de la Virgen”: las representaciones sociales
en torno al culto de la Virgen del Cerro en la ciudad de Salta
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T

odos los sábados numerosos colectivos de diversas empresas turísticas emprenden el viaje a una de las
cimas de los cerros más altos que rodean a la ciudad de Salta. Allí y desde el año 2001, María Livia convoca a miles de turistas que quieren sentir la imposición de manos de la vidente que afirma ver y escuchar los
mensajes de la Virgen. En el santuario, las personas se desmayan, lloran, tiemblan y sienten perfume a rosas.
La inmensa convocatoria de la advocación no cuenta con el aval de la Iglesia Católica local. Este trabajo
intenta abordar las representaciones sociales entorno al culto a la Virgen del Cerro en Salta. Desde una
metodología inductiva analítica que contempla el análisis socio-semiótico del discurso se toma como corpus
los comunicados emitidos por el Arzobispo Mario Antonio Cargnello en el año 2003 y 2006. El estudio pretende ser constrastivo, por lo que además se analiza la historia oficial de la Virgen del Cerro disponible en la
plataforma digital de la advocación. El análisis retoma las teorías sobre representaciones sociales, territorio/
territorialidades y las nociones de identidad no esencialistas, estratégicas y posicionales. La investigación
tiene como principal objetivo aportar a los estudios sobre religiosidad mariana en el ámbito regional desde
una perspectiva comunicacional. Cabe mencionar, que si bien existen aportes a la temática desde diversos
campos disciplinares como la sociología, la antropología y la historia, ninguno lo hace desde el abordaje
propuesto. El análisis permite comprender cómo se construye la imagen del culto a la Virgen dentro de la
misma advocación, la(s) imagen(s) de mujer que se legitiman y deslegitiman y cómo se tensionan/disputan
sentidos y territorialidades simbólicas y materiales desde y con la Iglesia local.

Gustavo es de Córdoba. Es la cuarta vez que vista la ciudad
de Salta: “Es impresionante lo que se vive acá, se respira paz,
la gente ve y siente cosas. Es hermoso este lugar” afirma con
emoción. Gustavo vino junto a un contingente turístico que los
ha guiado hasta la cima de uno de los cerros más altos que rodea
la capital salteña y que todos los sábados congrega a miles de
personas que quieren sentir la “presencia” de la Virgen.
Una Virgen que, según María Livia Galliano de
Obeid, se le aparece a ella y le envía mensajes. Sin embargo,
la Iglesia Católica Salteña desaprueba su realización y deslegitima a la vidente. La posición de la curia eclesiástica local se
ha enunciado en dos comunicados emitidos por el Arzobispado
Salteño: uno en el año 2003 “La cuestión Pastoral de la ermita
del Cerro” y el otro en el 2006 “La cuestión del Cerro”. Más
allá de estas disposiciones, se sigue efectuando el culto desde
el año 2001 en una sociedad con fuertes rasgos tradicionalistas, producto de una coyuntura histórica, política y social que
encuentra algunas respuestas hacia el siglo XIX, cuando la provincia estuvo íntimamente vinculada a lo que hoy es Bolivia,
Chile y Perú, más que con el centro de del incipiente país: la
ciudad de Buenos Aires (Álvarez Leguizamón, 2010). En ese
momento, adquieren protagonismo en Salta la elite local que
se caracterizaba por poseer una fuerte concentración de la tierra
y de la producción. Ya a principios del siglo XX, esta provincia del noroeste argentino se configuraba como “una ciudad de
fuertes tradiciones hispanos-indígenas, con una estructura social segmentada en la oligarquía criolla que se vanagloriaba de
su origen patricio y de su linaje aristocrático-español” (íbidem,
2010:12). Estos rasgos tradicionalistas con fuertes herencias

europeas, perpetúan en la actualidad: en la colonialidad arquitectónica que muestra la provincia a sus “turistas” o en un culto
como el Milagro que surge en este período y traspasa la etapa
de constitución de los estados nacionales hasta nuestros días.
El trabajo tiene como objetivo abordar contrastivamente las representaciones sociales (Cebrelli y Rodríguez, 2012) alrededor del culto a la Virgen del Cerro. De esta manera, por un
lado se analiza la historia oficial de la Virgen del Cerro disponible en la plataforma digital de la advocación y por el otro, los
comunicados de la Iglesia. A partir de allí, se puede comprender
cómo se auto- construye la imagen del culto a la Virgen dentro
de la misma advocación, la(s) imagen(s) de mujer que se legitiman y deslegitiman y cómo se tensionan/disputan sentidos y
territorialidades simbólicas y materiales desde y con la Iglesia
local. El artículo pretende contribuir a los estudios locales sobre
religiosidad mariana desde una perspectiva comunicacional (Reguillo: 2002, 2007, García Canclini: 1991; Barbero: 2002, 2003).
A través del método inductivo analítico, se utilizará el discurso de base socio-semiótica (Verón: 1987, 1986, 2005; Angenot:
1998; Charaudeau; 2003) como así también la teoría de las representaciones sociales (Cebrelli y Arancibia: 2005; Rodríguez:
2008 y 2011. Al analizar el discurso eclesiástico, se ponen en
evidencia su fuerte carácter político por su relación de reproducción del poder a partir de la (re)producción de subjetividades, por
lo cual se identificará destinatarios y ciertas estrategias del discurso político (Verón, 1987). Para poder contextualizar el culto,
también se incluye la información recolectada de observaciones
directas y participantes, las cuales permiten el encuentro entre
dos mundos, el de la vida cotidiana de los sujetos observados y
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el del observador (Callejo Gallego, 2002). La técnica de recolección de información se efectuó en el ámbito de realización
del culto: los sábados en la cima del cerro donde se encuentra el
santuario de la Virgen del Corazón Eucarístico de Jesús.
Salta: “La Capital de la Fe”
El 8 de Junio de 1989 asumía la presidencia en la Argentina el Dr. Carlos Menem quien estaría en el gobierno hasta el
año 1999. Una etapa neoliberalista que se caracterizó por “el
desmantelamiento del Estado interventor y la destrucción del
modelo de industrialización por sustitución de importaciones”
(Campos, 2009:95) En 1990, en el noroeste del país y según
cuentan los creyentes, la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús o la llamada Virgen del Cerro se le
manifestó por primera vez a una mujer casada, practicante católica y de clase media alta, llamada María Livia Galliano de
Obeid. Seis años más tarde, María Livia comunica un supuesto
pedido de la Virgen: que los católicos reconozcan en estas recurrentes apariciones una nueva advocación mariana (Ameigeiras
y Suárez, 2010).
Las apariciones de la Virgen y los mensajes que ella
deja, sólo son recibidos por la vidente y se manifiestan durante
la oración de intercesión. 1En el sitio oficial de la Virgen del Cerro, se relata la forma en que estos mensajes se materializaron a
María Livia:
En el año 1990 comienzan las apariciones de la Santísima Virgen en Salta (República Argentina) a una
mujer. María Livia Galliano de Obeid es una mujer
casada desde el año 1970, madre de tres hijos. Su
vida hasta el año 1990 fue muy simple, como ama
de casa cumpliendo sus deberes y llevando una vida
muy tranquila y feliz en su hogar con su esposo y sus
hijos.
Ella nunca imaginó ver a la Virgen y nunca lo pidió.
A principios del año 1990 comienza a tener las primeras manifestaciones sobrenaturales, siendo ella
misma la primera sorprendida.
Un día escucha una voz interior que le habla, esta voz
es extraordinariamente hermosa y sobrenatural, e inmediatamente produce un cambio en su corazón.
Estos coloquios se suceden a partir de allí con frecuencia. La voz que le habla se presenta como la
Madre de Dios La señora al principio no comenta de
esto a nadie, ella quiere guardar este secreto que tiene
con la Madre de Dios; no obstante esto, aunque lo
disimula muy bien, hay un cambio muy elocuente en
ella, porque siente un inmenso deseo de recogimiento
y una gran felicidad en su alma2.
1

En el párrafo, se plantea un determinado modelo de
mujer que se repite a lo largo de la historia en discursos como
el político, el científico, el religioso: la mujer asociada a determinados roles madre- esposa- ama de casa (Collazo Valentín,
2005). Estas representaciones tan arraigadas en el discurso religioso, también se manifiesta en el manual “La Perfecta Casada” de Fray Luis de León, donde se explicitan los roles de la
mujer tomando como principal referencia la Biblia: “así como
la naturaleza, como dijimos y diremos, hizo a las mujeres para
que encerradas guardasen la casa, así las obligó a que cerrasen la boca. […] la mujer buena y honesta la naturaleza no la
hizo para el estudio de las ciencias ni para los negocios de dificultades, sino para un oficio simple y doméstico” (Fray Luis
de León, pp 154). El manual no hace más que recoger ciertos
esquemas de mujer que son “naturales a la misma” un discurso que impregnó la concepción progresista de fines del siglo
XIX y se formuló como una preocupación en las incipientes
comunidades nacionales. En este contexto, el rol de la mujer se
constituía en el espacio cotidiano, en tanto así podría ser proclamada el “ángel del hogar” (Cebrelli, 2005). De esta manera,
si las mujeres comenzaron a especializarse y recibir educación,
sólo fue para que afrontaran con mayor responsabilidad sus
roles históricos de hijas, esposas y madres (íbidem). Todas
estas representaciones se activan en el párrafo analizado, en
donde subjetive mas como “simple” “tranquila” siempre remiten a ese espacio doméstico, a ese modelo de mujer impulsado
en los estados nacionales de América Latina y que se repiten
en el discurso que rodea a la “vidente” de la Virgen del Cerro.
Por otra parte, los mensajes que se emiten durante
las apariciones, cumplen un rol de verdadera importancia en
el culto. A partir de ellos, la Virgen le “indica” a María Livia
lo que debe hacer. Así, por ejemplo, en el año 1995 el pedido
radica en que se dirija al Monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas de Salta3. El mensaje fue el siguiente: “Que sean
transmisoras de mis mensajes, convertíos en voceros míos, y
para que esto sea efectivo acompañad esto con mucha oración.”
(Mensaje emitido el 16 de noviembre de 19954). En el año que
la Virgen “emite” un mensaje para las Carmelitas, asume la gobernación de Salta el Dr. Juan Carlos Romero quien estaría en
el poder hasta el 2007. Durante su gobierno, realiza un “fuerte
ajuste a la economía provincial, “sanea” las cuentas públicas a
costa de la privatización de la mayoría de los servicios públicos
con los consecuentes despidos masivos y la baja compulsiva de
los salarios” (Álvarez Leguizamón y Villagrán, 2010: 218). Su
política de gobierno basada en el turismo5 y mercantilización
de la cultura implicó la “escenificación arquitectónica de una
imagen del pasado glorioso, exaltando el origen hispano de la
identidad salteña” (Álvarez Leguizamón y Villagrán, íbidem:

En las creencias católicas, la oración de intercesión es la oración por otros. Un intercesor es uno que toma el lugar o suplica por el caso de otro. El Intercesor
modelo para la Iglesia fue Jesús y los herederos de este legado son los sacerdotes que cumplen una función de “estar ante Dios y entre los pecadores” (Hebreos
15:3 y Romano 12:1) Información disponible en: http://www.aibi.ph/espanol/SPANISH%20COURSES/CursosMSW/CursosMSW/SIntercessoryPrayer.htm En el
culto, quien cumple el rol de rezar por los otros es María Livia y es en ese momento donde “afirma” recibir los mensajes de la Virgen.
2
Extracto del sitio oficial de la Virgen del Cerro http://www.inmaculadamadre-salta.org/obra/
3
El Convento San Bernardo de la Ciudad de Salta es un templo católico construido a fines del S. XVI o comienzos del S. XVII. En el año 1846, el Presbítero
Don Isidoro Fernández hizo venir de Chile unas Monjas Carmelitas Descalzas con el fin de crear un beaterio al que dio el Nombre “Nuevo Carmelo de San Bernardo”. Así, lo que en un principio era un hospital quedaron convertidos en el convento que permanece hasta nuestros días. Información extraída de: http://www.
portaldesalta.gov.ar/
4
Información disponible en http://www.inmaculadamadre-salta.org/obra/
5
En las proyecciones generales que planteaba Romero para la provincia, se encontraba el subsector turismo como una de las problemáticas que pretendía abordar
su gobierno. De esta manera, consideraba cuatro puntos a abordar: la comercialización “vinculada a la acción de promoción”, los atractivos que clasificaba en
“naturales, históricos y culturales”, infraestructura y servicios que debían mejorarse. Información extraída de: Salta- Bases para un plan de obras y programa de
Gobierno. Documento preliminar 1996-2000 de Juan Carlos Romero.
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231). El gobierno de Romero, reactiva los discursos casi fundacionales de la provincia, situación similar a la que ocurría a
fines del siglo XIX y principios del XX cuando se resaltaba la
“tradición” sin dejar de lado el proyecto modernizador en el que
se anclaba la incipiente nación para caracterizar a Salta (Flores Klarnick, 2010). De esta manera, el discurso fundacional se
reactiva con ciertas adaptaciones en la época romerista: la cultura – basada en territorialidades y valores colonialistas- eran
para el ex gobernador un “recurso clave para inscribir a Salta
en los tiempos globalizados” (Álvarez Leguizamón y Villagrán,
2010:235)
Según consta en el sitio oficial de la Virgen del Cerro6
y en el portal digital de la Municipalidad de Salta7 en el año
2000 la Virgen le pide a María Livia que le edifique un santuario, el cual se comienza a construir en el 2001 y el 8 de diciembre del mismo año, día de la Inmaculada Concepción8, se realiza la entronización de la Virgen. Doce días más tarde, el país
estallaba en Plena Plaza de Mayo, con cacerolas y la consigna
“que se vayan todos”. Allí finalizaría no sólo el Gobierno de De
La Rúa, sino aquellas certezas neoliberales (Campos, 2009). En
este período comienza a visibilizarse la Virgen del Cerro, momento en que la provincia fomentaba políticas de turismo y el
país estallaba en plena crisis social, institucional y política.
Podría pensarse que el contexto de surgimiento y visibilización del culto tiene conexiones con la política planteada
por Romero: la Virgen del Cerro mantiene conexiones con la
cultura colonialista que se intenta rescatar durante este periodo
ya que la Virgen es en sí, una representación católica, es decir, una imagen de una institución que atravesó la colonia y la
constitución de los estados nacionales y tuvo un rol activo en
la delimitación de la identidad del ser salteño a fines del siglo
XIX y principios del XX. Pero no sólo observamos la cultura
tradicionalista del culto en la utilización de la imagen de una
Virgen, sino en el mismo discurso que rodea a María Livia donde se fomentan representaciones de mujer con fuertes marcas
de valores conservadores: “mujer casada y madre de tres hijos”,
un modelo “perfecto” de mujer, tal como lo planteaba Fray Luis
de León. Es quizás la Virgen del Cerro un proyecto casi “construido” al molde del discurso de la política romerista, ya que
además de rescatar una cultura tradicionalista y colonialista,
permite expandir esa cultura a nivel regional, nacional e internacional9. La Virgen del Cerro es un elemento que se adapta
perfectamente a los objetivos delineados por el ex gobernador:
es una conjunción entre un pasado colonial y un proyecto político de provincia que fomenta el turismo. La Virgen del Cerro
funciona, entonces, como una imagen exterior de una Salta tradicionalista y “capital de la fe”, que se inserta en las demandas
de la globalización10.

La “vidente” para la Iglesia Católica Salteña
El 7 de abril del 2003 se publica un documento firmado por el
Arzobispo de Salta Mario Antonio Cargnello que especifica la
posición de la Iglesia respecto a la Virgen del Corazón Eucarístico de Jesús y se denomina “La cuestión pastoral de la Ermita
del Cerro”. En ella, luego de una argumentación basada en los
testimonios de María Livia Galliano de Obeid, en las “revelaciones” recibidas, en los estudios teológicos y en pasajes bíblicos se enuncian en el apartado 42 las “disposiciones” de la
institución en relación al culto. Las mismas son:
Habiendo ponderado todo lo anteriormente
expuesto dispongo lo siguiente:
1. Los protagonistas de este fenómeno espiritual, es
decir, la Sra. Vidente y la Comunidad del Monasterio “San Bernardo” de Salta, se han de someter a las
indicaciones de la Comisión Arquidiocesana antes
nombrada.
2. La Sra. Vidente se ha de abstener de transmitir
mensaje alguno de la Santísima Virgen tanto en público como en privado y por ello mismo, no ha de
publicar ningún mensaje. Se ha de confiar a la guía
de un director espiritual.
3. La Comunidad del Monasterio “San Bernardo” ha
de abstenerse de hacer propaganda sobre este tema,
es decir, de difundir los supuestos mensajes mediante publicaciones, videos, estampas, medallas, etc. El
Carmelo debe abocarse a vivir profundizar y transmitir el carisma propio expresado en la doctrina de la
Madre Santa teresa de Avila, de San Juan de la Cruz
y de los otros maestros carmelitas. Además lo que en
sus constituciones y en el Magisterio de la Iglesia
haya enseñado acerca del Carmelo.
4. Recuerdo la prohibición de imponer las manos a
los fieles de parte de los laicos no delegados para ello,
de acuerdo a lo señalado en el Bendicional (n.312).
No existe en la Arquidiócesis de Salta disposición
que conceda a los ministros laicos la misión de bendecir a los enfermos.
5. Sugiero a la Comisión Arquidiocesana encargada
de esta cuestión, solicitar a la Sra. Vidente que se someta al estudio de expertos en psicología; confiar en
una comisión teológica el estudio de los mensajes y
designar a sacerdotes o religiosas que acompañen la
oración de los sábados en el Cerro.
6. A los peregrinos que suben al Cerro se les informará que los sábados a horas 17:00, de abril a setiembre
y a horas 18:00, de octubre a marzo, se celebrara la
Santa Eucaristía en el santuario de Schoenstatt.

6

http://www.inmaculadamadre-salta.org/obra/
http://www.saltalalinda.gov.ar/
8
El 8 de diciembre de 1854 se publica la bula Ineffabilis Deus donde se proclama la doctrina de la Inmaculada Concepción. De este modo, la Iglesia Católica
contempla la posición especial de María por ser madre de Cristo, y sostiene que Dios preservó a María libre de todo pecado y, aún más, libre de toda mancha
o efecto del pecado original, en atención a que iba a ser la madre de Jesús, que es también Dios. La doctrina reafirma con la expresión “llena eres de gracia”
(Gratia Plena) contenida en el saludo del arcángel Gabriel (Lc. 1,28), y recogida en la oración del Ave María, este aspecto de ser libre de pecado por la
gracia de Dios.
9
Uno de los objetivos del sector turismo en la política de gobierno de Romero es la comercialización: mostrar a Salta en todo el universo de potenciales consumidores a nivel regional, nacional e internacional. Información extraída de: Salta- Bases para un plan de obras y programa de Gobierno. Documento preliminar
1996-2000. Juan Carlos Romero
10
El concepto de globalización será abordado desde la perspectiva de Arjum Appadurai (1998), el cual considera que la globalización se vincula con el funcionamiento actual de capital a escala global que amplia la lógica anterior del imperio, del comercio y la dominación política.
7
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7. Se han de publicar catequesis adecuadas acerca de
la Santísima Virgen en el Misterio de Cristo y de la
Iglesia y acerca de la Santísima Eucaristía. Estas catequesis deben ser transmitidas, los sábados con ocasión del rezo del Santo Rosario.
8. Se han de abstenerse e hablar de construcciones
de templos, seminarios o monasterios ya que dichas
construcciones son responsabilidad de esta Autoridad
Arquidiocesana y no de particulares.
(Arzobispo Mario Antonio Cargnello, 7 de abril de
2003)
Una disposición es “precepto legal o reglamentario,
deliberación, orden y mandato de la autoridad” (Rae, 2001).
En este caso, estamos frente a una autoridad eclesiástica que
además tiene un destinatario específico “La señora Vidente y la
Comunidad del Monasterio San Bernardo de Salta” que “han
de someterse” a tales indicaciones. El lexema “someter” tiene
como significado inmanente el de referirse a “subordinar el juicio, decisión o afecto propios a los de otra persona” (íbidem).
Hay una carga imperativa que se refleja además en otros lexemas como “prohibición” “abstenerse”. En este sentido, se
prohíbe el acto ritual más importante del fenómeno como la
imposición de manos dado que no existe disposición que conceda a los ministros laicos la misión de bendecir a los enfermos. Pero además de ello, hay una fuerte presencia del deíctico
“Yo”, es decir, las disposiciones están enunciadas desde la primera persona del singular: “recuerdo” “sugiero” “dispongo”.
Estas disposiciones simulan una situación comunicativa, donde
podría presuponerse que hay “juicio” donde un “juez” (la Iglesia) ha emitido la “sentencia”, luego de las pruebas brindadas
por las Carmelitas y María Livia. Hay una constante desacreditación de las actividades y lugares donde se realiza el culto, se
proponen territorialidades legítimas de la institución, cuando se
sostiene, por ejemplo, que “los peregrinos” pueden dirigirse a
rezar el rosario en el santuario de Schoenstatt. En este sentido,
el “peregrino” se constituye como uno de los destinatarios de
estas declaraciones.
Otro destinatario es María Livia, a la cual se la designa a través del apelativo “vidente”, lo cual refiere a aquella
“persona que pretende adivinar el porvenir o esclarecer lo que
está oculto” (Rae, 2001). A esta vidente le sugieren no seguir
trasmitiendo los mensajes y a la “Comisión Arquidiocesana”
que le solicite que “se someta al estudio en expertos de psicología”. En esta sugerencia, ya no es ella la directa destinataria,
ahora hay un intermediario que tiene la función de “someterla” a “estudios psicológicos”. La psicología como campo de la
ciencia refiere a aquella que “estudia los procesos mentales en
personas” (Rae, 2001), es decir, que se le ha sugerido a María
Livia que se someta a que examinen sus “procesos mentales”.
En este sentido, podríamos sostener que hay dudas sobre las
capacidades mentales de la vidente y su interpretación de los
mensajes. De hecho se debe confiar a “una comisión teológica”
el estudio de los mismos.
El tercer destinatario está constituido por las Carmelitas descalzas, a quienes se les solicita que se abstengan de
“difundir los supuestos mensajes”. El subjetivema “supuesto”
es utilizado desde una carga valorativa negativa, que supone
una conjetura sobre la verdadera existencia de los mensajes di11

Información extraída de: http://www.auladeeconomia.com/micro-material2.htm
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fundidos. En la declaración que se efectúa en el año 2006 se
sostiene:
"Han pasado más de tres años desde la publicación
de la Carta La cuestión Pastoral de la Ermita del Cerro firmada el 7 de abril de 2003. Mientras tanto
la convocatoria continúa. Numerosas son las personas que concurren a los Tres Cerritos buscando una
experiencia religiosa." (Arzobispo Mario Antonio
Cargnello, 2006)
En este párrafo, desde el punto de vista del enunciado
se muestra que las órdenes no fueron cumplidas. Lo interesante
es que define a las personas que concurren al fenómeno como
aquellas que están “buscando una experiencia religiosa”. El
lexema “buscar” refiere a “hacer lo necesario para conseguir
algo” (Rae, 2001). Por otra parte, la categoría “experiencia”
designa al “hecho de haber sentido, conocido o presenciado
alguien algo” (Rae, 2001). Lo religioso deviene del lexema “religión” que desde su significado inmanente refiere al “conjunto
de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos
de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la
conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto”(íbidem). Es
decir que las personas que asisten a la Virgen del Cerro, son
aquellas que buscarían sentir una creencia sobre una divinidad.
Lo más interesante de estas declaraciones es la definición sobre
el culto:
"La convocatoria, los mensajes que allí se imparten y
todo el desarrollo de la misma están fuera de la conducción pastoral. Por ello, no podemos avalar ni estimular la concurrencia a ella. En cambio, debemos decir que, en las actuales circunstancias, se trata de una
actividad de iniciativa particular en el marco de una
organización civil, sin reconocimiento ni inserción en
la actividad orgánica y oficialde la Iglesia Católica en
Salta." (Arzobispo Mario Antonio Cargnello, 2006)
El culto a la Virgen del Cerro es tomado como un
hecho económico, ya que las actividades de iniciativa particular
son uno de los fundamentos básicos que rigen el sistema capitalista y consiste en el predominio de la empresa privada, libre
empresa o sector privado de la economía sobre el sector público
y el intervencionismo del Estado; en el predominio de la propiedad privada (libre propiedad o propiedad individual) sobre
la propiedad pública; y en la libertad económica o libre competencia, es decir: el libre juego de la oferta y demanda. Las
agrupaciones ciudadanas que son creadas para cubrir alguna
necesidad social son denominadas organizaciones civiles11. Es
decir, que el culto religioso cubre una necesidad social (como lo
es proporcionar una experiencia religiosa para aquellas personas que lo buscan), pero además posee una libertad económica
sujeta a la oferta y demanda de productos religiosos.
En el párrafo también es interesante el concepto de
reconocimiento. El lexema “reconocer” refiere a “examinar
con cuidado algo o a alguien para enterarse de su identidad,
naturaleza y circunstancias” (Rae, 2001). Con este concepto
podríamos decir que la Iglesia no legitima la identidad, la
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naturaleza y las circunstancias que atraviesan el fenómeno,
desacreditan la verosimilitud de los mensajes de la vidente
(inclusive a la vidente misma), y consideran que el fenómeno
es una actividad económica que proporciona bienes de salvación a aquellos que buscan una experiencia religiosa. En el
discurso del año 2003, el Arzobispo disponía que:
"La Comunidad del Monasterio “San Bernardo” ha
de abstenerse de hacer propaganda sobre este tema,
es decir, de difundir los supuestos mensajes, mediante publicaciones, videos, estampas, medallas, etc”.
(Arzobispo Mario Antonio Cargnello, 2003)
Es interesante observar la utilización del lexema “propaganda”, lo cual refiere a “acción o efecto de dar a conocer
algo con el fin de atraer adeptos o compradores”. (Rae, 2001).
Entonces podríamos sostener que el enunciado de la Iglesia
designa el rol que tienen estos productos en la dinámica del
culto: el fiel es un “comprador”, una persona que obtiene algo
con dinero, en este caso medallas, estampas, etc. Bajo este lexema nuevamente aparece el valor económico del culto y la
industria cultural que lo circunscribe, es decir, “el método de
reproducción que exige una organización y planificación por
parte de los detentores que reproducen productos Standard”
(Horkheimer y Adorno, 1998). Pero además, los productos son
propios de la tradición católica: bultos de la Virgen, estampas,
medallas, rosarios. Podríamos sostener que, el culto sigue manteniendo conexiones con la institución, pero con una intención
distintiva: estar sujetos a la oferta y la demanda, a la compra y
a la venta, en resumidas cuentas, al mercado turístico que rodea
a la advocación.
Entre la industria cultural y la fe
En la cima del Cerro, donde se encuentra el santuario a la Virgen se observan decenas de colectivos turísticos. Esto es solo
una muestra del mercado turístico que existe alrededor del cul-

to y que los medios de comunicación local se hacen eco (Nava
le Favi, 2014). La Iglesia enunciaba en su discurso la industria
cultural que se mueve alrededor de la advocación y que en el
trabajo se lo ha abordado bajo el concepto de “industria cultural”. La demanda de este culto (que incluiría un conjunto de
bienes y servicios de un paquete turístico) trasciende las fronteras provinciales y nacionales.
Las Carmelitas junto a María Livia presentaron ante el
Arzobispado los mensajes de la Virgen y sus declaraciones para
obtener el reconocimiento (Hegel en de La Maza, 2009:235) de
la Iglesia, pero a pesar de ello no se acepta el culto como tal,
es decir no hay reciprocidad, se rompe el equilibrio entre las
fuerzas y en lugar de ello hay un proceso de invisibilidad de
este fenómeno dentro de la institución. De hecho, este no- reconocimiento se da en dos dimensiones: en la práctica, ya que
ninguna de las librerías, bibliotecas y centros comerciales y sagrados pertenecientes al catolicismo en Salta ofrecen productos
relacionados con este culto. Y, por otra parte, en lo discursivo,
ya que en las declaraciones del Arzobispado en el año 2006 se
sostiene que no se realizará difusión de la advocación ya que
no se encuentran bajo la “conducción pastoral”.
La vidente de la Virgen del Cerro, es – según el discurso que se legitima en el centro del culto- madre, esposa, creyente situada en el ámbito doméstico. Una representación de
lo femenino que marcó el discurso de los incipientes estados
nacionales. El culto a la Virgen, además, concuerda con el proyecto romerista en tanto promueve un turista-peregrino sujeto a
la oferta y demanda.
		
Este mapeo de las representaciones que se
auto-construyen dentro del culto y que se tensionan sentidos
con las que emergen dentro de la Iglesia, permite pensar la manera en que construyen diversas territorialidades simbólicas
(Segato, 1999 y 2007; Cebrelli y Arancibia; 2010) donde lo
que se disputa es el reconocimiento y la legitimidad dentro de
un entramado social, como lo es la “salteñidad”.
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Consumos culturales:
variaciones y tensiones para (re)pensar las identidades juveniles
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l presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación “La comunicación en las sociedades mediatizadas: prácticas y discursos en la construcción de identidades”. En el mismo intentamos realizar una
primera aproximación en el ámbito de los estudios de consumos culturales relevante para las investigaciones
actuales en comunicación.
El objetivo de dicho trabajo es analizar y comprender la noción de consumo cultural como un proceso fundamental en las sociedades modernas de América Latina a través de los diferentes desplazamientos
teóricos. Nos interesa ver cómo estas variaciones y tensiones de las que dan cuenta autores como Guillermo
Sunkel, Néstor García Canclini y Jesús Martin Barbero se articulan con los debates y problemas que se presentan para (re)pensar las identidades juveniles como categoría propuesta por Rossana Reguillo.
Se busca entonces problematizar las herramientas conceptuales iniciales para poder hacer una primera lectura analítica de los estudios en consumos culturales y las identidades juveniles. El eje teórico transversal es la relación comunicación/cultura/identidad a partir de los investigadores Héctor Schmucler, Néstor
García Canclini; Jesús Martin Barbero, Stuart Hall.Resulta pertinente entonces trazar un tentativo mapa
teórico, una lectura posible que nos posibilite en futuras investigaciones comprender cómo se constituyen
las identidades juveniles a partir de un consumo cultural específico.

Esta investigación está orientada analizar los consumos culturales en los jóvenes de la ciudad de Villa Mercedes(San Luis).
El eje teórico transversal es la relación comunicación/cultura/
identidad a partir de los investigadores Héctor Schmucler, Néstor García Canclini; Jesús Martin Barbero, Stuart Hall.
Los consumos culturales serán trabajados desde autores como Guillermo Sunkel, Néstor García Canclini y Jesús
Martin Barbero, mientras que para (re)pensar las identidades
juveniles como categoría lo haremos desde la propuesta de
Rossana Reguillo.
Sunkel plantea tres hitos, que pueden considerarse
como antecedentes en investigación en el campo, que han marcado el Estudio Cultural en América Latina:
Un primer hito es el caracterizado por las primeras investigaciones sobre el público de arte en América Latina. Estas
investigaciones fueron hechas en Argentina. Un segundo hito
es el estudio comparativo sobre consumo cultural realizado a fines de los 80 y principios de los 90 a través del grupo de políticas culturales de CLACSO en Buenos Aires, Santiago de Chile
Sao Paulo y México con el propósito de explorar y conocer las
características del consumo cultural en la región. El tercer hito
son los estudios cualitativos de consumo de géneros y medios
particulares. Dentro de esta línea se destacan especialmente dos
proyectos: La investigación sobre telenovelas dirigida por Jesús
Martín Barbero y la investigación realizada por María Cristina
Matta sobre el modo en que las radios de la audiencia popular
de la ciudad de Córdoba configuran sus públicos.
La comunicación como eje troncal y transversal
Comenzamos por eje troncal de nuestra investigación: la comunicación. La comunicación es un campo amplio y extenso, por

lo tanto muy rico. Es necesario diferenciar a la comunicación
como campo de estudio y la comunicación como fenómeno. La
primera puede vincularse siguiendo a Mata (1994) a la actividad intelectual en la que se invierte esfuerzo, ideas, herramientas y de la cual esperamos resultados. Mientras que la segunda,
se refiere a la comunicación como algo que nos constituye y por
lo tanto, es tan vital como respirar.
El fenómeno comunicación, según Pasquali (1980),
guarda profundas y esenciales relaciones extra tecnológicas
con la sociología, la cultura, la política, el poder, la economía,
la psicología individual y social, los códigos y formas expresivas, el derecho y la antropología. “La comunicación no debe
comprenderse porque el teléfono y las computadoras, la gran
industria radioeléctrica o las comunicaciones espaciales, hayan
‘creado’ un problema inexistente, sino porque el avance tecnológico y la universal difusión cuantitativa de los medios han
problematizado, creado inmensos privilegios y otorgado nuevas
dimensiones a una función permanente, esencial e inherente a
la naturaleza humana: la de comunicarse con sus semejantes.”
(Ídem: 33)
Las discusiones más relevantes en torno al campo
de la comunicación, el cual aclaramos que no se agota aquí,
la reconocemos a partir de la década del 40, la comunicación
emerge en el vocabulario científico como producto de dos obras
norteamericanas. Por un lado, en 1948 Wienner publica Cibernética y un año después, Shannon publica La Teoría Matemática de la Comunicación. En paralelo a Wienner, Ludgin von
Bertalanffy y su grupo, elaboran la Teoría General de los Sistemas. El primero reconoce el principio de la retroacción, y torna
anticuada la explicación lineal de la comunicación. La Teoría
de los sistemas, tiene como propósito investigar los principios
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que se emplean para los sistemas en general, sea su naturaleza
física, biológica o sociológica.
Shannon, logra formular una teoría clara y precisa,
una teoría de la transmisión. Los trabajos de Shannon y Wiener
tuvieron resonancia a principios de los años cincuenta. La cibernética se popularizó con la aparición de los robots y la nueva
definición de la comunicación presentada por Grand Robert en
1970, próxima a la de retroacción, muestra cómo los conceptos
de la cibernética se han insertado en el conocimiento científico contemporáneo. La Teoría Matemática de la Comunicación
consiguió una profunda inserción en diversas disciplinas y se
encuentra entre ingenieros y físicos, sociólogos, psicólogos y
lingüistas.
Desde el terreno de la lingüística estructural, Roman
Jakobson, aportó nociones de contexto en que se produce la
transmisión, eliminó los aspectos más técnicos para intentar
darle una dimensión comunicativa. Este esquema se convirtió
en el modelo de la comunicación en Ciencias Sociales, tanto en
Estados Unidos como en Europa.
A lo largo del siglo XX, se produjeron importantes
publicaciones sobre las tecnologías comunicacionales y su impacto en los consumos. En la década del 20 en Frankfurt se
nuclearon un grupo de intelectuales como Theodor W. Adorno,
Max Horkheimer, Walter Benjamín, Herbert Marcuse y Erich
Fromm. Fueron diversas las preocupaciones que los guiaban
como el presente y el futuro de las sociedades de masas, la
creatividad, la productividad desde la mirada de las sociedades
capitalistas, la libertad humana. Según Entel (1994) fueron pioneros en tematizar y ponerle nombre al fenómeno promotor de
que la civilización actual conceda a todo un aire de semejanza,
al que denominaron industria cultural. “La crítica a la industria
cultural es la crítica a la sociedad en su conjunto, que muestra
los signos de una desventura de larga trayectoria: la perdida
unidad entre los nombres y las cosas, la distancia entre hombre
y naturaleza, entre sujeto y objeto.” (Schmucler: 1997, 128).
También hay una pérdida de la autonomía del individuo y la
autonomía del arte.
Estas corrientes críticas influyeron fuertemente en
la crítica cultural y en las acciones sociales latinoamericanas
de los años 70. El impacto en Latinoamérica, sostiene Entel
(1994), fue más por las actitudes críticas despertadas en el ámbito estudiantil que por la lectura profunda de los textos.
Cabe aclarar, que la organización de las teorías propuesta aquí,
en cuanto a años y orden, es de manera lineal; el motivo es para
una comprensión más acabada, pero no se desarrolló de manera
tan cronológica y sistematizada.
Desde la Teoría Difusionista-Desarrollista, se pretendió transformar y desarrollar las teorías latinoamericanas como
copias de las sociedades capitalistas más avanzadas. Con el difusionismo se dieron intentos deliberados de acción transformadora, especialmente en el uso de la radio para proyectos de
desarrollo y promoción de la población urbana y rural. Estos
intentos, implicaban una visión dualista de la población que
identificaban “lo rural” con el atraso y “lo urbano” con la modernización. Desde esta perspectiva se entendió el desarrollo
como una simple transferencia de innovaciones tecnológicas
del centro hegemónico a la periferia dependiente.
En cuanto a la Teoría de la Dependencia, el enfoque
crítico de la comunicación centrado en la tríada comunicación,
ideología y poder que la orienta, le permitió explorar problemáticas vitales para el autoconocimiento de nuestras socieda644

des latinoamericanas. Durante los años ’60 y ’70 se tocaron
diversas temáticas, se contextualizó el problema de la comunicación dentro de espacios más dilatados de interpretación; se
estudió el impacto y la potencialidad de las políticas y estrategias de planificación del Estado frente a la comunicación y la
cultura, se realizó un diagnóstico de flujo internacional de la
información noticiosa; se analizó el carácter ideológico del discurso dominante; se investigó sobre la estructura de propiedad
de los medios y sobre los líderes de acceso a estos por parte de
los sectores populares.
Aquí se concibe al comunicador como intelectual,
desde una perspectiva humanística. El proyecto académico de
“ciencias de la comunicación” buscaba la formación de “un
hombre capaz de pensar por sí mismo, enraizado en su época,
que gracias al dominio de las técnicas de difusión pone su saber
y su mensaje al servicio de los más altos valores de la comunidad humana” (Fuentes Navarro, 2001: 14).
Desde la perspectiva que sostiene el Proyecto Comunicación/Cultura, se encuentra en lugar privilegiado la cultura.
Se coloca desde los comienzos de la década de los ’80, como
el espacio de encuentro de numerosos investigadores como
Néstor Canclini, Jesús Martín Barbero, María Cristina Mata,
Héctor Schmucler, Rosana Reguillo, entre otros, que tienen
diferentes enfoques teóricos y distintos objetos de estudio y
preocupaciones. En la mayoría de los casos los diseños curriculares en la formación universitaria que adoptaron este modelo,
se sobrecargaron de la enseñanza de teoría crítica, es decir, de
materialismo histórico, economía política y otros contenidos
marxistas, como así también, se abandonó prácticamente la formación y habilitación profesional.
El significado del consumo en las sociedades modernas
Pensar en los consumos culturales y su posterior estudio, no
es tan sencillo por lo tanto intentamos analizar y comprender
esta noción como un proceso fundamental en las sociedades
modernas de América Latina a través de los diferentes desplazamientos teóricos.
Este término es asociado, según Garcia Canclini
(1999) con la comercialización de los bienes espirituales, consumismo o sociedad de consumo. Además los discursos sobre
las clases medias suelen identificar el consumo con gastos lujosos y derroche. Esto sucede por la irreflexividad de los sujetos
ante las publicidades, en gran parte, de objetos innecesarios que
son influenciados a obtener.
Tanto para los especialistas de la cultura noble como
de la tradicional, el consumo sería el escenario aprovechado
por el poder político y económico para manipular a las masas en
el seguimiento de satisfacciones superfluas o secundarias ante
las necesidades básicas. Por lo tanto, ante diversas confusiones,
es necesarios re preguntarnos qué entendemos por consumo y
por consumos culturales actualmente en las Ciencias Sociales.
Una respuesta ante las diferentes visiones, puede estar
vinculada a la fragmentación de las conductas, ya que la gente
consume en escenarios de escala diferente y con lógicas distintas.
Para poder responder a las preguntas: qué se entiende por consumo y por qué consume la gente, Garcia Canclini
(1999) propone seis modelos teóricos provenientes de diversas
disciplinas. Es preciso mencionar que esos modelos fueron posibles dentro de la tensión de dos nociones: la de necesidades y
la de bienes.
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En primer lugar en la concepción naturalista de necesidades hay que repensar si existe una naturaleza humana
inmutable o si podemos hablar de necesidades naturales para
referirnos a aquellas necesidades básicas que parecen universales: comer, beber, dormir, tener relaciones sexuales. Ya que
los grupos de pertenencia nos acostumbran a necesitar objetos,
servicios y apropiarlos de cierta forma siendo las necesidades
biológicas reelaboradas por el factor tiempo y las diversas
prácticas culturales que imposibilitan hablar de una necesidad
universal.
En segundo lugar, debe cuestionarse el correlato de la
noción naturalista de necesidad, que es la concepción instrumentalista de los bienes. Para el sentido común se supone que
los bienes serían producidos por su valor de uso, para satisfacer
necesidades donde las necesidades fijas determinaban la producción de mercancías. En la década del 90 se descubre que
prevalece el valor de cambio sobre el de uso, mientras que en
el siglo XXI se añade la esfera del valor simbólico, que según
Canclini(1999 p.24) “condicionan la existencia de circulación y
el uso de los objetos” además de la abundancia y la escasez que
varían de acuerdo a los objetivos de reproducción de capital y
la distinción entre clases y grupos.
Dejando de lado ambas concepciones, es evidente la
concepción de los conductistas que definen el consumo como
la relación estímulo-respuesta, relación entre un conjunto de
bienes creados para satisfacer un paquete de necesidades, sin
correspondencia mecánica entre ambos.
Según Garcia Canclini(Ibid) el consumo puede considerarse “como el conjunto de procesos socioculturales en que
se realizan la apropiación y los usos de los productos” (34) El
autor por su origen económico siente cierta incomodidad con el
concepto consumo, pero lo ve como el más potente para abarcar
dimensiones no económicas: recepción, apropiación, audiencia
o usos.
A partir de lo mencionado anteriormente, reconocemos y analizamos los 6 modelos teóricos propuestos por el autor:
El primer modelo que propone el autor es: el consumo es el lugar de reproducción de la fuerza de trabajo y de
expansión del capital. A partir del mismo podemos reconocer
al consumo como “un lugar” donde los trabajadores pueden
satisfacer sus necesidades según la estrategia mercantil de los
grupos hegemónicos. Es decir, logra renovarse la fuerza laboral
y por otro lado, se amplían las ganancias de los productores.
Las decisiones publicitarias que incitan al consumo de objetos
y los cambios correspondientes, se explican por la tendencia
del capital que busca multiplicar sus ganancias. Desde esta
perspectiva, destacamos que es necesario no tan sólo el estudio
del consumo desde una indagación estadística, sino también la
dimensión cultural del consumo y las formas de apropiación, es
decir el conocimiento de las operaciones con que los usuarios
seleccionan y combinan los productos y los mensajes. Por lo
tanto, se articulan la racionalidad de los productores con la de
los consumidores: con el aporten de la economía, la antropología y los estudios sobre recepción.
El Modelo 2 propuesto por Garcia Canclini, se define
de la siguiente manera: el consumo es el lugar donde las clases
y los grupos compiten por la apropiación del producto social.
Nuevamente el consumo es mencionado como “un lugar”, en el
cual se encuentran enfrentados clases y grupos, que podemos
reconocerlos como productores y consumidores. Los primeros

ven el incremento del consumo a partir del incremento de las
ventas, mientras que los consumidores lo ven a partir del aumento de la demanda. Por lo tanto, retomando a Manuel Castells el consumo es el lugar donde los conflictos entre clases,
originado en la participación desigual en la estructura productiva, se continúan en la apropiación y distribución de bienes. En
el modelo uno, podemos visualizar un modelo unidireccional,
mientras que en este modelo el consumo es visto como un escenario de disputas por lo que la sociedad produce y los usos
de aquellos que produce. Este carácter interactivo del consumo
y su importancia en la vida cotidiana, ha contribuido a que los
movimientos políticos no se queden sólo en las luchas laborales
e incorporen demandas referidas a la apropiación de los bienes,
aunque a veces se pierde de vista la relación entre el consumo y
la producción.
El Tercer Modelo: el consumo como lugar de diferenciación social y distinción simbólica entre los grupos, posiciona
al consumo como “un lugar” donde se construyen y comunican
las diferencias sociales, que no se producen solamente por los
objetos sino por la forma en que se los utiliza. A esto se suman
las diferencias simbólicas, ya que muchas distinciones entre
clases se manifiestan en las maneras de transmutar en signos
los objetos consumidos. Bourdieu, en sus estudios revela, que
para ocultar las diferencias por las posesiones económicas muchos justifican esa distinción por los gustos que los separan.
Pero tanto en las clases hegemónicas como en las populares, el
consumo desborda lo que podría entenderse como necesidades,
encontrándose los grupos subalternos más dependientes de lo
material como necesidad y como urgencia, pero su distancia
respecto de los grupos hegemónicos se construye también por
las diferencias simbólicas.
El cuarto modelo plantea una superación del anterior
en el sentido que define al consumo como sistema de integración y comunicación. Es decir, no siempre es separador de clases y grupos porque hay bienes que vinculan todas las clases
sociales, aunque la apropiación es diversa. Prácticas cotidianas
en nuestra sociedad como juntarse en familia para comer asado,
ir a un baile, a la cancha de fútbol, etc, atraviesan las diferentes clases sociales. Además a través del consumo comunicamos, por ejemplo, nuestra forma de ser, nuestros gustos. Esta
situación se visualiza ampliamente en el consumo de ropa, de
música y del espacio urbano. Este modelo otorga especial importancia a la cultura del individuo en cuanto miembro de una
sociedad.
El quinto modelo se refiere al consumo como escenario de objetivación de los deseos, es decir que además de
las necesidades elaboradas culturalmente actuamos siguiendo
deseos sin objeto. Un claro ejemplo de ello son las reuniones
en las que nos juntamos a comer, más allá de satisfacer el hambre este deseo se vincula con el sentido simbólico del ritual de
la reunión y todo lo que ello implica. El deseo básico del ser
humano según la psicología es el deseo de ser reconocido y
amado; éste adopta diversas modalidades entre las diferentes
ofertas de consumo. Canclini explica que el deseo no puede ser
ignorado cuando se analizan las diversas formas de consumir.
El sexto y último modelo, plantea al consumo como
proceso ritual. Los rituales sirven para contener el curso de los
significados y hacer explícitas las definiciones públicas de lo
que el consenso general juzga valioso. Cuanto más costosos
sean los bienes, más fuerte será la ritualización que fije los significados que se le asocian. Es por eso que los bienes son defi645

Consumos culturales
Desde el Renacimiento en Europa y desde el siglo XIX en América Latina, algunas áreas de producción cultural se desarrollan
con cierta autonomía.; por ello Garcia Canclini (1999) distingue este tipo de consumo debido a la parcial independencia que
los campos artísticos e intelectuales lograron en la modernidad.
“Los productos denominados culturales tienen valores de usos
y de cambio, contribuyen a la reproducción de la sociedad y a
veces de la expansión del capital, pero en ellos los valores simbólicos prevalecen sobre los utilitarios y mercantiles” (p.42)
Por lo tanto, reconocemos como bienes culturales: el conocimiento universitario, las artes que circulan en museos, salas de
concierto y teatros, programas de televisión, artesanías y danzas indígenas. Es decir, aquellos autónomos, los que poseen
implicancias mercantiles, dependencia de un sistema religioso
pero cuya elaboración y consumo requieren de un tratamiento
prolongado en estructuras simbólicas independientes.
No es tan sólo el valor de uso y/o de cambio, el valor
simbólico a través de la significación y sentido que adquiere
el objeto a consumir, es lo que lo define como un objeto cultural, dentro de un proceso más amplio. “Cada objeto destinado
a ser consumido es un texto abierto, que exige la cooperación
del lector, del espectador, del usuario, para ser completado y
significado. Todo bien es un estímulo para pensar y al mismo
tiempo un lugar impensado, parcialmente en blanco, en el cual
los consumidores, cuando lo insertan en sus redes cotidianas,
engendran sentidos inesperados.” (45)

destaca que los momentos de “codificación” y “decodificación”
están relacionados pero no son idénticos y va a proponer tres
tipos o modalidades principales de decodificación:
Lectura dominante: Es cuando el espectador toma el
significado del programa televisivo en su sentido literal y decodifica el mensaje en términos del código que ha sido codificado.
Lectura negociada: Es cuando el televidente acepta la
legitimidad del código dominante pero adapta la lectura a su
condición social específica.
Lectura posicional: Cuando el espectador decodifica
el mensaje en un sentido radicalmente opuesto a la lectura privilegiada por el comunicador.
A partir de estas categorías, Dave Morley(1996) será
el pionero en el estudio empírico del proceso de decodificación.
Su estudio se realizó a partir de un programa concreto correspondiente al género “reportaje de actualidad” (Nationnwide).
Morley luego de analizar las características formales del programa se encarga de explorar como era interpretado por personas de distinta condición social identificando las diferentes
formas de negociación y resistencia. Además estudió el papel
que tienen los contextos culturales de los receptores en su proceso de decodificación.
Segundo Desplazamiento: Desde el proceso de decodificación al análisis del consumo. El propio Morley inicia
este desplazamiento a través de su autocrítica al estudio “The
Nationwide Audience” destacando algunas falencias en su estudio, entre otras: que no había tomado en cuenta el contexto
“natural” en que las personas normalmente ven televisión, se
había considerdo que interpretaciones particulares representaban posiciones fundamentales o esenciales. Además que el
estudio se centraba en las respuestas que las personas daban
a los programas que se les mostraban en vez de considerar los
programas que eran relevantes para ellos, por lo tanto no consideraba el tema de cómo se ve televisión. A partir de esta crítica
se comienza a esbozar una nueva perspectiva que se centra en
el análisis del “consumo de medios” analizando principalmente
los contextos en los que ocurren los procesos de comunicación.
El propio Morley (1996) realiza un trabajo llamado “Family
televisión” indaga ya no sobre el consumo de la televisión en
el individuo sino en la familia como unidad básica del consumo
televisivo.

Un recorrido histórico de los consumos culturales
El consumo cultural en la actualidad reviste una importancia
fundamental para comprender las sociedades modernas. Los
estudios culturales británicos son los que van a permitir construir/ver un largo proceso ocurrido afines de los años 70 y principios de los 80 y serán determinantes en la formación de la
agenda de los estudios culturales en América Latina.
Tomamos como punto de partida el recorrido histórico por los Consumos Culturales que ofrece Guillermo Sunkel
(1999). El autor analiza los desplazamientos identificando dos
desplazamientos teóricos-metodológicos que van a hacer posible que el consumo emerja como un tema de investigación en la
agenda de los estudios culturales.
Primer Desplazamiento: Desde la construcción discursiva del lector al proceso de decodificación. Tiene lugar hacia
fines de los años 70 y marca cierto agotamiento del análisis del
mensaje en tanto estructura ideológica que fija determinadas
posiciones de lectura. Un texto clave que va a hacer posible
este desplazamiento es el de Stuart Hall(1973)en el cual el autor

Los estudios culturales en américa latina.
En América latina puede identificarse una trayectoria en muchos sentidos paralela a los estudios culturales ingleses. El
Primer Desplazamiento denominado: El estudio del mensaje
a la recepción crítica. Durante los años 70 y hasta comienzo
de los 80 los estudios estuvieron abocados al análisis de los
mensajes en tanto “ideología de la dominación”. Investigadores
como Mattelart, Eliseo Verón, Emilio de Ipola, Daniel Prieto
analizaron esta perspectiva semiótica en los discursos, pero ya
a comienzos de los 80 la preocupación se trasladó hacia la recepción crítica, el tema comienza a ser planteado a través de los
trabajos de Valerio Fuenzalida (1984) que propone a los padres
y educadores a ayudar a los niños a mirar televisión. Este tipo
de estudios terminaron por convertirse en una clase de “resistencia” frente a lo que se concibe como la poderosa influencia
de la televisión. Es importante distinguir dentro de esta línea de
investigación los estudios de Guillermo Orozco que plantea que
los sujetos deben ser capaces de ser reflexivos, críticos con los
programas de televisión es decir sean analistas reflexionando

nidos como accesorios rituales y el consumo como un proceso
ritual cuya función primaria consiste en darle sentido al rudimentario flujo de los acontecimientos.
Los seis modelos son necesarios para estudiar el consumo, ya que ninguno es autosuficiente. Son modelos generales
aplicables a todo tipo de consumo, es decir que la apropiación
de cualquier bien es un acto que distingue simbólicamente, integra y comunica, objetiva los deseos y ritualiza su satisfacción.
Si al decir de Canclini(1999) consumir “sirve para pensar” ¿por
qué motivo se separa el consumo de ciertos bienes o actividades
y se los denomina “Consumo cultural”?
A continuación se analiza el surgimiento y sentido que
adquiere este concepto.
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sobre los mensajes que reciben.
Mientras que el Segundo Desplazamiento va desde
la recepción crítica al consumo. Si bien no se plantea como
una crítica explícita a la investigación de la línea anterior surge
frente a ella. El análisis de consumo se diferencia del análisis
de la recepción crítica porque no intenta brindar herramientas
para que el receptor pueda enfrentar la influencia de los medios
ni partes de una concepción de influencia.
Del estudio regional realizado a fines de los 80 principios de los 90 del grupo de políticas culturales de CLACSO se
desprenden algunas tendencias generales de interesante análisis
que Sunkel (1999) explica brevemente:
En primer lugar, la centralidad que han adquirido los
medios electrónicos especialmente la radio y la televisión. Una
segunda tendencia es el carácter fuertemente segmentado del
consumo de los eventos de alta cultura. Los niveles de asistencia a eventos como óperas, ballet, teatro, música clásica no
superaban el 10%. En tercer lugar, el estudio revelaba también
niveles bajos de asistencia a los centros populares de consumo
como son recitales de música, eventos deportivos, festivales,
cines, etc. Un cuarto elemento es que la masificación de los
consumos de bienes de la industria cultural no implica la homogeneización de los públicos sino más bien una estructura de
consumo altamente segmentada donde coexisten gustos preferencias y hábitos dispares. Mientras algunas prácticas son interclasistas e intergeneracionales, otras son seguidas por grupos
sociales muy específicos.
Finalmente Sunkel (ibíd.) destaca que a pesar de los
importantes avances realizados en los últimos años en términos de construcción teórica y de líneas de investigación el estudio del consumo cultural se sigue planteando como un desafío
teórico y metodológico. “Desafío teórico porque no existe un
modelo capaz de describir y explicar los procesos de consumo
cultural que son regulados por muy diversas racionalidades:
económicas, políticas y simbólicas (…) desafío metodológico,
puesto que no existe una modalidad privilegiada para abordarlo
en la investigación empírica” (p. XXVII)
Hablemos de los jóvenes…
Para estudiar el consumo en los jóvenes es importante en primer lugar preguntarnos ¿Qué es ser joven? Néstor García Canclini(2004) examina este interrogante como una pregunta social
es decir sobre el sentido intercultural del tiempo. Es la sociedad
que trata de saber cómo comienza el futuro.
Los jóvenes como categoría social construida no tienen existencia autónoma. Según Bourdieu (1994) las relaciones entre la edad biológica y la edad social son muy complejas
y por lo tanto hablar de los jóvenes como unidad social, con
intereses comunes y que estos se refieran a una edad definida
biológicamente, constituye una manipulación evidente.
A partir de esto, podemos reconocer la necesidad de
un estudio desde diferentes puntos de vista. Por un lado, desde
una historia cultural de la juventud, que permite romper con
definiciones esencialistas y ubicar la problemática juvenil en
una perspectiva que no se agota en lo biológico. Por otro lado,
un análisis empírico de las identidades juveniles, que permite
entender la enorme diversidad que cabe en la categoría jóvenes
y salir de la simplificación de lo joven como dato dado.
Según Reguillo (2000) los jóvenes han adquirido visibilidad
social como actores diferenciados:
a)A través de su paso, por afirmación o negatividad,

por las instituciones de socialización.
b)Por el conjunto de políticas y normas jurídicas que
definen su estatuto ciudadano para protegerlo y castigarlo.
c)Por la frecuentación, consumo y acceso a un cierto
tipo de bienes simbólicos y productos culturales específicos.
Ahora bien, aunque ser joven constituye una categoría construida, no debe olvidarse que las categorías no son neutras y reflejan las distintas concepciones en que las sociedades perciben
y valoran el mundo. “Las categorías como sistemas de clasificación social son también y fundamentalmente, productos del
acuerdo social y productoras del mundo” (Ibíd,p.26)
Hoy en día en el discurso cotidiano se escucha decir
que los jóvenes no se interesan por la historia, que sólo viven
el presente y que se han evaporado sus utopías. Según García
Canclini(2004), en el seno de la sociedad que los señala y acusa
se encuentra también la raíz del problema: “Al preguntar qué
significa hoy ser joven encontramos que la sociedad que se responde que su futuro es dudoso o que no sabe cómo construirlo
está contestando a los jóvenes no sólo que hay poco lugar para
ellos, se está respondiendo a sí misma que tienen baja capacidad por decir así, de rejuvenecerse, de escuchar a los que podrían cambiarla” (p.168). Estos son los motivos por los cuales
el autor considera que los jóvenes solo viven el presente, que no
se interesan por la historia y se han evaporado las utopías.
¿Qué lugar ocupan los estudios sobre juventud?
En América Latina, los estudios sobre juventud no surgen como
un objeto de investigación en el ámbito académico, sino que los
organismos gubernamentales a partir de una problemática determinada, cotidiana, creciente, desgarradora, en contextos de
violencia y empobrecimiento, han ido colocando el tema como
asunto vital para las sociedades y volviéndolo visible para las
agencias financiadoras.
Por lo tanto, ocurre un desencuentro entre los que se
dedican a las tareas de promoción social y los académicos, “en
la que cada investigador o estudioso construye y nombra de maneras diferentes tanto la categoría sociológica ‘juventud’ como
las concreciones empíricas, lo que ocasiona una confusión de
planos y de modos de nombrar las prácticas agregativas y a sus
actores”. (Reguillo.2000.p25)
Reguillo (ibíd.) como investigadora del campo propone cuatro conceptos claves y tres conceptos ordenadores. Los
primeros se plantean en relación con las concreciones empíricas de los modos de agregación e interacción juvenil:
El grupo: este concepto hace referencia a la reunión de varios
jóvenes que no supone organicidad, cuyo sentido está dado por
las condiciones de espacio y tiempo.
El colectivo: refiere a la reunión de varios jóvenes que
exige cierta organicidad y cuyo sentido prioritariamente está
dado por un proyecto o actividad compartida, pueden compartir
o no una adscripción identitaria.
Movimiento Juvenil: supone la presencia de un conflicto y de un objeto social en disputa que convoca a los actores
juveniles en el espacio público. Es de carácter táctico y puede
implicar la alianza de diversos grupos o colectivos.
Identidades Juveniles: nombra de manera genérica la adscripción a una propuesta identitaria: punks, rockeros, góticos, okupas, entre otros.
Los conceptos ordenadores cuya presencia está dada
por el tipo de mirada privilegiada por el observador externo
son:
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Agregación juvenil: permite dar cuenta de las formas
de grupalización de los jóvenes.
Adscripciones identitarias: nombra los procesos socioculturales mediante los cuales los jóvenes se adscriben presencial o simbólicamente a ciertas identidades sociales y asumen unos discursos, unas estéticas y unas prácticas.
Culturas juveniles: hace referencia al conjunto heterogéneo de expresiones y prácticas socioculturales juveniles.
Las identidades sociales no son monocausales, están
compleja y multitudimensionalmente articuladas a un conjunto de elementos sociales, económicos, políticos. La posibilidad
de que puede hablarse de un sujeto juvenil, supone la elaboración de múltiples articulaciones que ancladas en unos rangos
de edad, sean capaces de dar cuenta de los arraigos empíricos
en que esa edad deja de ser dato natural y se convierte en un
revelador de modos particulares de experimentar y participar
del mundo.” (Ibíd.56-57)
Para el analista, el problema estriba en la elaboración
de un andamiaje que permita argumentar que los jóvenes constituyen no sólo un objeto-problema legítimo, sino además una
categoría sociocultural diferenciable del resto social, sin caer
en la reducción de los rangos de edad pero sin prescindir de
éstos. (Ibid.58)
Los jóvenes en tanto sujetos empíricos, no constituyen
un sujeto monopasional, que pueda ser “etiquetable” simplistamente como un todo homogéneo; estamos ante una heterogeneidad de actores y prácticas que se agrupan y se desagrupan
en microdisidencias comunitarias en las que caben distintas formas de respuesta y actitudes frente al poder. (Reguillo, 2000)
La diversificación, complejización y el deterioro de
los mecanismos de integración de la sociedad actual, han significado que la vida para todos los actores sociales, pero particularmente para los jóvenes, se presente como incertidumbre.
Los estudiosos de la juventud, según Reguillo, plantean que las representaciones y prácticas juveniles debieran ser
leídas como “metáforas del cambio social” con lo cual, se rompen ciertas lecturas lineales que sólo atienden a las actitudes
contestatarias de los jóvenes y privilegiar un acercamiento en
términos de cambio social.
Las identidades juveniles no pueden pensarse al margen de las transformaciones en las coordenadas espacio-temporales de la llamada sociedad-red. (página 69) La identidad está
atravesada por fuerzas que rebasan la dimensión local y la conectan a “comunidades imaginarias” que desbordan los límites
geográficos del Estado-nación.

América latina, situación que impacta directamente contra
el imaginario social de sus habitantes principalmente contra
aquellos que buscan configurarse como actores sociales ante
una sociedad que no les brinda mayores posibilidades.
América latina en la actualidad presenta un creciente
deterioro económico “el debilitamiento de los mecanismos de
integración tradicional (escuela y el trabajo centralmente) sumado a la crisis estructural y al descrédito en las instituciones
políticas, genera una problemática compleja en la que parecen
ganar terreno la conformidad y la desesperanza ante un destino
social que se percibe como inevitable” (Reguillo.2000,p.11)
Los riesgos de exclusión en el mercado del trabajo y
de marginación en las franjas masivas del consumo aumentan
en los países periféricos, según como les vaya en esta frágil
situación laboral un sector de los jóvenes podrá acceder a las
destrezas informáticas, a los saberes y entretenimientos avanzados que circulan en internet en tanto que la mayoría quedará en
la televisión gratuita, los discos y videos piratas(…)son evidentes las consecuencias de esta desigualdad para la formación de
diferencias culturales y para participar en redes comunicacionales con rangos de diversidad e interculturalidad distintos en
varias lenguas y en circuitos de muchos países”(Canclini.2004,
p.169)
Esta situación parece repetirse en todas las acciones
que realizan los sujetos juveniles, incluso en la elección de
sus preferencias, las decisiones que toman, los productos que
consumen. “En los estudios sobre consumo y recepción encontramos que la mayoría de los jóvenes prefiere las películas de
acción y se aburre con aquellas que trabajan en largos planos la
subjetividad o los procesos íntimos. Es posible interpretar que,
ante las dificultades de no saber que hacer con el pasado ni con
el futuro, las culturas jóvenes consagran el presente, se consagran al instante” (Ibid,174)
Es decir que en el ámbito de las expresiones culturales
según Reguillo(2005) los jóvenes adquieren visibilidad como
actores sociales, ya que es el ámbito de los significados, los bienes y los productos culturales donde el sujeto juvenil adquiere
sus especificidades y donde despliega su visibilidad como actor
situado socialmente con esquemas de representación que configuran campos de acción diferenciados. Por lo tanto, es necesario conocer y analizar las prácticas culturales que los jóvenes
realizan ya que conforman sus identidades. Hoy realizamos una
primera aproximación al campo de los consumos culturales y
los jóvenes, para continuar con estudios específicos a delimitar
en la ciudad de Villa Mercedes, donde podamos repensar estos
recorridos teóricos en prácticas y consumos concretos.

Los jóvenes y el consumo en América Latina
Diversos autores latinoamericanos plantean la gran crisis social, económica y cultural por la que atraviesan los países de
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ste trabajo es el resultado de la investigación de una tesina de grado de la carrera Licenciatura en Comunicación Social. El eje sobre el cual se desarrolló e interesó estudiar es sobre la relación entre la comunicación y los procesos culturales y de identificación. El principal objetivo fue comprender los procesos de
significación que constituyen a la configuración cultura jachallera en la Fiesta de la Tradición. Para tal fin
se realizó un estudio de caso tomando como unidad de análisis a la Fiesta de la Tradición de Jáchal y como
objeto de estudio las prácticas que los “jachalleros” realizan durante la Fiesta de la Tradición. Esta Fiesta
se festeja en el departamento de Jáchal, provincia de San Juan, Argentina. A partir del décimo día del mes
de noviembre inicia la celebración que se realiza hace más de 50 años en homenaje a Buenaventura Luna y
a José Hernández. Quienes habitan este departamento, los jachalleros, tienen un sentido de pertenencia a él
mayor que a la provincia marcando una diferencia con el resto de sus comprovincianos. Por la lejanía con la
ciudad, tanto su identidad como algunos aspectos culturales han sedimentado de manera diferente.
El centro de la investigación fue el análisis de cómo esta comunidad materializa una vez al año,
hace más de 50 años su configuración cultural. Además se busca conocer cómo influyó el factor tiempo para
sedimentar esta práctica y cómo se origina el proceso totalizador en el pueblo jachallero.
Para ello se utilizó una metodología cualitativa con abordaje etnográfico. Está enfocado con perspectiva de los estudios culturales críticos desde y sobre América Latina, que permitieron una comprensión de
la coyuntura cultural e histórica, y desde el contextualismo radical, que instó a tener en cuenta el contexto
como algo más que un simple telón de fondo. El principal referente fue Alejandro Grimson con “Los límites
de la cultura. Crítica a las teorías de la identidad”, fundamental aporte teórico con el cual se llevó a cabo la
investigación.

Introducción
Este trabajo desarrolla la relación entre la comunicación y la cultura, pues si comunicar es poner en común, qué es la cultura sin
la comunicación. Y estos dos aspectos con respecto a la identificación, identificación como sentimiento de “pertenencia a”.
En tiempos de sociedades complejas, mundializadas y
con permanentes avances de las nuevas tecnologías resultó interesante prestar atención a una comunidad que en un ritual anual
vuelve permanentemente a lo que llama sus raíces y en esa identificación con lo propio resiste a los avatares de la contemporaneidad.
Este trabajo realiza un estudio de caso: la Fiesta de la
Tradición de Jáchal, departamento de la provincia de San Juan,
Argentina; y pretende comprender los procesos de significación
que constituyen a la configuración cultura jachallera en la Fiesta
de la Tradición así como también conocer cómo se manifiestan
los procesos de sedimentación y totalizador.
Líneas teóricas seguidas y marco conceptual
El acercamiento a la configuración cultural jachallera se miró
desde el contextualismo radical y desde los estudios culturales en
y desde América Latina.
Las categorías de análisis que tuve en cuenta fueron las
que nos propone Alejandro Grimson en su libro: “Los límites de
la cultura. Crítica a las teorías de la identidad”. Dentro de este trabajo parto de cuatro categorías fundacionales a las que Grimson
1
2

refiere como los elementos constitutivos de las configuraciones
culturales.
En primer lugar, el autor habla de que las configuraciones culturales son campos de posibilidad donde encontramos
“representaciones, prácticas e instituciones posibles (aunque no
sean mayoritarias); hay representaciones, prácticas e instituciones imposibles, y hay representaciones, prácticas e instituciones
que llegan a ser hegemónicas”1. Existe un segundo elemento que
es la lógica de interrelación entre las partes pues siempre hay diferentes partes y diferencias entre ellas en los espacios posibles.
En tercer lugar una configuración “implica una trama simbólica
común”2 en la que existen categorías que pueden ser opuestas
pero forman parte de la misma trama, porque el cuarto elemento
hace referencia a que las configuraciones culturales son algo socialmente compartido, necesariamente.
Estas categorías me permiten ingresar en un abanico de
conceptos propuestos también por Grimson para encarar el análisis y la interpretación de los datos. Dichos conceptos, definidos
en el marco teórico, son: identificación, llave, ritual, sedimentación, erosión, totalización y autonomía cultural.
El concepto de identificación alude exclusivamente al
sentimiento de pertenencia ya sea hacia un colectivo social o
agrupación que posee un interés en común.
Al hablar de llave, Grimson, hace referencia a objetos o
prácticas que nos abren la puerta de una configuración cultural.

GRIMSON, Alejandro (2011) Los límites de la cultura. Críticas a las teorías de la identidd. Buenos Aires. Siglo XXI Editores. Página 172
GRIMSON, Alejandro (2011) Los límites de la cultura. Críticas a las teorías de la identidad . Buenos Aires. Siglo XXI Editores. Página 177
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El ritual, dice el autor, son “obligaciones o ideas cuya
existencia depende de prácticas humanas, son ontológicamente
subjetivas. Es decir humano, no natural, socialmente creado”5.
La sedimentación y la erosión son procesos que dan
cuenta, en la historicidad de las configuraciones culturales, la
construcción o destrucción de las mismas. Por otro lado el proceso de totalización refiere a rituales, programados o no, que producen en la comunidad que los realiza una sensación de horizonte común.
Finalmente la autonomía cultural para Grimson existirá
dependiendo de quienes de los agentes que forman parte de una
comunidad son los capaces de tomar decisiones.
Todas esas categorías me permitieron analizar e interpretar el campo al que me fui adentrando a través de la observación en la cual fue posible conocer cómo los jachalleros viven la
Fiesta y al mismo tiempo conocer cómo es la Fiesta. Luego a eso
se sumó la experiencia y vivencia de los entrevistados.
Así también se tuvieron en cuenta las formas de interacción y agregación que propone Rossana Reguillo Cruz: el grupo
y el colectivo.
Objeto de estudio
Las miradas desde las que se enfoca el trabajo exigen contextualizar no sólo geográficamente sino social, política, económicamente y es fundamental el aspecto histórico.
Jáchal es un departamento alejado de la provincia de
San Juan, se encuentra a 154 kilómetros de la ciudad de San Juan,
ubicado en la parte centro – norte de la provincia. Es un valle rodeado de cerros, de clima seco y desértico con gran amplitud de
temperaturas (de –10° a 45°) y con escasas precipitaciones. Es
el segundo oasis más grande de la provincia, después del Valle
de Tulúm, y alimentado por el río que lleva su mismo nombre,
alberga a la ciudad central denominada San José de Jáchal y otras
poblaciones aledañas.
La palabra Jáchal proviene del capayan Xackal. El
conquistador Juan de Echegaray quien fuera el “fundador” de
la ciudad, solo pudo agregarle a esa denominación aborigen, el
nombre de su santo patrono. Posteriormente, San José también
sería el santo de Jáchal y en castellano llamarían al pueblo: San
José de Jáchal. En su nombre se hace visible la resistencia de
casi dos siglos de los Capayanes a la invasión española, pues no
permitieron que se modificara completamente ese nombre que
suena a río, a creciente, a arboleda a chañaral, a vida y a tormenta. Los habitantes del Río Jáchal, está probado, “tuvieron una
activa participaron en el levantamiento del noroeste argentino a
principios del siglo XVII, conocido como el ‘Gran Alzamiento’
contra el exceso en las encomiendas, el mal trato a los caciques
y la exportación de indios tucumanos al Alto Perú. No así la comunidad Huarpe, situada al sur de la región que no se plegaron a
dicha rebelión”4.
Como se menciona anteriormente el Valle de Jáchal,
actual territorio jachallero, en la época prehispánica, estaba habitado por Capayanes, pertenecientes a la nación Diaguita. Esta
nación se caracterizaba por ser sedentaria, eran pueblos que realizaban núcleos de población urbana o semi urbana estratégicamente elegidos. Las actividades económicas que desarrollaron
3

fueron la agricultura, la caza y la recolección.
En la misma época el Valle de Tulum era habitado por
los Huarpes. Ambas tribus eran totalmente diferentes en sus hábitos y costumbres. Es decir, siempre hubo diferencias culturales
entres los habitantes de estos dos parajes, las cuales, con el paso
del tiempo, se fueron profundizando. Por el contrario, en el norte sanjuanino se estrecharon lazos con comunidades del actual
norte argentino que no por casualidad, también son ancestrales
comunidades capayanas.
A partir de la conquista española en estos espacios se
fundaron dos ciudades denominadas: San Juan de la Frontera y
San José de Jáchal. Esta última nace dependiendo de la Junta de
poblaciones, con sede en Santiago de Chile, y no del regimiento
de San Juan. Durante muchos años tuvo un rango e importancia
semejante a la capital del regimiento por lo cual, como núcleo
principal del norte cuyano, disputó la preeminencia a San Juan
de la Frontera. Incluso en su nacimiento es más grande territorialmente contando con 49 manzanas contra 25 de San Juan.
La distancia existente entre ambas ciudades, con el pasar de los años se fue acrecentando simbólicamente. Actualmente, los 154 kilómetros que las separan se agigantan para los más
de 21.000 jachalleros. Esa distancia los aleja de los servicios que
la ciudad brinda incluyendo la educación universitaria, terciaria
y la salud.
“Muchos son los vestigios impresos por el indígena en
la configuración actual del territorio de Jáchal. Si bien es cierto
que ya se han extinguido hace tiempo los últimos resabios étnicos, sus usos y costumbres dejaron testigos de comportamiento
en la población, aún hasta nuestros días”5.
“Posteriormente a la declaración de la independencia
Jáchal comienza su desarrollo económico centrado en la agricultura, la ganadería y la industria harinera, con la presencia de
recursos como suelos aptos, agua para riego y mano de obra dispuesta; se convierte así en el núcleo principal del norte cuyano”6.
Estas actividades económicas son los tres pilares del Jáchal de
oro, época comprendida entre 1800 y hasta el 1930. El cultivo del
trigo, traído por los españoles, alimentaba a los gigantes molinos
jachalleros. El comercio con cuyo y el norte argentino aumentó
progresivamente y de la misma manera el intercambio cultural
con los norteños que traían su trigo para molerlo en Jáchal. Con
la ganadería sucedió lo mismo potenciando aún más a Jáchal
como centro comercial pues exportaban vacas a Chile y mulas
a Bolivia. Además, arrieros de todo el país traían sus cabezas de
ganado para engordar con los pastos jachalleros.
Jáchal se tornó un centro comercial y cultural donde en
cada Fiesta de la Trilla (fiesta que se realiza después de de la
cosecha y molienda del trigo para celbrar) las guitarras y el baile
eran los protagonistas. Esta es una de las razones por las cuales
el folclore norteño es la base de la música jachallera, bastante
alejada del folclore cuyano.
Esta etapa de florecimiento es la etapa dorada a la que
siempre se vuelve durante la Fiesta de la Tradición.
En ese contexto en el Valle de Huaco nace Eusebio de
Jesús Dojorti (1906 – 1955), mejor conocido como Buenaventura Luna.
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Buenaventura Luna poeta y cantautor era también un
político y periodista. Pero principalmente, fue un cronista musical de su propia gente. En todas sus obras no solamente mostró a
Huaco, a Jáchal, o a San Juan, sino a todo un país. Integró grupos
musicales que alcanzaron fama en todo el país tales como: Los
manceros de Tulúm y La tropilla de Huachi Pampa.
Hacia 1935 había organizado un programa en radio
Graffígna (hoy radio Colón) de San Juan, llamado Zafarrancho
vocal, donde difundía poesías y las interpretaciones del dúo Tormo–Canale. En Buenos Aires, a fines de la década del 30, condujo El fogón de los arrieros, en Radio El Mundo de Buenos Aires,
el primer programa radial de música folklórica de alcance nacional donde desempeño otros grandes proyectos migrando luego a
Radio Belgrano.
A pesar de sus éxitos, siempre retornaba a su fuente de
inspiración: El viejo molino de Huaco. Uno de sus poemas más
conocidos es “El fogón de los arrieros”, el cual se tomará para
realizar el rito principal de la Fiesta de la Tradición en el anfiteatro natural que llevara el nombre de “don Buena”.
Buenaventura fallece en 1955 y 5 años después un grupo de jachalleros decide organizar una fiesta en homenaje a José
Hernández y a Don Buenaventura Luna como máximo exponente de la cultura jachallera así también se celebrarían las tradiciones y el saber del pueblo. Hoy 54 años después es posible
decir que la Fiesta se ha celebrado ininterrumpidamente y se ha
convertido en el acontecimiento más importante y más grande
del pueblo.
Esta reseña es necesaria teniendo en cuenta el enfoque
con el que se estudia pero además es fundamental para comprender la configuración cultural jachallera y la identificación de sus
habitantes.
Desarrollo
Siguiendo las líneas y enfoques teóricos planteados se abordó el
campo desde la etnografía realizando observaciones en la edición
2012 de la Fiesta de la Tradición y entrevistas en profundidad a
informantes clave. Aquí solo nos abocaremos a las conclusiones
obtenidas de las observaciones realizadas.
Observación de las Noches en el anfiteatro: “El canto joven”
y “El fogón de los arrieros”
La observación fue realizada las dos noches que se celebra la
fiesta en el lugar donde se desarrolla, el anfiteatro natural “Buenaventura Luna”. Este anfiteatro se encuentra apenas a unos 3
kilómetros aproximadamente de la plaza. Enclavado entre medio
de cerros, la naturaleza le da un marco y una acústica incomparable.
Dentro del predio me encontré con una feria pintoresca. Hay dos filas de stands con un pasillo amplio en el medio para
recorrer. Pareciera que uno se va a encontrar con artesanías, recuerdos del lugar o de la fiesta pero una de las filas vende comida
rápida y en la otra se podría decir que se venden “chucherías".
Unos metros más adelante, había otros stands de comidas ubicados de forma paralela al escenario, entre ellos había un carrito de
helados de la empresa Grido y una construcción grande que eran
los baños de hombre y mujer. Antes de que comiencen las filas de
mesas y sillas, en el piso, se asaban a las brasas decenas de chivos
y carne de vaca.
A partir de allí empezaban los escalones que iban descendiendo hacia el escenario. El espacio para el público estaba
dividido en dos por un pasillo amplio. En los costados también

había pasillos que separaban las sillas y mesas de los ranchos.
Los ranchos son una especie de habitaciones construidas de concreto desde hace muchos años, hechos para que sean permanentes, en las que se venden las comidas más típicas, principalmente
pastelitos y también hay otras en las que se venden solamente
bebidas. Por esos pasillos la gente circulaba de forma permanente yendo y viniendo de comprar.
Del lado izquierdo, al terminar los ranchos se ubicaban
los medios de comunicación instalados: medios radiales del departamento (Nacional, Vox, Norte), de la provincia (AM1020,
Antena 1) y un nacional, Cadena 3. Además, hay un medio de
producción audiovisual que es Jáchal Video Producciones.
El espacio dedicado para el público son los escalones
que van descendiendo hasta llegar al escenario. Allí había mesas
y sillas, las mesas eran para 2, 4, 6 y hasta 8 personas y, en el caso
de que fueran más integrantes, se juntaban mesas. Estas mesas se
alquilaban a los ranchos a los cuales también se les compraba la
comida. En los últimos 3 escalones, los más cercanos al escenario, no había mesas sólo había sillas que no había que pagarlas.
Por otro lado, mucha gente llevaba sus mesas, sillas y
su heladera con bebida y comida. Entre el escenario y las sillas
del público, había un espacio del ancho de una calle, porque por
ahí pasarían los caballos a la hora de representar “El fogón de los
arrieros”. A la derecha del escenario había una pantalla gigante
que va pasando los auspiciantes de la Fiesta.
Por otro lado los cerros, paralelos a las filas de sillas, es
el espacio preferido por los jóvenes para ubicarse y ver desde allí
la fiesta.
Ambas celebraciones, la Noche del Canto Joven y la
Noche del Fogón de los Arrieros, realizadas en las noches del
viernes y sábado agruparon a jachalleros de todas las edades e
incluso a grupos de turistas.
Siguiendo a Rossana Reguillo Cruz, las categorías de
agrupación e interacción hallados en ambas noches fueron exclusivamente grupos, dispuestos de 7 maneras distintas y heterogéneas:
Grupos de familias de entre 30, 40, 50 y 60 años con
niños de entre 4 y 11 años y bebes. Estos grupos no bajan de los
4 integrantes hasta 6 aproximadamente.
Se ubicaban sentados en las mesas y sillas que ponían
los ranchos en el espacio donde va el público. En el caso de que
se sentasen en sillas y reposeras, llevadas por ellos, se encontraban al final, donde terminaban las mesas de los ranchos o a los
costados. Estos grupos consumían vino, gaseosa y pasteles por lo
general o, lo que habían llevado. Mientras esperaban que comenzara la fiesta tomaban mate.
- Grupos conformados por parejas de más de 60 años,
por lo general se ubicaban en las sillas que había adelante sin
mesa para ver mejor y no consumían de los ranchos sino de lo
que habían llevado. Al comienzo tomaban mate.
- Grupos de jóvenes mixtos (sexo masculino y femenino), de entre 16 y 20 años, (entre 5 y 7 integrantes). Se ubicaban en el cerro. Consumían más que nada bebidas como fernet,
cerveza o vino, que compraban en los ranchos en copones o que
llevaban en sus heladeras. Si consumían comida eran pastelitos,
choripanes o panchos.
- Grupos de jóvenes femeninos, eran chicas de entre 13
y 15 años formados por unos 3 y 5 integrantes. Por lo general,
iban con sus padres y luego se iban a dar vueltas por el predio.
Consumían helados o comidas rápidas como panchos o hamburguesas o iban a las mesas de sus padres a “picar algo”.
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- Grupos de jóvenes masculinos de entre 15 y 20 años,
daban vueltas al predio y luego subían al cerro. Al igual que los
grupos mixtos, consumían más que nada bebidas como fernet,
cerveza o vino, que compraban en los ranchos en copones o que
llevaban en sus heladeras. Si consumían comida eran pastelitos,
choris o pancho.
- Grupos de jóvenes mixtos de más de 20 años por lo
general eran 4, 2 parejas de novios, o entre 5 y 7 si eran amigos.
Se ubicaban en las mesas a tomar algo o llevaban su heladera con
bebidas. Las parejas por lo general tomaban cerveza y comían
algo en algunos casos asado. Los amigos casi siempre llevaban
su heladera con bebidas. Estos por lo general eran turistas de la
ciudad de San Juan.
- Grupos de adultos mayores masculinos de más 50
años, por lo general eran 2 o 3 hombres. Se ubicaban en las mesas
de los ranchos más bien en las últimas filas cerca de los chivos a
las llamas que era lo que principalmente consumían con vino.
Los dos días hubo la misma cantidad y tipo de agrupaciones. La diferencia fue que en la segunda noche había más
gente. Esto responde a que las entradas eran caras (viernes $40
y sábado $50 en 2012) y, por tal razón, mucha gente debía optar
por ir solo un día ya que, como los jachalleros asisten con toda
la familia, realmente se convertía en un presupuesto ir a las dos
noches. Por lo general eligieron el sábado porque es cuando lo
consideran más importante durante cual realiza “El fogón de los
arrieros” que es la parte más esperada.
De todas maneras lo que se aprecia es que, a pesar de
que las entradas no son de lo más accesibles, de que el anfiteatro
es un tanto alejado y que hace frio, la gente no deja de asistir con
toda su familia. Las madres llevan a todos sus hijos, aunque sean
niños y molesten, y a los bebes aunque haga mucho frío. Los
adolescentes y jóvenes ya van por su propia cuenta y los adultos
mayores tampoco dejan de ir, asisten con toda su familia, o solitos en pareja llevando su vianda.
La conducción de estas jornadas fue llevada a cabo por
el Tata Díaz y Mario Echegaray, que además recitaba, ambos
históricamente participan de esta manera en la fiesta. Otro histórico, y a la vez considerado incondicional por el público, es
Horacio Espejo quien no participó de esta edición.
La Fiesta se caracteriza por ser muy emotiva en todas
sus manifestaciones: las coreografías de los ballets, los poemas
recitados, los grupos que van son muy esperados y hasta los fuegos artificiales en el momento justo emocionan.
En ambas ocasiones pude reconocer la identificación
que sentían los sujetos sociales con el acontecimiento y principalmente con los artistas jachalleros. Mientras éstos estaban
en escena el público estaba permanentemente atento, ya fueran
los bailarines o cantantes. En la primera noche cuando subió
al escenario un cantante folclórico mendocino la gente dejó de
prestar atención al espectáculo y comenzó a pedir la comida a
los ranchos o dar vueltas, se dispersó completamente. La razón
no fue que el cantante fuera mendocino, sino que la música que
interpretaba, era otro tipo de folclore que por lo general aburre
al jachallero, como lo son las cuecas y las tonadas (Se explica
en párrafos siguientes como fue el proceso de sedimentación del
folclore norteño en el departamento). Sucedió lo mismo cuando
comenzó su actuación el artista nacional, que en este caso era Facundo Saravia; si bien la gente aplaudía cada vez que terminaba
una canción comenzaron a charlar entre los integrantes de los
grupos como si tuvieran música de fondo y siguieron con la cena
o tomando alguna bebida.
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Algo totalmente diferente pasó cuando Susana Castro
invitó a cantar a su sobrino, un joven jachallero. El público estalló en aplausos, seguía cantando y con palmas y no quería que se
fuera. Ocurrió lo mismo con grupos como: Lakura, Aukimantu y
el ballet de Matius entre otros, todos jachalleros.
Esto pone de relieve la identificación que poseen los
jachalleros con su configuración cultural.
Por otro lado, también se puede apreciar que se ha sedimentado un carácter que es el tipo de música: folclore norteño.
Como mencioné arriba a los jachalleros el folclore que tocó uno
de los invitados a cantar que era de la provincia de Mendoza
no les gustó en lo absoluto, si bien también mencioné que las
expresiones locales gustan más que las de afuera la fundamentación es más profunda de lo que parece. Y con locales, no nos
referimos a provinciales, sino al departamento de Jáchal porque
incluso el folclore que se escucha en la ciudad de San Juan y en
otros departamentos, no es el mismo que se escucha en Jáchal y
tiene que ver con la sedimentación de una costumbre adquirida
por cuestiones económicas por así decirlo. Como mencioné en el
marco conceptual, Jáchal se caracterizó por ser un pueblo harinero. Allí sembraban trigo y existían más de 9 molinos. Además, se
plantaban pastizales que servían para engordar ganado. Por estas
razones, es que Jáchal fue un punto de encuentro para arrieros
que, de paso por Jáchal, engordaban sus animales y para muchos
otros granjeros principalmente del norte, La Rioja y Catamarca,
que llevaban su trigo para molerlo en los gigantes jachalleros. En
este contexto la música fue un punto de encuentro para todas esas
personas que llegadas de lejos ya que debían quedarse en Jáchal.
Los dueños de los molinos albergaban por semanas a estas personas y es allí donde se generaron las hibridaciones musicales y es
de esa manera que el folclore que tocan y escuchan los jachalleros tiene sus raíces en el folclore norteño y está más alejado del
cuyano.
Fue posible llevar a cabo un análisis a través de las categorías: proceso de totalización, llave y ritual; haciendo una observación global de las 2 jornadas observadas.
En primer lugar el proceso de totalización es una de las
aplicadas ya que, tal como dice su autor, es un momento o ritual
en el que toda una comunidad puede sentirse parte de una expectativa u horizonte común. En este caso pude apreciar que la Fiesta de la Tradición es un acontecimiento que actúa como proceso
de totalización en la comunidad jachallera. Pues son los ciudadanos de todas las edades que participan de este acontecimiento, en
todos los ámbitos, edades y niveles socio – económicos. Durante
el año se espera con ansias y en el mes de noviembre se planea y
se organiza la asistencia a la fiesta. En este momento todos forman parte de algo en común donde hay cooperación permanente
ya que todos quieren que la Fiesta salga de la mejor manera y
disfrutarla todos por igual.
Gran parte de los pobladores de Jáchal son actores que
participan en la Fiesta; tales como los que venden comidas en los
ranchos, artistas y músicos, funcionarios y empleados municipales, artistas que presentas sus artesanías, vendedores ambulantes,
participantes de las agrupaciones gauchas, entre otros; y el resto
de los pobladores van a la fiesta lo cual la convierte en un acontecimiento realmente importante y que aglutina e identifica a los
jachalleros.
Partiendo de aquí también fue posible aplicar la noción
de llave ya que, por todo lo mencionado anteriormente, la Fiesta
de la Tradición se convierte en un halo de luz que nos permite
vislumbrar la configuración cultural jachallera. Este concepto
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permite advertir que, posiblemente, hay otros aspectos de la configuración cultural jachallera que no son conocidos en el resto de
la provincia y es la Fiesta de la Tradición la que, como la punta
de un iceberg, hace visible a toda una comunidad. Es literalmente
la llave o el llamado a muchas personas para interesarse por un
lugar y toda una expresión cultural que cautiva e intriga incitando
a conocer más.
Asimismo, también es posible hablar de que, a nivel
general, la Fiesta puede considerarse un rito para los integrantes
de esta configuración. Es un gran rito que introduce otros tantos.
Son, como dice Grimson, “ideas u obligaciones que dependen de
las prácticas humanas”. Para los jachalleros la fiesta se reconoce como un ritual que todos los años se debe realizar, dentro de
lo posible, de la misma manera. E introduce en si misma otros
ritos a realizar tal como el ahorro, en las semanas anteriores, la
preparación de la ropa, comida y bebida que se va a llevar, la
organización con la familia o los amigos, estar desde temprano
guardando lugar en el anfiteatro: son todas prácticas que se reiteran cada año para completar el ritual que termina en la parte más
importante y más necesaria de esta repetición que es presenciar
“El fogón de los arrieros”, que debe tener dentro de lo posible la
menor cantidad de modificaciones posibles, pues de eso se trata.
Conclusiones
Para concluir podemos decir que la Fiesta de la tradición es un
elemento constitutivo de la configuración cultural e identidad jachallera. La Fiesta de la Tradición es un elemento que construye la configuración cultural jachallera y viceversa porque, como
dice Grimson, las configuraciones no son algo estático sino algo
en permanente dinamismo y por eso hay un ida y vuelta. La
Fiesta de la Tradición manifiesta la configuración jachallera y,
al mismo tiempo, es la configuración cultural la que ha creado
esta Fiesta.
Al analizar a esta última como un elemento de la configuración cultural jachallera debo remitirme a una herramienta
teórica propuesta por el autor argentino antes mencionado explicitada en el Marco Teórico denominada: llave. La Fiesta es
un elemento que permite ingresar, conocer, abrir a la constitución de lo que podemos denominar como una configuración cultural jachallera. Constituyéndose como una llave la Fiesta abre
el horizonte de Jáchal y hace que ésta se visibilice en el resto
de la provincia y también del país. La Fiesta de la Tradición es
un elemento fundamental por el cual el resto de los sanjuaninos
consideran y ven que Jáchal y el jachallero es diferente del resto
de la provincia. Insisto en que es uno de los elementos. Esto sucede porque la Fiesta efectivamente es una llave. Tal como dice
Grimson “No se trata de establecer configuraciones, como antes
se pretendía establecer cuáles eran las culturas. Se trata de encontrar límites culturales en los cuales los participantes perciben
diferencias en los regímenes de significación”7. Y esos límites en
los cuales los diferentes actores sanjuaninos y jachalleros perciben que no comparten todos los aspectos culturales y formas
de significación marcan al interior de Jáchal crucialmente una
configuración.
Una vez finalizado el proceso de análisis e interpretación se pudo conocer cómo se manifiestan los procesos de
sedimentación y totalizadores. Ambos, se expresan tanto en la

observación como en los discursos de los jachalleros (no citados en este trabajo). Estos acontecimientos, que son parte de la
base constitutiva de esta sociedad que se han convertido en ella
por su propia acumulación, se reconocieron en la observación
y los discursos de la siguiente manera: en el hecho de que aún
se festeje la Fiesta, que mantenga el mismo nombre, el objetivo
de su festejo y la fecha en que se ha realizado durante 53 años
ininterrumpidamente es parte del proceso de sedimentación. Es
posible enumerar cuestiones que observadas tales como: la vestimenta típica del gaucho y la paisana en las candidatas a paisana
de la Tradición y del locutor de la Fiesta, los poemas recitados,
la música que se escucha es folclore y la realización de carros
alegóricos, en relación con en el origen de la fiesta, que esos carros representen costumbres y usos tradicionales. También en la
dramatización del poema El fogón de los arrieros de Buenaventura Luna hubo un proceso de sedimentación en los últimos 50
años. A su vez esta sedimentación convirtió al poema en un rito
obligatorio de la Fiesta.
También se manifestó que esta sedimentación es solo
en un nivel superficial dentro del saber popular pero, a nivel más
profundo, se ha producido cierta erosión en el conocimiento, sentimiento y verdadero origen de las tradiciones que se manifiestan
en la Fiesta. A su vez, también queda aclarado, que el proceso de
sedimentación puede haberse tornado por momentos en el aspecto más importante de la investigación. Incluso, pueden haberse
confundido los aspectos sedimentados que son parte de la configuración cultural con el todo, o sea, con la configuración misma.
Es decir, que las costumbres o actividades que sedimentaron con
el pasar de los años con lo cual se identifican los jachalleros no
son la configuración cultural jachallera en su totalidad. Si bien
esas características de los jachalleros que se fueron acumulando
cual proceso geológico son protagonistas en la Fiesta de la Tradición, la configuración cultural jachallera abarca mucho más que
eso y además sigue en permanente lucha y negociación. Ya los
adelantados fundadores del Centro Tradicionalista lo dijeron en
su acta de fundación la Fiesta es para “vivir nuestras costumbres,
para sembrar todos los conocimientos que vienen de nuestros
abuelos y el canto popular del pueblo de Jáchal, lo vernáculo y
con el pasar del tiempo todas las expresiones del futuro”.8 Con
la última frase dejan sentado que incluso sus mismas costumbres debían dar paso a nuevas expresiones que el paso del tiempo
vaya generando tras la erosión de las expresiones pasadas.
Por otro lado, al referirme al segundo proceso pude
reconocer cómo se manifiesta ya que, tal cual como plantea
Grimson, la Fiesta es un proceso de totalización por ser “una
práctica cultural incorporada como tradición que provoca la
imaginación de una comunidad que participa de una expectativa y un horizonte común”9. Los jachalleros, una vez comenzado el mes de noviembre ya tienen presente este fenómeno
en el que se van limando asperezas entre sus diferencias. Por
ejemplo, en las mesas de los ranchos conviven como dice la
canción “Fiesta” de Antonio Machado: “Hoy el noble y el villano/el prohombre y el gusano/bailan y se dan la mano/sin importarles la facha. // (…) //Y con la resaca a cuestas/vuelve el
pobre a su pobreza,/vuelve el rico a su riqueza/y el señor cura a
sus misas”.

7

GRIMSON, Alejandro (2011) Los límites de la cultura. Críticas a las teorías de la identidad. Buenos Aires. Siglo XXI Editores. Página 178
Acta citada por Cosme Yañez en Entrevista a Cosme Yañez. Ver Anexo. Página 94.
9
GRIMSON, Alejandro (2011) Los límites de la cultura. Críticas a las teorías de la identidad. Buenos Aires. Siglo XXI Editores. Página 211.
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En fin, fue posible conocer a través de la observación
en las jornadas de la Fiesta de la Tradición cómo la visión de un
horizonte común alcanza a todas las edades y adscripciones de
los jachalleros.
La Fiesta de la Tradición es un espacio que les permite
a las distintas formas de agrupación que se manifiesten y relacionen. El Anfiteatro Buenaventura Luna, es un espacio que, si
bien un poco alejado de todas las actividades cotidianas de los
jachalleros, no es ajeno a ellos. Entonces en las dos noches de la
Fiesta también se desempeñan en este lugar como si realmente
fuera cotidiano apropiándose cada grupo del espacio en particular que más le gusta y con el que más se identifican, quedando así
marcados los límites de acuerdo con las edades.
Se producen efectos de sentido interpretados luego de la
observación tienen que ver, en primer lugar, con el espacio físico
específico del cual se apropiaban, el cual se corresponde con las
edades y sexo de los grupos y colectivos tal como lo mencioné
previamente. A su vez, dependiendo de lo anterior, también cambiaban las prácticas realizadas por los jachalleros
De los grupos de pre adolescente estudiados, pude encontrar que las significaciones expresadas, a través de sus prácticas, eran las de estar presentes y hacerse ver para ser mirados,
porque esta presencia, tanto en la Plaza como en el Anfiteatro, no
era para ver el espectáculo sino que se relacionaba con el simple
hecho de ir a la Fiesta. Ellos están y, esto se hace evidente para
todos los presentes, porque no se ubican en un espacio en particular sino que dan vueltas permanentemente; buscan mostrarse y
encontrar a sus pares para socializar y evidenciar su presencia.
En el caso de los grupos de adolescentes, los efectos
de sentido producidos ya iban encarados por otro lado, principalmente, porque sus prácticas ya tenían más que ver con un
sentimiento hacia lo que la Fiesta significa en contenido y no
en relación al sentido social tal como ocurría en el caso de los
grupos de los cuales hable anteriormente. Con el paso del tiempo
los chicos, no solo se apropian de la Fiesta como un espacio social en el cual tienen que estar para pertenecer y ser en el círculo
social, sino que ya hay una apropiación de ella con un verdadero
sentimiento. El hecho de participar a través de la realización de
los carros, por ejemplo, los hace ser parte de esta fiesta. Por otro
lado, el espacio que ellos ocupan pone en evidencia su juventud.
En los días que estudié/analicé las prácticas llevadas a cabo en
el anfiteatro, ellos se ubican en las laderas de los cerros y, desde
allá suben y bajan a comprar bebida y comida, si es que no han
llevado sus propias heladeras, bailan al compás de la música que
suena y aguantan las incomodidades que lo mayores no se atreven a sortear. Esto es, sentarse en la ladera del cerro sobre las

rocas, acomodar el equipaje que llevan para que no ruede hacia
abajo, tener que caminar un largo trecho en bajada y luego en
subida para poder comprar e ir al sanitario, por nombrar algunas.
Los adultos/personas mayores, en general constituidos
en grupos familiares de todas las edades, generan distintos efectos de sentido. Ellos van a vivir la fiesta por todos los motivos
posibles. Al hablar de estas significaciones es que, en dos de las
cuatro entrevistas realizadas, las opiniones fueron negativas. Estos grupos pusieron en evidencia que la Fiesta en su totalidad
es el significado del cual se apropian. Y, en ese hipertexto que
denomino Fiesta en su totalidad me refiero a vivir el carnaval de
estar sentado en la mesa de un rancho, conversar con los vecinos,
comer pasteles o chivo a las llamas y tomar un buen vino mientras cantan los artistas. Finalmente no puedo dejar de mencionar
una de las partes más emocionantes de este todo que es ver El
fogón de los arrieros agitando la bandera argentina.
Finalmente, es posible decir que en Jáchal hay una
configuración cultural que se expresa en ese escenario, en las
laderas del cerro y en cada mesa y espacio dedicado al público.
Así como también en los procesos históricos por los que han ido
pasando y conformando la configuración cultural. Porque, como
dijo uno de los informantes claves anterior la cultura es todo el
hacer humano10 y, de acuerdo con Grimson, principal teórico
tomado en mi trabajo las configuraciones culturales son dinámicas, heterogéneas, conflictivas, desiguales y poseen historicidad
y poder.
Para ser más precisa, los procesos que se constituyen y
se construyen en la configuración cultural jachallera son por un
lado todos aquellos que se denominan y forma parte de la tradición.
Esta investigación ha permitido comprender las prácticas sociales que se despliegan en una localidad/departamento/
Sanjuanino; visualizar, analizar y estudiar los procesos de significación que de allí emanan y, al mismo tiempo, que dichas
prácticas son parte de una configuración cultural en la que pude
profundizar al observar y hablar con la gente. Pude encontrar el
por qué de esa identificación tan fuerte de los jachalleros con su
propia configuración cultural, que a pesar de que estoy consciente de que las identificaciones y las configuraciones no son territoriales sí se producen en este caso. Las características históricas
y geográficas que han hecho que en Jáchal se haya generado una
configuración cultural son las mismas que permiten que hasta el
momento se mantenga y que sus habitantes se identifiquen con
ella y no con otra. Considerando por supuesto que estos mismos
habitantes adscribirán a tantas otras adscripciones iguales y diferentes entre sí, pero todos son jachalleros.
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L

a presente investigación es un recorte de mi trabajo de tesis de licenciatura: “Una propuesta de abordaje
teórico a la obra de Néstor García Canclini y su productividad para pensar La/s Cultura/s Popular/es en el
escenario latinoamericano”, y se enmarca en el Proyecto de Investigación de la Universidad Nacional de San
Luis: PROICO “La Comunicación en las Sociedades Mediatizadas: prácticas y discursos en la construcción
de identidades”.
Abordar la problemática en torno a los procesos de construcción identitaria en Latinoamérica, nos
desmanda delimitar y asumir una perspectiva a la hora de emprender el análisis de dicho tópico. En nuestro
trabajo propondremos afrontar el análisis desde una mirada transdisciplinar configurada a partir de la “articulación” comunicación/cultura (Schmucler, 1982: 149). Dicha articulación se nos presenta como un lugar
estratégico desde donde preguntarnos por esta “moda de las identidades”–en términos de Cuche (2002:105)–
que a partir de fenómenos de cambio social, simbólico y económico, producto de los procesos de globalización, han provocado un desplazamiento en torno a la concepción del sujeto y al lugar de éste como actor
social.
Al retomar las palabras de García Canclini, quien postula que: “estudiar cómo se están produciendo
las relaciones de continuidad, ruptura e hibridación entre sistemas locales y globales, tradicionales y ultramodernos de desarrollo cultural es hoy uno de los mayores desafíos para repensar la identidad”(1995:116),
nos proponemos pensar los procesos de construcción identitaria en un contexto de pocos límites y fronteras
flexibles, como un espacio de interacción, de conflicto, de rupturas, de resistencias, de continuidades y de
negociaciones.
A partir de tal escenario, donde las relaciones del orden social, simbólico y económico, se dan de
manera transversal por la interacción entre lo local, lo nacional y lo global, encontramos en el concepto/idea
de comunidad una alternativa para pensar la identidad. Consideramos que los planteos de Stuart Hall (2010)
y de Néstor García Canclini (1995), en relación a dicha noción, nos permitirá advertir y problematizar en
torno a los desplazamientos socioculturales y económicos que han provocado que la noción de “comunidad”
referencie a tensión entre distintos grupos, ya no sólo nacionales, y adquiera visibilidad en los actos de “consumo cultural”.
Sin pretender que los objetivos expuestos se manifiesten como concluyentes y definitorios, consideramos que los mismos al final de nuestro recorrido nos brindarán nuevos interrogantes y nuevos marcos de
análisis para aproximarnos al tópico de la construcción identitaria en Latinoamérica.

La presente investigación emerge de un recorte de mi trabajo
de tesis de licenciatura: “Una propuesta de abordaje teórico a la
obra de Néstor García Canclini y su productividad para pensar
La/s Cultura/s Popular/es en el escenario latinoamericano”, y
se enmarca en el Proyecto de Investigación de la Universidad
Nacional de San Luis: PROICO “La Comunicación en las Sociedades Mediatizadas: prácticas y discursos en la construcción
de identidades”.
Abordar la problemática en torno a los procesos de
construcción identitaria en Latinoamérica, nos demanda delimitar y asumir una perspectiva a la hora de emprender el análisis de dicho tópico. En nuestro trabajo propondremos afrontar el análisis desde una mirada transdisciplinar configurada a
partir de la “articulación” comunicación/cultura (Schmucler,
1982: 149).
1

En los postulados de Héctor Schmucler, encontramos
un lugar estratégico desde donde pensar y problematizar la
construcción identitaria. Desde el nuevo espacio teórico/epistemológico que posibilita la articulación comunicación/cultura,
advertimos una alternativa para de entender las prácticas sociales, colectivas e individuales, donde “el sujeto” recupera su
especificidad y centralidad en el análisis, y los procesos de comunicación se presentan imbricados en el universo simbólico,
transformando las relaciones y prácticas sociales.
En relación con la propuesta de abordaje transdisciplinar, referenciamos –retomando conceptualizaciones de
García Canclini1–, la necesidad de una mirada antropológica, sociológica, semiótica y comunicacional de construcción
identitaria. Cuyo objetivo implica la articulación de las diferentes perspectivas, derribando las fronteras que separan a las

Véase García Canclini, N. Ni Folklórico ni masivo ¿Qué es lo popular? Revista Diálogos de la Comunicación Nº 17. Pág. 7
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mismas, para lograr un análisis multidimensional y no fragmentario.
Una vez ya delimita y justificada nuestra posición a la
hora del análisis, iniciaremos nuestra indagación retomando la
pregunta expuesta por Denys Cuche, sobre esta “moda de las
identidades” (2002:105).
Problematizar sobre esta “moda” implica interrogarse
por las distintas, múltiples y variadas identidades que se manifiestan en nuestro territorio; sobre las nuevas formas en que los
distintos grupos sociales se relacionan y; advertir las subjetividades que emergen de un contexto de pocos límites y de fronteras
permeables. Es decir, pensar los procesos de construcción identitaria como un espacio de interacción, de conflicto, de rupturas,
de resistencias, de continuidades y de negociaciones.
Claro está que el actual escenario que planteamos emerge a partir de los procesos de globalización. Una globalización
que, retomando los planteos de Ana Wortman, manifiesta “los
modos en que la dinámica capitalista atraviesa el mundo entero
a partir de los años 90´, portando un cierto discurso celebratorio
del formar parte de un mundo que se impone a partir de la caída
del Muro de Berlín. De modo que la llamada globalización en
principio está signada por una cuestión ideológica: el triunfo del
capitalismo […] la globalización suele aludir en líneas generales
a una reformulación de la relación entre el tiempo y el espacio
que tiene consecuencias en la economía, la cultura, la política y
la sociedad en general” (2012:1).
En un continente como el nuestro, signado/caracterizado por una “modernidad tardía”, “desanclada” y a “destiempo”,
los cambios producidos por la globalización (el impacto de las
nuevas tecnologías de la comunicación, la industria cultural, el
sistema capitalista, el debilitamiento de los Estado-nación, etc.),
nos proponen pensar la/s identidad/des por fuera de los límites
del tiempo y del espacio. Donde lo “local” y lo “nacional”, deben
ser pensados en relación continua con lo “global/transnacional”.
En nuestro perspectiva, las categorías de tiempo y espacio se constituyen y respaldan conceptualmente en lo expuesto
por Renato Ortiz, quien postula que: “la noción del espacio y el
tiempo ha cambiado radicalmente con el proceso de la globalización, por ejemplo en el caso del espacio, debido al movimiento
de circulación de personas, mercancías, referentes simbólicos,
ideas, se encuentra dilatado. Por lo cual el debate sobre las identidades tiene una nueva mirada, ya que anteriormente la discusión
sobre éstas giraba entorno a los Estados-nación, que tenían sus
límites y fronteras muy bien delimitadas, situación que actualmente se ha descentrado[…]esto no quiere decir que el proceso
de mundialización no tenga fronteras, sí tiene fronteras, solo que
ya son otras, en ese sentido cambia la relación de las identidades
nacionales y de sus sociedades, lo que a su vez nos ha abierto
otro tipo de identidades, como las identidades transnacionales”
(Ortiz, 2008 en Kriger, 2012:6).
A partir de lo expuesto en torno a la redefinición de las
categorías de espacio y tiempo, y más aún, con la significación
que adquiere en los procesos de construcción identitaria, la intersección de los contextos locales, nacionales y globales de participación social, encontramos en los procesos de hibridación una
alternativa para pensar las identidades.
En Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir
de la modernidad. (1991[2001]), García Canclini planteará un
análisis de la cultura que parte de cruces e hibridaciones, modificando de este modo la manera de hablar de los conflictos socioculturales y de la identidad.
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Mediante la reducción de la jerarquía de los términos
de identidad y heterogeneidad en beneficio del concepto de “hibridación”, la propuesta cancliniana intenta dar cuenta de los
conflictos y desigualdades que se manifiestan en las mezclas interculturales. Dichos “procesos de hibridación” serán advertidos
por el autor, como procesos culturales a través de los cuales se
pueden entender los desplazamientos y las resignificaciones que
se manifiestan al interior de los fenómenos culturales. Resignificaciones y desplazamientos que emergen a partir de contactos
culturales, económicos, simbólicos y comunicacionales; donde
las delimitaciones del contexto están signadas por la post/modernidad, la globalización y el mercado.
En un continente Latinoamericano, en el que el “tránsito” de las identidades hace cada vez más difícil la distinción entre
popular, culto y masivo, y donde las sedimentaciones identitarias organizadas en conjuntos históricos más o menos estables
(etnias, naciones, clases) se reestructuran en medio de conjuntos
interétnicos, transclasistas y transnacionales. Desde nuestra perspectiva, y en continuidad con los planteos de García Canclini,
consideramos que al interior del actual contexto de globalización
subyace la necesidad -más que de afirmar identidades autosuficientes-, de advertir las distintas formas de situarse en la heterogeneidad y dar cuenta de la manera en que se producen las
hibridaciones.
Podemos advertir como los procesos de globalización,
no solo atraviesan y reordenan la conexión entre diferentes planos conformando en una dimensión global, sino que esta desterritorialización implica la desarticulación del referente clave de
las culturas y de las naciones en tanto comunidades imaginadas.
El territorio, espacio común donde se materializan las prácticas
sociales, materiales y simbólicas, se ve reconfigurado; las fronteras entre nosotros y los otros / los de adentro y los de afuera
adquiere una triple dimensión que se configura en relaciones e
interacciones simultáneas y transversales, entre lo local, lo nacional y lo global.
En tal panorama podemos visualizar que los argumentos expuestos nos conducen a pensar la configuración de las identidades modernas como descentradas, esto implica la imposibilidad de caracterizar las identidades de manera fija, esencial o
permanente.
Los paisajes culturales referentes a clase, género, sexualidad, etnicidad, raza y nacionalidad, que proporcionaban posiciones estables como individuos sociales, se han transformado
a partir del impacto de los procesos de globalización, las nuevas
tecnologías de la comunicación y el achicamiento del Estado-nación, entre otros.
En tal sentido Stuart Hall expondrá que: “estas transformaciones también están cambiando nuestras identidades personales, minando nuestro sentido de nosotros mismos como sujetos
integrados. Esta pérdida de un “sentido de uno mismo” estable a
veces es llamada dislocación o descentralización del sujeto. Este
conjunto de desplazamientos dobles —que des-centra a los individuos tanto de su lugar en el mundo cultural y social como de sí
mismos— constituye una crisis de identidad para el individuo”
(2010:364).
Ya sea desde un análisis que se focaliza en los procesos
de hibridación en la perspectiva de García Canclini, o bien, en
el desplazamiento del sujeto sociológico a un sujeto posmoderno y descentrado desde la mirada de Hall; advertimos que en la
propuesta de ambos autores ya no es posible definir identidades
“puras” o “autenticas”.
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Desde el planteo cancliniano, cuando se define a una
identidad mediante un proceso de abstracción de rasgos, tales
como: la lengua, las tradiciones y ciertas conductas estereotipadas, se tiende a menudo a desprender esas prácticas de la historia de mezclas en que se formaron. Si proponemos un “diálogo”
con lo propuesto por Hall, encontramos que él también prioriza
el rasgo histórico de los procesos de construcción identitaria.
Al interior del planteo del sociólogo jamaiquino, visualizamos
que en el desplazamiento de una mirada que describe al sujeto
sociológico hacia otra posición o perspectiva que lo entiende a
este ya como un sujeto posmoderno2 y descentrado, se ve fundamentada la necesidad de un análisis que atienda los cambios
y procesos sociales, históricos, culturales y económicos, que
transforman la construcción identitaria y los modos de identificación de los sujetos en el actual contexto de globalización.
En el análisis de este desplazamiento del sujeto en la
propuesta de Hall, la identidad concebida/entendida desde un
posicionamiento sociológico, establecía una “unión” entre lo
interior (lo personal) y lo exterior (lo público). La identidad
desde ésta perspectiva sociológica, “sutura” al sujeto y la estructura, estabilizando tanto a los sujetos como a los mundos
culturales que habita, dirá el autor.
En tal sentido consideramos que el sujeto, previamente experimentado como poseedor de una identidad estable
y unificada, se está volviendo fragmentado; compuesto, no de
una sola, sino de varias identidades, a veces contradictorias y
sin resolver. El propio Hall argumentará al respecto que: “las
identidades que componían los paisajes sociales allí afuera y
que aseguraban nuestra conformidad subjetiva con las necesidades objetivas de la cultura se están rompiendo como resultado del cambio estructural e institucional […] el mismo proceso
de identificación a través del cual nos proyectamos dentro de
nuestras identidades culturales, se ha vuelto más abierto, variable y problemático” (2010:365).
A partir de lo argumentado tanto por Néstor García
Canclini, como así también lo expuesto por Stuart Hall –en torno al tópico de la identidad–, podemos enmarcar el posicionamiento conceptual de ambos autores en lo que Fredrik Barth
denomina: una concepción relacional y situacional de la identidad.
Dejando atrás las tensiones entre concepciones objetivistas y subjetivistas, donde por un lado se describe y define la
identidad a partir de ciertos criterios determinantes “objetivos”
como el origen común, el territorio, la herencia, la lengua, etc.,
reduciendo la cuestión identitaria a una dimensión atributiva
recibida y heredada de una vez y para siempre. Y por el otro,
una perspectiva “subjetivista” en la que la identidad es entendida como una representación que los individuos hacen de la
realidad social, reduciendo la misma a una elección individual
arbitraria y en cierto punto hasta fantasiosa. Barth propondrá
abordar el fenómeno identitario en el orden de las relaciones
entre los distintos grupos sociales.
Desde esta perspectiva de análisis, el contexto relacional, es el único que puede explicar por qué, en determinado
momento se afirma una identidad y en otro momento esta se
vuelve variable, dirá el autor.
Desde nuestro enfoque inferimos que el planteo de
Fredrik Barth, entiende la identidad como una “construcción

2

social” originada al interior de los marcos sociales, orientando
la representación y elección de los sujetos y, posicionando a
diferentes grupos sociales en oposición a otros.
En tal sentido el autor argumenta que, “la identidad
es un modo de categorización utilizado por los grupos para organizar sus intercambios. […] Para definir la identidad de un
grupo, lo que importa no es hacer el inventario del conjunto
de los rasgos culturales distintivos, sino encontrar entre esos
rasgos los que son empleados por los miembros del grupo para
afirmar y mantener una distinción cultural” [Barth (1969) en
Cuche (2002:109)]. Inferimos de las palabras del autor, que la
identidad debe ser considerada como algo que se construye y
reconstruye constantemente en los intercambios sociales.
Desde tal perspectiva, la identidad se nos presenta
como una relación con el otro. En donde las fronteras como
límites permeables y flexibles, dan lugar a una nueva interpretación de la proximidad y de la lejanía entre “nosotros” y “ellos”.
La percepción de alteridad, los imaginarios de los
otros y de sí, se reordenan de acuerdo con referentes de pertenencia, ya no necesariamente territoriales, sino más bien, a
partir de las relaciones que establecen los sujetos.
Al retomar el planteo cancliniano en términos de procesos de hibridación y proponer un diálogo con la mirada de
Stuart Hall, en torno al “descentramiento del sujeto posmoderno”, encontramos una perspectiva dinámica a la hora de
analizar los procesos de construcción identitaria. Más aún si
dicho diálogo es propuesto en un marco/contexto, en donde la
identidad es entendida desde la “relación”, “distinción” y “oposición” de los distintos grupos sociales que interactúan –en términos de Barth–.
El diálogo propuesto entre estos autores, nos brinda
solidas herramientas analíticas para advertir, problematizar y
abordar, el “desplazamiento” y “reconversión” de las identidades modernas en identidades posmodernas propuesto por García Canclini.
A mediados de la década de los 90’, con su obra Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización (1995), el antropólogo argentino plantea una reconfiguración del escenario en el cual se enmarca la ciudadanía
–del pueblo a la sociedad civil–, cuestión que demanda una
reestructuración en la categorización de las identidades. A partir de las continuas interacciones entre lo local, lo regional y lo
global, sumado al achicamiento del Estado y su deficiencia en
lo que a políticas culturales se refiere, aquellas identidades modernas que se constituían en territorios estables, definidos y con
límites poco flexibles, se han desplazado hasta convertirse en
identidades que se construyen en un territorio global que poco
tiene que ver con la representación pretendida por parte del Estado. Estas identidades consideradas como postmodernas tendrán una caracterización transnacional y multilingüística, cuya
estructura estará regida más por lógicas provenientes desde el
mercado y los medios de comunicación, que desde el Estado.
Encontramos que esta articulación entre los contextos
locales, nacionales y globales, en la que se configuran las identidades postmodernas guarda una solida relación con la transnacionalización de las identidades propuesta por Ortiz, mencionada al comienzo. Aquella resignificación de las categorías
de tiempo y espacio, donde los procesos de globalización y, por

Véase HALL, S. “Minimal Selves”. en Identity: The Real Me. Instituto de Artes Contemporáneas. Londres. 1987.
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sobretodo la consolidación del sistema capitalista, reorganizan
social, económica y culturalmente, el ámbito de construcción
identitaria, provocando un reordenamiento de los referentes de
pertenencia, ya no necesariamente dentro de los límites del Estado.
En este contexto de hibridación, en el cual la identidad
se estructura a partir de cruces con tradicionalismos que continúan presentes y bienes culturales provenientes de distintos lugares, el pensar cancliniano privilegia el escenario de la ciudad
por sobre el del Estado-nación, como ámbito donde se reestructuran las identidades post/modernas, donde aquellas pretensiones provenientes desde el Estado, los partidos políticos y los
movimientos sociales, de focalizar bajo la expresión colectiva
y los límites del territorio las identidades, se desvanecen.
La carencia de políticas culturales que nucleen la integración social –albergando al mismo tiempo la diversidad–, el
descreimiento en los partidos políticos, la incapacidad de éstos
por renovarse y lograr ser promotores de la participación colectiva de los grupos sociales, y el consumo de bienes culturales
–que en su mayoría son producidos y puestos en circulación por
empresas multinacionales–, han contribuido a esta transnacionalización de las identidades.
Claro está que cuando hacemos mención a la “reestructuración” identitaria, la transición entre identidades modernas y postmodernas está planteada de manera dinámica y
flexible, es decir, focalizando los cruces e hibridaciones entre
ambas.
En alusión a lo expuesto, el mismo Canclini sostendrá
que: “estudiar cómo se están produciendo las relaciones de continuidad, ruptura e hibridación entre sistemas locales y globales, tradicionales y ultramodernos de desarrollo cultural, es hoy
uno de los mayores desafíos para repensar la identidad y la ciudadanía. No sólo hay coproducción, sino conflicto por la coexistencia de etnias y nacionalidades en los escenarios laborales
y de consumo, por lo cual siguen siendo útiles las categorías de
hegemonía y resistencia. Pero la complejidad y los matices de
estas interacciones requieren también estudiar las identidades
como procesos de negociación, en tanto son híbridas, dúctiles
y multiculturales” (1995:116).
En tal escenario latinoamericano, compuesto por hegemonías, resistencias y negociaciones, determinados soportes
culturales como el folclore, los repertorios artísticos y las distintas discursividades políticas, conviven, resisten y negocian, con
los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación. Y será en la intersección
entre estos dos contraste a los que podemos categorizar como
soportes culturales “modernos” y “postmodernos”, en donde se
gestarán y constituirán los procesos de construcción identitaria.
Hasta el momento rastreamos en nuestro análisis que los procesos de globalización han reestructurado las percepciones de
tiempo y espacio, las formas de relacionarse y han desterritorializado los referentes identitarios, dando como resultado el
surgimiento de nuevas subjetividades y narrativas. Tales procesos nos interpelan a preguntarnos por el/la término/idea de
Comunidad. Al problematizar sobre la noción de comunidad,
estamos intentando visualizar cómo los diferentes grupos sociales adquieren visibilidad, a partir de su participación en los
actos de Consumo Cultural.
Fenómenos socioculturales, políticos y económicos
como los mencionados anteriormente (la crisis de los Estados
Nación, el fracaso de los partidos políticos, etc.), sumado a la
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centralización del poder cultural y económico en capitales privados multinacionales y, el papel preponderante de los medios
de comunicación, el impacto de las nuevas tecnologías de la
comunicación, las industrias culturales y la desterritorialización
de los procesos de producción, circulación y consumo de bienes
culturales –entre otros factores–, han propuesto reestructuraciones socioculturales, simbólicas y económicas, que diluyen los
límites de la comunidad por dentro del territorio nacional, cuestión que nos encausa a proponer la noción de comunidad, más
como una ilusión o un deseo, que como una realidad
En continuidad con lo expuesto por García Canclini
(1995), la idea de una comunidad en América Latina –el deseo,
en términos del autor– se originará ya no a partir de entidades macrosociales como el territorio nacional o la clase social
de pertenencia. Desplazamientos socioculturales y simbólicos
como los mencionados anteriormente, han provocado que el
sentido de “comunidad” se constituya a partir de conglomerados deportivos, generacionales o mediáticos. Desde tal perspectiva, un rasgo constitutivo de estas sociedades atomizadas,
será que se nuclean más en torno a consumos simbólicos, que
en relación a los procesos productivos.
Esta idea propuesta por García Canclini, de una comunidad, ubicada en el seno de una sociedad civil sustentada
por la aceptación de las diferencias, para así construir junto con
el Estado una multiculturalidad democrática, guarda marcada
relación con lo expuesto por Stuart Hall en su obra: “Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales”
(2010), cuando propone el concepto de “comunidad imaginada”.
A partir de una revisión sobre la identidad nacional, el
autor jamaiquino planteará que dichas identidades nacionales
no son elementos adquiridos desde nuestro nacimiento, sino
que las mismas son formadas y transformadas dentro y en relación con la representación. La comunidad se constituirá a partir
de instituciones culturales, de símbolos y de representaciones.
Desde la perspectiva del sociólogo y en sus propias
palabras: “una cultura nacional es un discurso, una manera de
construir significados que influencia y organiza tanto nuestras
acciones como la concepción de nosotros mismos. […] la identidad nacional es una comunidad imaginada” (2010:381). En
nuestro análisis advertimos que tanto en la propuesta de García Canclini, como así también en el planteo de Hall, aquella
identidad nacional que ayudo a conformar cierta homogeneidad y cohesión entre los distintos grupos, etnias y razas que se
encontraban al interior de los Estados-nación, hoy esta siendo
dislocada por los procesos de globalización.
En un contexto latinoamericano anclado en una modernidad tardía y a destiempo, donde las identidades se constituyen por cruces e hibridaciones, encontramos en la expansión
de las comunicaciones y los consumos culturales una salida
ante el inminente fatalismo de tal comunidad. Comunidad que
se resuelve en las tensiones surgidas a partir de tradicionalismos que aún persisten y héroes mediáticos provenientes de Hollywood y Mtv, en la que el pueblo se ha transformado en una
sociedad civil que poca influencia posee en la producción y la
circulación de los bienes simbólicos, y en el que el ejercicio de
la ciudadanía se ha desplazado hacia el “consumo cultural” y la
lucha por la apropiación de los bienes simbólicos.
Quizás con cierta nostalgia y romanticismo, o tal vez
de manera metafórica, el antropólogo argentino apela al saber
del pueblo y a la racionalidad de la sociedad civil -el consuno
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sirve para pensar3- para evitar las disidencias atomizadas que
poco contribuyen en la conformación de una comunidad. En la
racionalidad que emerge de los actos de consumo, definidos por
el antropólogo como: “el conjunto de procesos de apropiación y
usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre
los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos
se configuran subordinados a la dimensión simbólica” (García
Canclini (1991) en [Zunkel, G. 1999:42]), radicará el escenario,
donde se visualizan los distintos procesos de identificación y
diferenciación.
En nuestra perspectiva los consumos culturales están
presentados como un hecho social, un hecho que escapa y supera la mera función económica o material del acto de consumir.
Dichos consumos se manifiesta y constituye, a partir de condicionantes sociales, simbólicos, culturales y económicos, dando
lugar a un escenario propicio para que los diferentes grupos
sociales se identifiquen y diferencien.
A partir de lo ya acumulado entendemos que la noción
de comunidad se constituye a partir de instituciones culturales,
de símbolos y de representaciones sociales, que entremezclan
lo local, lo nacional y lo global. Dando como resultado, un
sentido de pertenencia, constituido a partir de asociaciones de
consumidores y luchas sociales, en donde se reconstituirán los
vínculos sociales a partir del consumo de bienes simbólicos.
Pensar la construcción identitaria al el interior del
consumo de bienes culturales, es pensar los procesos identitarios atravesados por tenciones, continuidades, rupturas, resistencias, desigualdades y negociaciones, que se manifiestan en
un escenario de participación social, anclado en la intersección
entre lo local, lo nacional y lo global.
A modo de cierre, consideramos que los tópicos que
hemos trabajado a lo largo del curso de posgrado y, puntualmente en este ensayo, nos brindan una breve aproximación en
torno a la manera en que la globalización opera como “un mito”
de configuración de identidades y de integración igualitaria.
Lejos de proponer certezas definitorias, en nuestro recorrido inferimos que los procesos de construcción identitaria,

se manifiestan en un contexto de pocos límites y fronteras flexibles, en un espacio de interacción, de conflicto, de rupturas,
de resistencias, de continuidades y de negociaciones. El mapeo
actual de tal escenario, nos muestra relaciones transversales del
orden social, simbólico y económico, que surgen a partir de
la interacción entre lo local, lo nacional y lo global. Hacia el
interior de nuestro análisis entendemos que los procesos de globalización han afectado y modificado los procesos de construcción identitaria a partir de la reestructuración de las relaciones,
provocando discontinuidades no solo entre o local, lo nacional
y lo global; sino también, entre el pasado y presente.
A modo de cierre, entendemos que los tópicos trabajados en este ensayo y los diálogos propuestos, nos brindan
una breve aproximación en relación con la manera en que la
globalización opera como “un mito” de configuración de identidades y de integración igualitaria. Lejos de proponer certezas
definitorias, en nuestro recorrido inferimos que los procesos de
construcción identitaria, se manifiestan en un contexto de pocos
límites y fronteras flexibles, en un espacio de interacción, de
conflicto, de rupturas, de resistencias, de continuidades y de
negociaciones.
El mapeo actual de tal escenario, nos muestra relaciones transversales del orden social, simbólico y económico, que
surgen a partir de la interacción entre lo local, lo nacional y lo
global. Hacia el interior de nuestro análisis entendemos que los
procesos de globalización modificado los procesos de construcción identitaria a partir de la reestructuración de las relaciones,
provocando discontinuidades no solo entre o local, lo nacional
y lo global; sino también, entre el pasado y presente.
Sin pretender que lo expuesto a lo largo del presente
trabajo se manifieste como concluyente y determinante, consideramos que estas aproximaciones iníciales nos resultan pertinentes para afrontar nuevos interrogantes, para plantearnos
nuevas estructuras de análisis y, por sobre todo, para realizarnos nuevas preguntas en torno al tópico que atañe la construcción identitaria latinoamericana.
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A

nte las múltiples perspectivas deabordaje del tatuaje, en este trabajo presentaremos las líneas teóricas
que nos permiten pensar, específicamente el tatuaje carcelario, entendiendo a éste como un texto comunicacional, que adquiere en la situación de encierro una especificidad sígnica,que consideramos, merece ser
descripta.
Este objeto de estudio nace del concepto de que los cuerpos tatuados acarrean en sí mismos un texto
comunicacional, y por otro lado, el entendimiento de que la situación de encierro carcelario es atravesada por
diferentes códigos, y que las imágenes que emergen como texto tienen una relación directa con el contexto
de una territorialización propia, de allí que este objeto exige el entrecruzamiento de diferentes perspectivas
teóricas
Este recorrido conceptual forma parte de la primera etapa del proyecto de investigaciónde la UNNE,
donde nos proponemos analizar: qué procesos culturales e identitarios se inscriben en los cuerpos tatuados
en los sujetos en situación de cárcel, de la UP N° 1 de Corrientes Capital y la UP N° 1 de Paraná, Entre Ríos,
y establecer marcos conceptuales que propongan una mayor precisión para describir un proceso hasta ahora
innominado.
Con las herramientas teóricas seleccionadas, estudiaremos laforma en que los sujetos, por un lado,
se construyen a sí mismos desde sus propios tatuajes, y, por otro, analizaremos de qué modo las culturas
populares quedan grabadas en ese cuerpo, ya que la piel es un escenario en donde se integran las múltiples
experiencias y se sintetizan las diferentes dimensiones del sujeto como sujeto político, comunicacional, cultural, y estético.
El enfoque de este trabajo, proviene de nuestra perspectiva como comunicadores sociales, siempre
atenta a la cada vez más creciente y omnipresente mediatización de la vida social, en nuestro caso particular
de la escritura del cuerpo (medio) a través del tatuaje (texto/discurso). Amparándonos en la sociología de
la comunicación, que entiende que los sistemas sociales siempre se adaptan a la complejidad del entorno
(Lhuman, 2000), como comunicadores sabemos que son tres los sistemas sociales en los que actúa el proceso
comunicacional: las interacciones, las organizaciones y las sociedades (De la Garza Toledo, 2012).

Introducción
Existen múltiples perspectivas de estudios sobre los tatuajes,
en este trabajo presentaremos algunas de las líneas teóricas que
nos permiten analizar, específicamente el tatuaje carcelario, entendiéndolo como un texto comunicacional, que adquiere en la
situación de encierro una especificidad sígnica que consideramos, merece ser descripta.
Los cuerpos de los sujetos en situación de cárcel, han
sido objeto de múltiples abordajes teóricos desde que las Ciencias Sociales estatuyeron al cuerpo,como un objeto de análisis en sí mismo. La sociología, la antropología, la estética, la
medicina antropológica, el derecho, la historia, la filosofía, la
historia del arte, han ido produciendo un amplio cuerpo teórico-metodológico tendiente a registrar los modos de articulación
entre los cuerpos, el sistema carcelario, las identidades, y los
cambios en la subjetivación que en el tránsito de ese proceso,
se producen.
Si bien los tatuajes han sido analizados por los estudios antropológicos nunca han sido abordados desde el punto
de vista de la visualidad. El interés del análisis es doble; en primer lugar, los estudios visuales en torno a la imagen del cuer-

po encarcelado, de extensísima tradición con punto nodal en el
Holocausto del Siglo XX, se verían enriquecidos con el análisis
de un corpus local y especialmente con la mostración en casos concretos de las diferencias/similitudes en los modos de
ver propios de cada grupo. En segundo lugar, la investigación
aportará a la comprensión de una instancia local poniendo en
evidencia el modo de ver propio de los sujetos en condición de
cárcel.
Tanto la vacancia de investigaciones al respecto, como
la descripción de los modos de ver y no ver propios de los
miembros del sistema penitenciario argentino en un momento
histórico, confieren interés a nuestra propuesta, que está orientada a describir las visualidades y sus tensiones tal como se manifiestan en los cuerpos de los sujetos en contextos de encierro.
Pocos comportamientos comunicacionales (Bateson,
1998) son tan expresivos y contienen tanta densidad semántica
de las significaciones sociales como los tatuajes. En nuestras
sociedades la inscripción en el cuerpo, aunque se haya ido modificando para adaptarse a nuevos tiempos y a nuevas tecnologías, sigue cumpliendo su rol fundamental, el de ser expresión
no sólo del cuerpo que los porta, sino también de las circuns663

tancias, que históricamente están inscriptos en esos cuerpos encerrados (Álvarez N. Sevilla,L 2002).
El tatuaje en sí mismo comparte con otros rituales de
nuestro tiempo un capítulo de la antropología social, en la tensión que provoca analizar el tatuaje, ya como la búsqueda de
una estética, una marca de belleza que permea toda la estructura
de la cultura contemporánea, ya como una práctica ritual propia
de una minoría que recurre a estos procesos de identificación.
Se trata de un texto que, ya sea como recurso crítico,
ya sea como lugar de resistencia o de una estrategia de marketing de un sistema capitalista, deviene una piel secreta (Knapp,
1985). Es un modo de autorretrato que tiene como plus de significación fuerte la idea de lo no vulnerable en un mundo de
lo rápido y de lo vacuo (Jay, 2003), es una promesa del no borramiento, una necesidad de la fijación de sentido que, al igual
que las heridas, requerirán de un proceso quirúrgico para ser
borradas.
Ante las múltiples perspectivas del abordaje del tatuaje, en este trabajo nos detendremos a pensar el tatuaje carcelario, entendiendo a éste como un texto comunicacional que adquiere en la situación de encierro una especificidad sígnica que,
creemos, merece ser descripta. Este objeto de estudio nace del
concepto de que los cuerpos tatuados acarrean en sí mismos un
texto comunicacional y por otro lado el entendimiento de que
la situación de encierro carcelario es atravesada por diferentes
códigos y que las imágenes que emergen como texto tienen una
relación directa con el contexto de una territorialización propia,
de allí que este objeto exige el entrecruzamiento de diferentes
perspectivas teóricas (Jakobson, 1988, Geerzt, 1980).
Uno de los propósitos del presente trabajo proviene
de la perspectiva que tenemos, como comunicadores sociales;
atentos a la cada vez más creciente y omnipresente mediatización de la vida social, en este caso de la escritura del cuerpo
(medio) a través del tatuaje (texto/discurso). Amparándonos en
la sociología de la comunicación, que entiende que los sistemas sociales siempre se adaptan a la complejidad del entorno.
Como comunicadores sabemos que son tres los sistemas sociales en los que actúa el proceso comunicacional: las interacciones, las organizaciones y las sociedades (De la Garza Toledo,
2012).
Michel Foucault (Foucault, 1976),fue quien desarrolló
la hipótesis de que las prácticas penales son una tecnología de
los sistemas punitivos, y la regulación de los cuerpos que instalan las cárceles permitiría entender el funcionamiento de un
orden determinado. Pero por otro lado, Michel de Certeau abre
una brecha para entender los procesos de los sectores de las
culturas subalternas (De Certeau, 1996) y entiende que las mismas en estado de dominación adquieren prácticas semióticas de
resistencias que confluyen en la construcción de un sujeto en
posición de desvío del sistema.
Ambas teorías aparentemente enfrentadas entre sí,
buscan responder a una pregunta central: qué hace un estado
penal centrado en el castigo y en el encierro (Calveiro, 2003) de
los sectores más marginados de la sociedad y específicamente
qué hacen éstos cuando están en situación de cárcel. En la investigación trataremos de analizar qué ocurre con sus cuerpos,
qué nos quieren decir con sus pieles marcadas estos sujetos que
están cautivos de dispositivos estatales, (Delleuze, G., 1999,
Agamben, 2011), para poder comprender cómo se ven ellos a sí
mismos, como se ven entre sí y cómo ven a la sociedad desde
allí.
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Las huellas que deja el dispositivo penitenciario en los
cuerpos de los reclusos nos acercan a los procesos de visualidad (Ledesma, 2012) que buscan considerar los textos visuales
como producciones significativas en las que se entrecruzan diversos factores de índole perceptual, social y cultural (Berger,
1980, Eliseo Verón, 2013). Esta mirada implica constituir la
imagen como texto (Lotman, 2003) pero también plantear un
diálogo visual y una antropología de la imagen especifica entre
situaciones de encierro y marcas en el cuerpo (Wacquant, L.,
2000).
Para nuestro enfoque entonces, el campo semiótico se amplía,
y pasa de entender el tatuaje como texto semiótico de la cultura a intentar echar luz a una praxis de la imagen, asociada al
sujeto que las produce y -antropológicamente hablando- estas
imágenes devienen una práctica social que excede el carácter
del cuerpo como mediador o anfitrión de las imágenes.
Es así que estas dos perspectivas- la comunicacional y
la semiótica-, requieren de los estudios sociales para dar lugar a
un análisis de la simbolización socio histórica, tal como lo entendía Michell de Certeau en tanto que los problemas de la cultura y de la sociedad están relacionados con un arte del “hacer”
y uno de los trabajos primordiales de las Ciencias Sociales es la
descripción, interpretación y escritura de prácticas culturales de
prima facie.
Los estudios visuales consideran que los modos de
ver son innumerables y responden a cuestiones de muy diversa índole en la que se incluyen tanto aspectos vinculados a la
percepción, la representación o la sensibilidad como a intereses de clase, de género y de ubicación cultural y social. Es
por eso que no hay nada que pueda llamarse ‘un modo de ver’
(Berger, 2005) sino que cada esfera social genera sus propios
tipos de imágenes y sus propias conductas ante las imágenes
(Ledesma: 2012). Desde esta concepción general, el análisis de
las prácticas visuales de vigilancia y control que nos ocupan,
implica considerarlas como ‘modos de ver’ determinados por la
práctica social que los origina.
Marcas en el cuerpo encerrado: campo de la
antroposemiotica
Esta investigación se propone reflexionar sobre una experiencia
antroposemiótica específica, que tiene como centro al cuerpo
humano en situación de prisión (P.Calveiro, 2003) y cuya centralidad es posible porque haremos foco en lo que llamaremos
tecnología de la marcación, el lugar que el tatuaje ocupa en la
producción de un proceso de identificación del paso del sujeto
anónimo prisionero, al sujeto marcado, la desterritorialización
(Deleuze y Guatari, 2000) que provoca el proceso carcelario, y
que conlleva prácticas corporales y modalidades específicas de
construcción de la subjetividad (Benveniste, 2004).
De lo que se trata es de entender qué lugar le cabe a
la piel tatuada en el proceso de significación de las prácticas
corporales del preso, la percepción del cuerpo (Merleau Ponty,
1984), el cuidado de sí (Foucault, 2007), y el sentido de sí mismo que construyen las personas vinculadas por esta práctica de
“escritura carcelaria”.
Para ello, debemos convocar diferentes tradiciones
teóricas. Entender el cuerpo como texto lleva a pensar la dimensión paralingüística del texto y tomar a la escritura como
una tecnología de la comunicación. Detenerse en esa escritura
que no es específicamente verbal, delimitar un uso del lenguaje
altamente especializado como el tatuaje, describir los códigos
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culturales y los valores sociohistóricos representados, implica
no sólo evaluar situaciones proxémicas, sino repensar una teoría de signo (Pierce) y un proceso de semiosis específico (Lotman, 1996).
No hay duda de que el cuerpo, en los últimos años, se
ha convertido en un objeto de estudio interdisciplinario en sus
dimensiones biopolíticas, antropológicas, médicas, estéticas,
comunicacionales. En este punto se aclara el estado actual de
las investigaciones sobre el objeto específico, el cuerpo tatuado,
desde los diferentes campos del saber que se acarrean.
La mirada desde la semiótica: atravesamientos entre
visualidad y tatuajes
Desde no hace menos de tres décadas que la semiótica y la fenomenología (Merleau Ponty, 1984), han comenzado a construir el
concepto de cuerpo como una unidad de análisis semiótico en un
proceso cultural social determinado (Lotman, 1996) en su carácter de enculturación, aculturación, trasculturación, etnocentrismo
y polifonía (Bajtín, 1988, Barbero 1987, García Canclini, 1986).
Dichos estudios tienden cada vez más a entender los
comportamientos, las formas, las texturas, las marcas, de los
cuerpos como medios de producción, apropiación, y exposición
de significaciones (Eliseo Verón, 1980-2013) que ponen de manifiesto que el cuerpo no es solo un objeto biológico sino una máquina de significación social fuerte, mucho más allá del concepto
de codificación de los estudios culturales ingleses de Stuart Hall.
Si a las teorías del signo pierciano, que hacen emerger
la materialidad de la superficie del representamen como parte ineludible del proceso representativo, se le articula el concepto de
semiosfera en una complejización del concepto de praxis social
(Bajtín) en donde los objetos devienen signos en una producción
determinada de circulación y distribución del significado, producidas por una práctica cultural específica (Lotman), se comienza
entonces a contar con argumentos que vienen a conjugarse con
la teoría de la percepción de Merleau-Ponty, quien afirma que
toda teoría del cuerpo es una teoría de la percepción, no sólo del
propio cuerpo, sino del tiempo y del espacio.
Merleau Ponty en su Fenomenología de la percepción,
establece que el cuerpo es una unidad completamente distinta del
objeto científico, y con esto quiere decir que la función del sujeto
hablante y la manera en que el psiquismo consciente y el psiquismo inconsciente se deposite en el cuerpo, no determina el flujo de
vocablos que produce en sí mismo el cuerpo. Lo que el filósofo
francés realiza es una operatoria de desplazamiento del concepto
de sujeto como un ser lingüístico al concepto de sujeto como un
cuerpo como texto.
Dentro de los estudios de semiótica carcelaria, en los últimos diez años, se han comenzado a trabajar objetos específicos
en umbrales o interzonas culturales y entretiempos, es decir, que
la semiótica se ha hecho cargo de la microhistoria cotidiana y de
aportar un aparato teórico (Arfuch, 2005) para poder comprender
el uso de las pasiones (Bodei, 1995).
Estos intereses van desde cómo se comprenden los umbrales interétnicos (Camblong, 2003) a un modo de ficcionalización de la prisión (Piglia, 2009). Es que, hablando de una semiótica carcelaría es difícil no convertir en nodo esa escena magistral
de El Beso de la mujer araña (Puig, 1993), que nos enseña que el
tiempo carcelario no sólo no coincide con el tiempo de la narración sino que construye su propia narratividad histórica (Ricoeur,
1999).

Esta escena del travestimiento del prisionero, de su
cubrimiento bajo el tatuaje está muy cerca de comprender la
semiótica de las sociedades secretas (Simmel, 1926) y de entender el lugar que la prisión y la libertad ocupan en la socialización (Simmel, 1998), porque, como ya explicó Wittgenstein
(2008) cada situación genera sus propias reglas de juego.
Susana Frutos (2007), como parte de sus análisis semióticos del discurso jurídico, reflexiona sobre las prácticas
y discursos producidos en cárceles, relacionando la pena y el
castigo entendidas como parte de un proceso identitario de los
sujetos transgresores (los presos). Los discursos de los sujetos
son indagados como objetos que atribuyen significados a las
entidades propias del orden jurídico, en tensión con el lugar de
la ley frente a la propia transgresión por parte de los sujetos. Es
el léxico altamente codificado del discurso jurídico el que marca el lugar que ocuparán los presos en el espacio de la cárcel:
violadores, ladrones, estafadores, etc.
Intersecciones con los estudios de comunicación
Desde dos vertientes distintas se ha postulado la comunicación
como un fenómeno que engloba el conjunto de la cultura. La
norteamericana, más centrada en los estudios de la conducta, la
visualiza como “el sistema de comportamiento integrado que
calibra, regulariza, mantiene, y por ello hace posible, las relaciones entre los hombres” (R. Birdwhistell, 1994). Así vista, la
comunicación operaría como el mecanismo de la organización
social. La vertiente europea, más atenta a los fenómenos textuales, ha realizado esfuerzos por desentrañar la trama de discursos sociales que se le atribuyen, como fenómenos observables.
Ambas vertientes han elaborado sus puntos de vista gracias al
aporte, por vía de sus propios desarrollos, de la antropología y
de la semiótica.
Desde las perspectivas interpretativistas del fenómeno antropológico, la cultura constituye un sistema de símbolos y significados compartidos cuyos elementos son públicos,
a través de ellos, los miembros de una sociedad se comunican
entre sí. Por medio de la observación podemos determinar que
significa cada símbolo para aquellos que lo utilizan, se trata de
un análisis complejo que incluye observaciones de comportamientos, expresiones de estados internos y significaciones; en
suma una descripción densa (C. Geertz; 2003). Se trata de una
concepción semiótica de la cultura: la cultura es estudiar códigos compartidos de significación (Lischetti, 2004).
Jesús Martín Barbero propone en su desarrollo teórico pensar los procesos de comunicación desde la cultura: “su
carácter de proceso productor de significaciones y no de mera
circulación de informaciones y por tanto, en el que el receptor no es un mero decodificador de lo que en el mensaje puso
el emisor, sino un productor también”. Es decir, no pensar la
comunicación desde los medios, sino desde las mediaciones,
entendiendo a esta como un proceso socio – cultural de producción de sentido (J. Martín Barbero, 1987). Pensamos de acuerdo a M. Barbero, que el cuerpo se transforma en un medio, que
soporta el sentido de la acción de inscribirse.
En el campo de las investigaciones de la comunicación, un especialista como Washington Uranga afirma que estudiar la comunicación en instituciones implica una separación
total de lo que significa la comunicación ligada a los medios
masivos: “Vivimos en una sociedad atravesada por la comunicación y la sociedad se constituye hoy mediante una trama de
sentidos producidos, intercambiados y negociados por sujetos
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individuales y colectivos” (…) “la comunicación es constitutiva de la sociedad y por lo tanto el análisis de las prácticas
sociales demanda, en el marco de la complejidad, una mirada
desde la comunicación” (W. Uranga, 2007).
Eliseo Verón asegura por su parte, que el desfase que
existe entre la producción y el reconocimiento social, constituyen una instancia de la comunicación humana, y la misma
opera aún en el nivel no mediatizado de la comunicación interpersonal, por lo tanto, la circulación del sentido no se torna
lineal, de allí que los fenómenos mediáticos no son su causa
originaria (E. Verón, 2012). En el ámbito carcelario, donde la
creciente mediatización de la vida social, se ve abruptamente
restringida de acuerdo a normativas coercitivas y de aislamiento, el sentido circula de todas formas, principalmente a través
de la interacción personal.
Michel De Certeau marca un camino respecto de
cómo identificar una lógica de las prácticas cotidianas, afirma
que las prácticas culturales que tiene los sujetos dominados –
como en la situación de encierro que analizamos - se realizan
en lugares que no les son propios, en lugares ajenos, y lo que
le queda al dominado es operar desvíos en esos lugares ajenos,
(espacios, instituciones, etc.), operar desvíos en su propio beneficio.
Su teoría advierte sobre el límite de la dominación,
de la disciplina, del orden; destaca la incompletitud de cualquier estrategia de dominación. Su mirada se desplaza desde la
constatación de la reproducción de lo existente hacia la potencialidad de transformación de lo existente; desde los movimientos que confirman una asimetría hacia aquellos que desafían la
magnitud de esa asimetría. Certeau nos propone un corrimiento
de mirada, de atención y, con ello resignifica la amplitud del horizonte temporal que transformamos en objeto de comprensión.
Sus preocupaciones no son ajenas a esa pregunta polémica y
vital de las ciencias sociales en torno a ubicar aquello que desborda la sujeción de los sujetos.
Los desarrollos de este autor nos invitan a analizar la
cotidianeidad, como se construyen “las maneras de hacer”: maneras de circular, habitar, leer, caminar… (Michel de Certeau,
1996), en nuestro caso, tatuarse. Pensar en las micro-resistencias movilizadas a partir de las prácticas cotidianas; porque “no
hay prácticas sin uso”, por eso Certeau habla de practicantes y
no de consumidores (Certeau, 1996).
Sumergiéndonos en la antropologíacultural del tatuaje
La escritura sobre el cuerpo es una práctica muy antigua, ha
transitado un largo recorrido en la historia produciendo innumerables irrupciones en el desarrollo de la sociedad y la cultura. El tatuaje es una práctica que se ha vinculado a procesos de
integración y reconocimiento de grupos, de identificación con
seres mitológicos, en el uso de rituales y hasta operaciones de
diferenciación social. Asimismo, el tatuaje ha sido silenciado o
valorado, ha sido asociado a modos de representación del imaginario social, conforme la praxis de sus diversos contextos.
La perspectiva de la Antropología carcelaria latinoamericana
parte de una serie de respuestas a ErvingGoffman (2004) quien
definió como institución total a los lugares de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación,
aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo,
comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente. La instituciones totales son espacios de sometimiento donde el sometido asume como rutina las diversas prácticas
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institucionales a la que ellos mismos están sujetos. La interacción social
Como respuesta surgen una serie de trabajos antropológicos de corte etnográfico que muestran el modo en que en las
cárceles coexisten diversos y complejos sistemas de intercambio
y negociaciones. En ellos se hace especial énfasis en las condiciones de vida, la conformación de sistemas de intercambio,
negociaciones y subculturas carcelarias y la definición de las prisiones como lugares de solidaridad territorial intra y extra muros,
y como un espacio de asociación generacional y criminal.
Es importante resaltar trabajo de Beatriz Kalinsky
(2003) y José Luís Pérez Guadalupe (2000), planteando posibilidades teóricas para la utilización de la antropología en la penitenciaria. Por un lado, Pérez Guadalupe aborda las subculturas de
las prisiones y la manera efectiva en que las normas y regulaciones impartidas por el Estado son apropiadas por los internos en
cinco cárceles latinoamericanas. El análisis abordó la organización informal de los presos en el desarrollo de su vida cotidiana,
definiendo a los internos desde sus posibilidades de desarrollar y
ampliar sus interacciones socioculturales.
Esta positividad en la interacción es la principal oposición a Goffman, línea que retoma Mario Antonio Ruiz (2007)
al analizar al sistema “patio” y a las relaciones de poder y convivencia que se establecen en él. La cárcel es un sistema que
contiene partes relacionadas entre si y se mantiene en un estado
dinámico; el interno, entonces, se debe adaptar a una manera de
supervivencia individual y colectiva que se expone en el orden
implementado en el “patio”, como un espacio (territorio) de
construcción social y cultural. Desde esta perspectiva, se encuentra que es el patio el lugar donde de mejor manera se evidencia el
carácter opuesto de la cárcel a la institución total.
Guillermo Seminara y Ariel Barbieri (UNLP) proponen
un trabajo que transita por la construcción simbólica de nuevos
espacios de significación, retomando aspectos que plantean procesos identificatorios de dos grupos claves menores procedentes
del gran Buenos Aires con causas penales y/o asistenciales alojados en institutos de menores y jóvenes pertenecientes a la clase
media urbana de la ciudad de La Plata. El título del trabajo es "El
tatuaje carcelario y urbano: un enfoque semiótico-cognitivo para
el estudio de su significación".
En este sentido, la moda, el cuerpo, la interpretación
y la pertenencia, son, en términos de Foucault, algunas de las
superficies de emergencia en donde el objeto tatuaje, irrumpe en
nuestro análisis, en relación con su significado. El adentro (el lugar de encierro) y el afuera del tatuaje (la calle), en donde su portador es valorado negativamente. Estos recorridos intensifican la
presencia del tatuaje como signo que remite a las imágenes y al
propio cuerpo, que también es signo.
Los estudios o análisis de las prácticas del tatuaje involucran modos de ser propios de cada discurso que dan cuenta de
una ocupación simbólica del espacio social en la corporalización
de usos y significados plurales- estéticos, rituales, estigmatizadores. Implica un modo de relación entre el cuerpo y la cultura.
Valentina Brena Torres señala en su trabajo "Utilizando el cuerpo: una mirada antropológica del tatuaje"; que la corporeidad
humana se presenta como un fenómeno social y cultural, materia
simbólica, objeto de representaciones y de valores compartidos.
La piel tatuada es un nuevo personaje que envuelve al actor, pero
que también actúa, que se transforma con el paso del tiempo, se
reinserta y resignifica en nuestro complejo entramado cultural.
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Beatriz Eugenia Ramos escribe un trabajo sobre la
utilización del tatuaje en las culturas politeístas e intenta explicar lazos entre el monoteísmo y la prohibición de tatuarse
("La letra con sangre entra. Disquisiciones acerca del tatuaje").
En una cita que hace de Giorgio Cardona (Antropología de la
Escritura: 1994), sitúa el lugar del tatuaje como la representación de una Ley inscripta sobre la piel del poseedor del tatuaje:
"la inscripción sobre el cuerpo se daría porque el cuerpo en sí
mismo no está lo suficientemente cargado de significación y de
historia, por lo tanto las marcas en el cuerpo son necesarias para
estructurar la identidad del sujeto y darle sentido a su vida".
Cuerpos, cárcel y políticas
En Defender la Sociedad (1976), M. Foucault sostiene:"Uno
de los fenómenos fundamentales del Siglo XIX fue y es, lo que
podríamos llamar la consideración de la vida por parte del poder; por decirlo de algún modo, un ejercicio del poder sobre el
hombre en cuanto ser viviente, una especie de estatización de
lo biológico o, al menos, cierta tendencia conducente a lo que
podría denominarse la estatización de lo biológico" (Foucault,
2000). En tal sentido, el autor acentúa la relación entre el poder
y el cuerpo, y específicamente se detendrá a analizar el lugar
que tuvieron las organizaciones modernas en la producción y
control de corporalidad.
Cuando nos planteamos como objeto de estudio describir los cuerpos tatuados de los presos de la ciudad de Corrientes y Paraná, estamos pensando que hay una existencia
corpórea y un sujeto consciente de la marcación que realiza de
sí, de su subjetividad y de su dinamismo psíquico y cultural, por
lo que el cuerpo, la piel, pasa a entenderse no como una mera
exteriorización de la realidad interna, sino como un fuerte ser
en el mundo. De allí que sea relevante para nuestros estudios no
sólo describir el cuerpo tatuado, sino poder llegar a comprender
cuál es el efecto buscado.
La bibliografía teórica sobre el cuerpo en relación a
la identidad personal y social, es muy amplia en los últimos 30
años. Pero la gran mayoría de estos estudios, enmarcados en
enfoques cuantitativos, provenientes del muestreo, con cuestionarios, entrevistas estandarizadas, pruebas psicológicas, etc.,
están abocados a pensar el cuerpo desde sus aspectos médicos
(musculación, amputaciones) desde sus aspectos psicológicos
(bulimia, anorexia) desde sus aspectos estéticos (rituales y cánones de belleza, discriminación de la obesidad). Pero a la hora
de pensar la relación entre el tatuaje como práctica cultural que
se realiza sobre el cuerpo, y específicamente cómo se produce
esta práctica en el proceso de prisión –alejado del body art- entendemos que el cuerpo deja de ser un escenario estético para
pasar a ser un fuerte lugar de desterritorialización.
Foucault condensa en Vigilar y Castigar (2002) una
serie de reflexiones que tienen en el cuerpo y la disciplina sus
puntos de densidad. El cuerpo de delincuente ya no es el fin del
castigo, es un instrumento de apropiación y corrección del alma
sobre la base de una economía de los derechos suspendidos. “El
cuerpo se encuentra aquí en situación de instrumento o de intermediario; si se interviene sobre él encerrándolo o haciéndolo
trabajar, es para privar al individuo de una libertad considerada
a la vez como un derecho y un bien” (2002, 19). Un sistema
sobrio de castigo se levanta para modificar al sujeto sin cuerpo,
el cuerpo del delincuente ingresa en un nuevo estatus.
Otros autores que analizan desde distintas miradas la
relación del sistema carcelario y los cuerpos que podemos men-

cionar son, AgnesHeller y FerencFehér (1995) utilizan el término biopolítica para mostrar la identidad como algo construido
con términos que proceden del campo de la biología, como raza
y género. Quienes están en condiciones marginales de desigualdad exacerban su condición, hipervisibilizando su condición y
utilizando el reconocimiento como motor de lucha. Los autores
aluden tanto a la identidad de género y raza, como a otras condiciones de desigualdad social (como la situación de cárcel) en
Estados Unidos.
La noción de biopolítica consistía en la denuncia de
los mecanismos que naturalizaban el trato diferenciado que recibían los sujetos, lo que guarda poca relación con el uso de
Foucault respecto del estudio de la subjetivación. Para Heller y
Fehér los grupos aludidos convierten la identidad en algo sólido
y presente en todos los campos donde se presenta un conflicto
para que sus portadores no olviden ni un instante el origen de
sus problemas.
En Agamben (2003) la perspectiva biopolítica y la
preocupación por el poder se unen en el análisis de los mecanismos que regulan la ley y el derecho. Para alcanzar su objetivo, recurre a los dos límites donde se suspende la ley en las
democracias contemporáneas; uno es temporal, el otro espacial.
El primero es el estado de excepción, que colapsa la legalidad,
si bien lo hace dentro de la ley porque está recogido por ella;
el segundo son los campos de concentración (y exterminio),
donde el derecho se diluye ante las normas que rigen su funcionamiento; reglas y normas creadas para eliminar a los internos.
Para el italiano, la cuestión del derecho, de la legitimidad del poder, es central en la comprensión de nuestros sistemas políticos, puesto que el estado de excepción convierte lo
abstracto en real, el verbo de la ley se hace cuerpo y se imprime
en el cuerpo. De lo que se concluye, que el endurecimiento del
sistema penal en su conjunto, el ajuste y perfeccionamiento de
las formas de captura, la ampliación de la facultades policiales, el aumento sostenido de las penas y las restricciones de las
garantías procesales, han promovido el incremento sostenido
de las tasas de encarcelamiento a nivel local y mundial. Por
ende nos encontramos en un estado de excepción permanente
por lo que, respecto a las cárceles y centros de detención, los
detenidos viven al margen de los principios del derecho, aunque haya sido un gobierno democrático quien los ha encerrado
(Caso Guantánamo).
Edgardo Castro (2004) retoma los conceptos de cuerpo y disciplina de Foucault para afirmar que en la prisión, el
cuerpo se convierte no en el objetivo, sino en el instrumento de
la punición. Si se lo encierra, si se lo hace trabajar, es para privar al individuo de una libertad que se considera peligrosa. Y,
sin embargo, en el sistema punitivo de las prisiones sobrevive
un fondo de suplicio, un suplemento de castigo que afecta al
cuerpo: trabajos forzados, mala alimentación, abstinencia sexual.
Castigar se convertirá, entonces, en un arte de los
efectos. Por ello, más que la realidad corporal de la pena, lo que
debe maximizarse es su representación; el cuerpo se vuelve más
obediente en tanto que más útil y viceversa. Con las disciplinas,
el cuerpo entra en una maquinaria que lo explora, lo desarticula
y lo recompone. Sobre el cuerpo se encuentran marcas de los
hechos pasados, en él nacen los deseos, las insuficiencias, los
errores; en él se expresan las luchas.
El cuerpo viviente, el cuerpo individual y el cuerpo
social, la población, se han convertido en el verdadero objeto
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de la política moderna. El cuerpo no existe como un artículo
biológico o un material, sino dentro y a través de un sistema
político.
En esta línea podemos citar el trabajo de García (2000),
quien parte de una lectura de diversas tecnologías corporales en
distintos segmentos históricos argentinos y latinoamericanos
desde diversos poderes, y desde la perspectiva de la biopolítica.
Si bien no alude específicamente a las formas de gobierno de
los cuerpos en los dispositivos jurídicos carcelarios, sí aborda al
delincuente como motor de una disciplina higienista en nuestro
país, cruzado por la profesionalización del sistema penitenciario y policial. El cuerpo del delincuente (y del preso) es el
margen del cuerpo de la patria.
James Scott (2000) por último, intenta entender las
relaciones de poder y subordinación por fuera del problema de
clases. Piensa una serie de relaciones de poder entre las que
figura las instituciones totalizadoras como las prisiones. Va a
pensar los mecanismos de represión y los de resistencia ligado
a la diferencia entre discurso oculto y discurso público tanto de
dominados como de los dominadores. El discurso público”son
las relaciones explícitas que se dan entre subordinados y detentadores de poder. A la vez que el discurso oculto” es la conducta
fuera de escena, son manifestaciones lingüísticas, gestuales y
prácticas que confirman, contradicen o tergiversan lo que aparece en el discurso público.
Conclusiones provisorias a la propuesta que esbozamos
Los estudios visuales consideran que los modos de ver son in-

numerables y responden a cuestiones de muy diversa índole en
la que se incluyen tanto aspectos vinculados a la percepción, la
representación o la sensibilidad como a intereses de clase, de
género y de ubicación cultural y social. Es por eso que no hay
nada que pueda llamarse “un modo de ver” (Berger, 2005) sino
que cada esfera social genera sus propios tipos de imágenes
y sus propias conductas ante las imágenes (Ledesma: 2012).
Desde esta concepción general, el análisis de las prácticas visuales de vigilancia y control que nos ocupan, implica considerarlas como ‘modos de ver’ determinados por la práctica social
que los origina.
Los distintos aportes teóricos del amplio campoantroposemiótico y social que hemos articulado, nos permiten afirmar que la idea general que guiará a la investigación se plantea
que: el sistema carcelario deja marcas visuales en los cuerpos
de los presos pero que estas marcas no son siempre síntoma de
una subordinación sino que actúan muchas veces como la construcción de una resistencia, reafirmación de la propia identidad.
La imagen del cuerpo que producen los presos, construye una
autoimagen que genera un propio régimen de visualidad. En
general los estudios de tatuaje o piercing consideran a la piel
como el lugar de lo estético. Nosotros partimos de la hipótesis
de pensar el cuerpo de los sujetos en situación de cárcel como
textos construidos a partir de un modo propio de visualidad.
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a concentración de los medios en grupos hegemónicos no permite, a simple vista, superar el dilema que
se plantea de alcanzar una ciudadanía construida democráticamente, en un escenario comunicacional
condicionado por los discursos hegemónicos.
Pero también se observan otras prácticas sociales-comunicativas que aparecen como conformadoras
de sentido, aportando más a la construcción de una ciudadanía positiva que la comunicación de los mass
media. La tarea artesanal de identificar y comprender los procesos comunicacionales que permiten constituir
la identidad de los sujetos, individual y colectivamente, nos acerca al momento en que lo social se produce,
renueva y reproduce.
Se parte del supuesto que ciertas prácticas comunicativas contribuyen a conformar ciudadanía, dado
que estimulan el diálogo por sobre el monólogo, la comunicación bidireccional horizontal por sobre la unidireccional descendente, el consenso por sobre la imposición; así se construye una comunicación que implica
el protagonismo de los actores en la construcción colectiva de sentido. La comunicación pasa de ser un
instrumento, un medio en manos de los sectores de poder, a ser un espacio de encuentro que contribuye a la
consolidación de sujetos colectivos e individuos autocentrados.

Producto de una investigación previa1, en la que se analizó el
rol de los medios en la construcción de la ciudadanía en San
Luis, se observó la relevancia de los mismos en la misma. Una
de las premisas que sostienen este planteo es que actualmente,
“los medios tienen un rol central en la configuración de sentido
social en el espacio público” (Mata 2001). Es así que la investigación analizó la configuración de los medios en la provincia,
las audiencias, y algunas de las relaciones de los ciudadanos
con los medios. En este punto, cabe aclarar que se plantea una
significativa relación entre la construcción de ciudadanía y los
procesos identitarios de los actores.
En tanto que la ciudadanía comprende una dimensión
comunicacional, en la cual los actores pugnan por poner en
circulación enunciados que involucran sentidos y representaciones, nos estamos remitiendo a la identidad social de esos
actores. Parte de este trabajo, pretende indagar en los procesos
en los cuales se ponen en juego estos enunciados; procesos que,
a su vez, forman parte del proceso mayor en el cual los individuos y los grupos constituyen sus identidades sociales.
Una de las observaciones que surgen de lo indagado,
es que la concentración de los medios en grupos hegemónicos
no permite, a simple vista, superar el dilema que se plantea de
alcanzar una ciudadanía construida democráticamente, en un
escenario comunicacional condicionado por los discursos hegemónicos. Mata (2001), señala que “la monocorde voz de los
medios masivos ahoga la polifonía que una comunicación y una
sociedad democrática requieren”, y que “esa polifonía no puede
restaurarse a través de una inclusión mediada, según la lógica
mercantil y mediática”.

Esta polifonía de voces es a la vez una muestra de las
múltiples identidades sociales que emergen como uno de los
resultados de la modernidad en crisis2, que en desmedro de las
identidades fuertes, masiva y de larga data, permite la aparición
de identidades locales, acotadas y, en algunos casos, efímeras.
Cuando analizamos los proceso comunicacionales,
observamos que estas identidades se expresan prioritariamente
en otros ámbitos de expresión, por fuera de los medios concentrados en los grupos hegemónicos, en donde se da otro tipo
de prácticas sociales-comunicativas que aparecen como conformadoras de sentido, aportando más a la construcción de una
ciudadanía positiva3 que la comunicación de los mass media.
Identificar, describir y analizar esas prácticas, y su aporte a la
configuración de ciudadanos, es la inquietud que motiva este
trabajo, y aparece como una tarea compleja y artesanal.
Se parte del supuesto que ciertas prácticas comunicativas contribuyen a conformar ciudadanía, dado que estimulan el
diálogo por sobre el monólogo, la comunicación bidireccional
horizontal por sobre la unidireccional descendente, el consenso
por sobre la imposición; así se construye una comunicación que
implica el protagonismo de los actores en la construcción colectiva de sentido. A su vez, la identidad social de estos actores
es parte central del proceso, ya que las representaciones y los
sentidos asociados a las mismas se ponen en juego. La comunicación pasa de ser un instrumento, un medio en manos de los
sectores de poder, a ser un espacio de encuentro que contribuye
a la consolidación de sujetos colectivos e individuos autocentrados.

1

En el PROIPRO Nº 4-2312 "Ciudadanía y medios de comunicación: contextos y articulaciones", FCH-UNSL, 2013.
Elegimos este término para referirnos a los procesos sociopolíticos que transformaron la sociedad en los últimos 40 años, por sobre otros términos como “posmodernidad”, “hipermodernidad” o “modernidad tardía”. Una caracterización amplia de estos procesos se encuentra en La era de la Información, de M Castells
(1997).
3
Relacionamos este concepto con el de “libertad positiva”, de Isaiah Berlin (2005). Más adelante en el texto se especifica el mismo.
2
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Desarrollo
Para el abordaje de los temas propuestos dividimos el documento en tres apartados. En el primero, se argumenta acerca de
la comunicación, desarrollando el concepto y remarcando el aspecto de ésta que nos interesa relacionar con la ciudadanía y con
las identidades sociales. En el segundo apartado, abordaremos
el concepto de ciudadanía, indicando también qué aspectos nos
interesan para nuestra perspectiva. Por último, nos abocaremos
a hacer una propuesta para el abordaje de las organizaciones y
los sujetos de los que analizaremos las prácticas comunicativas.
Prácticas comunicativas que producen sentido y
configuran identidad
Como punto de partida es necesario manifestar nuestro posicionamiento en relación al abordaje que se hace a la comunicación. Para ello, nos remitimos al planteo que hacen, entre
otros W. Uranga (2012), quien, considerando las tradiciones en
el campo de la comunicación, propone la conjunción de dos
mundos que se suele ver como dos mundos diferenciados; el
espacio de los medios masivos, por una parte y los sujetos, protagonistas de la historia.
Superar esta dicotomía que se ha dado en los estudios
sobre comunicación implica recuperar el rol de los sujetos, pero
en el contexto del espacio mediatizado. Justamente, la clave
es trabajar sobre el espacio de convergencia entre los nuevos
modos de producción que permite el desarrollo digital, en tanto
producción doméstica, no profesional, y la incorporación de
estos al espacio público. Esta incorporación generalmente se
hace mediante las redes sociales, y la síntesis que se produce en
las industrias culturales. La recuperación de la producción en
el espacio de lo micro, es necesaria en tanto es el espacio cotidiano donde los sujetos producen sentido, sin por ello ignorar
cómo estos se incorporan en el espacio de la cultura masiva. En
este punto cobran relevancia las identidades de los actores que,
ante la crisis de las identidades fuertes, emergen como el espacio desde los cuales los actores construyen representaciones de
sí mismos que les permiten participar en la arena política y así
desarrollar ciudadanía.
En este mismo sentido Caletti (2012) propone romper
con el pensamiento que relega a la comunicación como racionalidad técnica, en la cual es concebida como un mecanismo
mas o menos eficaz para articular demandas de la sociedad;
su relación con la política sería la capacidad diseminadora de
mensajes propia de tecnologías novedosas. Un análisis de las
carreras de Comunicación que se desarrollan en el país muestra
la tendencia a entender la misma como una suerte de marketing político, abandonando cualquier cuestionamiento hacia la
actual primacía de la lógica de mercado que invade el ámbito
sociopolítico.
En consonancia con estos autores, nuestro posicionamiento nos lleva a indagar las prácticas comunicativas de los
sujetos, en tanto producen sentido y se articulan en el espacio
de la cultura masiva.
Ricardo Costa (2009), propone considerar a los actores que ponen en juego significaciones, a partir de las representaciones que de sí construyen, analizando los recursos de que
disponen, y las opciones discursivas que así realizan. Esta mirada recupera tanto la identidad de los actores como su capacidad

tanto para producir significados como para articular estrategias
en un escenario que los ponen en juego. En este sentido es que
proponemos abordar la relación identidad-ciudadanía y procesos comunicacionales.
Crisis de representación y medios masivos
Podemos entender al escenario actual de la comunicación en
el marco de una sociedad producto de una serie de procesos
sociopolíticos que tienen como hitos a destacar, a los fines de
esta ponencia, la crisis del Estado de Bienestar y su correlato,
el advenimiento de las sociedades neoliberales, por un lado y
los desarrollos tecnológicos que nos brinda la comunicación,
por el otro.
La crisis del Estado de Bienestar implicó no sólo su
crisis como centro de poder y satisfactor de necesidades, sino
también como proveedor de imágenes colectivas. Las identidades fuertes, colectivas e inclusivas que contribuían a conformar el estado, han dado lugar al surgimiento de identidades
múltiples, asociadas no al trabajo y al partido político, sino a
los diferentes movimientos reivindicativos (de derechos individuales, de identidad de género, ecológicos, etc.). Esta situación
provoca una crisis de representación en el sistema político, que
da lugar a la aparición de movimientos que realizan una afirmación moralista de valores disociados de intereses, que dificultan
la cristalización de proyectos políticos partidarios (Sorj 2008).
Estas demandas de carácter moral, que son reivindicaciones de
valor absoluto y por tanto innegociables, se canalizan principalmente por los medios de comunicación de masas, que nos
ofrecen una versión simplificada de las mismas.
Esto lleva a una situación en la que la política pasa a
ser un espectáculo, con la característica que sus protagonistas,
siguiendo la lógica de mercado que prima en la tv, adecuan su
producto a las demandas de los espectadores, generando una
ilusión de participación que simula un organismo democrático.
Los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión se convierten en la nueva arena política, que aparece como
atractiva frente a la crisis de legitimidad del sistema de representación partidario. La exacerbación de la cultura audiovisual
ha sido señalada por Sartori (1998), como la reducción del ciudadano a una mínima expresión, lejos del sujeto racional que
decide por sí mismo, protagonista de los desarrollos elaborados
por la filosofía política clásica. El homo videns, es casi un ente
que responde a estímulos audiovisuales, sin lugar para el pensamiento reflexivo.
Mata (2002), nos habla de un desborde de la ciudadanía, entendida en términos de la teoría política, como la esfera
de la titularidad y ejercicio de los derechos civiles y políticos
universales. Se desborda la ciudadanía en tanto el sistema político no pude dar cuenta de las demandas, como se señala mas
arriba. Pero por otra parte, los individuos se constituyen como
sujetos de demanda en diferentes ámbitos de la sociedad civil,
trasladando en algunos casos sus demandas del sistema político
al sistema judicial. Entonces la ciudadanía se amplía por el enriquecimiento y ampliación del espacio público, antes remitido
al espacio político4.
Así es como la comunicación cobra relevancia para
pensar una nueva visión de la ciudadanía. Dada la creciente
exhibición en los medios masivos de comunicación de prác-

4
Sorj (2008) Se refiere a esta situación como la “paradoja democrática”; nunca antes se han reconocido tantos derechos ni tampoco se había dado la posibilidad
de reclamarlos como ahora; sin embargo, la desigualdad de nuestras sociedades aumenta cada vez mas.
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ticas políticas y el rol que tienen los medios de “espacio de
aparición” (Mata 2002), como condición necesaria previa a la
existencia de la esfera pública, la comunicación aparece como
fundante de la ciudadanía, en tanto interacción que hace posible
la colectivización de intereses.
Otra vez siguiendo Caletti (2002), decimos que las
tecnologías no inventan ni imponen esta política como espectáculo; ni tampoco es que desaparezcan los espacios que hasta
entonces eran escenario de las prácticas políticas; lo que sucede
es que la enorme asimetría de las relaciones de poder nos relega
al papel de espectadores.
Así es como aparece la comunicación como una condición de posibilidad de la ciudadanía; el desplazamiento de las
prácticas políticas tradicionales, en este tiempo de la urgencia,
de lo inmediato, de la información y comunicación en tiempo
real, convierte en indisociable la díada comunicación/ciudadanía.
Comunicación y ciudadanía
Berlin (2005), en su crítica del concepto de libertad de Stuart
Mil, plantea que ésta (la libertad individual o libertad negativa)
es compatible con una autocracia; en ese sentido, podemos pensar el espacio comunicacional hegemonizado por los grandes
grupos multimedia como una autocracia, en la que la dimensión
comunicacional queda relegada a “lo que los medios permiten”.
La libertad negativa no permite el desarrollo pleno del individuo, y lo pone en una situación vulnerable al ejercicio tiránico
de quien detenta el poder, mas allá del sistema político que predomine. El individuo es relegado al ámbito privado, deviniendo
en concepción utilitarista de la política, que queda relegada a
una dimensión formal. Las instituciones políticas son mecanismos eficientes de agregación de preferencias, y por lo tanto la
comunicación es otro mecanismo de este tipo.
Entonces, el enfoque de la comunicación como racionalidad técnica se complementa con el enfoque de la política
como aparato articulador de demandas, una concepción schumpeteriana5 de la política, en donde los actores actúan según demandas modelizadas por las propias élites. Los políticos participan de este juego especular en el que abundan los asesores de
imagen y las encuestas de opinión, para definir las propuestas
y discursos que, periódicamente, se irán renovando según las
demandas del público.
En el referido texto de Berlin, se plantea la libertad
positiva a partir de la pregunta de ¿quién controla o interfiere
lo que puedo hacer? Esta libertad es caracterizada por la voluntad que guía a cada individuo a ser dueño de su propio ser y
devenir. Aparece aquí la dimensión reflexiva de la libertad, que
enfrenta al interior del individuo sus inclinaciones heterónomas
y una voluntad que trasciende lo dado. Según Naishtat y Kitzberger (1995):
Los deseos autónomos no se registran en el terreno
de las pasiones y del egoísmo sino que resultan de
una actividad racional desplegada contra los mismos
(...) La meta de la acción política es el acuerdo racional acerca de los fines comunes y la transformación racional de las preferencias vía debate público.

El cambio de perspectiva modifica la idea misma de
participación política: participar no es afirmarse en
los gustos privados sino ingresar en el espacio del
todo en un sentido orgánico. Es aquí donde esta
visión revela su fuente -de inspiración en el ideal
griego de política, de manera que podría hablarse de
una política ágora en contraposición a una política de
mercado. Si para esta última la política es una forma
de "resource allocation", para la política ágora la eliminación de la ineficiencia resulta insuficiente comparada a la necesidad de crear y recrear el bien común
que emana del acto deliberativo.
Así, la política no puede ser pensada al margen de la
puesta en común de significaciones socialmente reconocibles;
esta puesta en común reclama un espacio donde esto sea posible, y la configuración actual del espacio mediático no aparece
como el mas adecuado para ello. La comunicación “dota de
existencia pública a los individuos, haciéndolos visibles ante sí
mismos y ante los demás” (Córdoba 2006), pero la asimetría de
poder entre los medios masivos y los sujetos, implica una seria
limitación para el ejercicio de la ciudadanía.
Hacemos nuestras las palabras de Uranga (2012): “No
hay democracia política sin democracia comunicacional”.
Sujetos, organizaciones y prácticas comunicativas
Los sujetos y las organizaciones que nos interesan analizar son
aquellos que se proponen actuar en el ámbito comunicacional
por sí mismos, y no por la voluntad de otros. Esto implica que,
de una forma consciente y proactiva producen sentido en su
discurso. Berlin (2005), dice que la libertad positiva es cuando
el individuo “parte de lo que quiero decir cuando digo que soy
racional, y que mi razón es lo que me distingue como ser humano del resto del mundo”.
A partir de aquí, propongo usar la categoría de “ciudadanía positiva”, que sería aquella en la que los individuos actúan teniendo como horizonte la libertad positiva. La ciudadanía positiva es aquella que practican individuos que la ejercen
activamente, no conformándose con un rol pasivo, expectante
de las acciones de otros. No se le exige sólo al sistema que mantenga las condiciones generales del mismo, prescindiendo de
los procesos que al interior suceden, sino que actúa criticando
acciones, reclamando participación en la toma de decisiones,
exigiendo rendición de cuentas, etc.
En este mismo sentido, la libertad del espectador es
una libertad negativa, ya que puede elegir entre lo que le dejan
elegir. No hay un cuestionamiento hacia esa limitación, mas
allá que la aparente posibilidad de elegir entre múltiples ofertas,
tan sólo haciendo zapping, crea la ilusión, paradójicamente, de
tener el control. Mata (2005) indica la dificultad que supone
pensar la ciudadanía desde el público de los medios: “La relación del público con los medios es una relación fundamentalmente emotiva, basada en el gusto y el placer, muy diferente a
la idea de racionalidad que supone la práctica ciudadana. “
En contraste, el sujeto que ejerce la ciudadanía positiva participa activamente en la construcción y conquista de sus
derechos, y su práctica comunicativa se orienta a cuestionar y

5
Naishtat y Kitzbereger (1995), resumen el modelo elitista schumpeteriano, en: 1. competencia pacífica entre élites políticas por el voto, 2. en esta competencia
no hay individuos con preferencias autónomas ya que estas últimas se encuentran a su vez sujetas a una modelización emanada de las propias élites (la astucia
política consiste entre otras cosas en saber crear en los votantes la demanda de si mismo), 3. la democracia se destaca así únicamente como mecanismo selectivo
eficiente de sucesión pacífica de la dominación, indispensable para cualquier forma de administración continuada.
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transformar el orden social mediante la palabra y la acción en el
espacio público.
La expresión de ésta se manifiesta en radios comunitarias, revistas de centros culturales, libros editados artesanalmente, producciones de tv comunitarias, redes sociales.
También los nuevos escenarios que se crean a partir de los desarrollos tecnológicos en la comunicación, son espacios propicios
para encontrarnos con estos sujetos, que practican una comunicación con sentido.
Por ello proponemos enfocarnos en las prácticas comunicativas, en tanto prácticas ciudadanas y prácticas sociales.
Córdoba (2006), menciona algunas de las cuestiones centrales
para analizar en las sociedades mediatizadas: el impacto y uso
de las TIC´s, el derecho a la comunicación y la información, el
régimen de propiedad de los medios, los sistemas de regulación y control, la responsabilidad social de los medios y periodistas, las posibilidades de participación de la sociedad civil en
la construcción de información y agenda pública.
Como contrapartida de la crisis de legitimidad del sistema político, la espectacularización de la política y la crisis del
Estado como productor de sentidos colectivos, observamos con
beneplácito la emergencia de espacios en los que los actores
despliegan identidades sociales, acotadas en su extensión, tanto
en terreno como en tiempo, pero desde las que se desarrollan
procesos comunicacionales que implican el ejercicio de una
ciudadanía positiva.
En este nivel más básico de las relaciones sociales, en
la construcción y reconstrucción cotidiana del vínculo social

es hacia donde dirigimos nuestra mirada. La tarea artesanal
de identificar y comprender los procesos comunicacionales que
permiten constituir la identidad de los sujetos, individual y colectivamente, nos acerca al momento en que lo social se produce, renueva y reproduce.
En el escenario comunicacional aparecen múltiples
lecturas en las cuales nuestra sociedad aparece con un futuro
galvanizado, cuasi inmodificable, que nos presenta un escenario oscuro para las prácticas comunicacionales y las prácticas
ciudadanas. Sin embargo, si observamos con más atención,
dejando de lado los discursos que circulan por el escenario político del espectáculo, vamos a ver numerosos colectivos que
pugnan por desplegar sus discursos, desarrollando estrategias y
opciones discursivas que nos proponen un escenario alternativo
plausible.
Estos colectivos, en tanto desarrollan prácticas comunicacionales que relacionamos con la ciudadanía positiva,
nos permiten pensar el escenario político en otra perspectiva,
radicalmente diferente en cuanto al sistema de relaciones de
poder que se establece entre los discursos, pasando los que
hoy podemos considerar como marginales o alternativos a
ocupar un lugar relevante dentro del mismo. Aparecería así en
un segundo plano, por detrás de los decorados de la política
espectáculo, la verdadera trama de relaciones que sustenta la
vida social misma.
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l presente artículo forma parte de una investigación que se inició en el año 2010 y que se encuentra
en proceso. La propuesta muestra cómo es que un conjunto de familias en condiciones de pobreza, se
unen, se asientan en un territorio y conforman el barrio ‘Gauchito Gil’. Éste se encuentra ubicado en la zona
sudeste de la ciudad de Salta, signada por una serie de dificultades, siendo considerada como punto de (in)
visibilizaciones constantes.
El objetivo es analizar algunas de las prácticas llevadas a cabo por los vecinos del barrio, las cuales
permiten el reconocimiento de las representaciones sociales circulantes y de las diversas estrategias comunicacionales, elementos que posibilitan la construcción identitaria del grupo social como colectivo.
Se propone un abordaje de tipo cualitativo, para interpretar las prácticas de los vecinos y por ende
reconocer las representaciones sociales presentes y las estrategias comunicacionales desarrolladas (tanto al
interior como con el exterior del barrio) en un territorio focalizado. Se emplean herramientas de recolección
de información, tales como las entrevistas en profundidad y las observaciones participantes.
La investigación se enmarca en el campo de la comunicación y la cultura, entendiendo a la primera
como un aspecto significativo de la vida humana en el que se producen, intercambian y negocian formas simbólicas, constitutiva del ser práctico del hombre y como base de la cultura. La comunicación es un aspecto
co-constitutivo de lo social y por lo tanto atraviesa todos los espacios de la vida de los actores que conforman
la sociedad. Los estudios de comunicación latinoamericanos, entienden que las comunidades están modificando constantemente sus condiciones de existencia, sus modos de construir y dar cuenta de sus identidades.
Las indagaciones colaboran en la comprensión de nuevos procesos de reconstitución de las ciudades
que se han venido desarrollando durante los últimos años, tanto en Salta como en el país en general y que son
resultado de la pobreza en la que se encuentran inmersos numerosos sectores de las sociedades (concebidas
actualmente como complejas). Esto ha conducido a una reconfiguración y reorganización de las estructuras
territoriales, modificando por ende las formas de construcción de relatos identitarios.
Partir de una experiencia particular actual/local, como lo es el barrio Gauchito Gil y poder analizar
las características propias de tal experiencia, en relación a los procesos de construcción de identidades en barrios marginales, posibilita la comprensión de procesos a nivel macro, de integración de los grupos sociales.

Introducción
En el presente artículo se retoman algunos conceptos y perspectivas de análisis que fueron desarrolladas en una investigación
más profunda que se encuentra en proceso y que se inició en el
año 2010, con la tesis para la obtención del título de grado, en la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, de la Universidad
Nacional de Salta. La propuesta se centra en mostrar cómo es
que un conjunto de familias de diverso origen, y en condiciones
de pobreza, deciden unirse, asentarse en un territorio y conformar
el barrio ‘Gauchito Gil’. Éste se encuentra ubicado en la zona sudeste de la ciudad de Salta, signada por una serie de dificultades,
tales como pobreza, contaminación, marginación, por lo cual es
considerada como punto de (in) visibilizaciones constantes.
El objetivo es analizar algunas de las prácticas llevadas
a cabo por los vecinos del barrio, como ser el desarrollo de la autogestión comunitaria, o las protestas en la vía pública para pedir
por la solución de sus necesidades, entre otras; las cuales permiten el reconocimiento de las representaciones sociales circulantes y de las diversas estrategias comunicacionales, elementos que
permiten la identificación de las diferentes identidades disímiles
presentes en los vecinos y que a la vez posibilitan la construcción
identitaria del grupo social como colectivo.

Se propone un abordaje de tipo cualitativo, para interpretar las prácticas de los vecinos y por ende reconocer las representaciones sociales presentes y las estrategias comunicacionales
desarrolladas (tanto al interior como con el exterior del barrio) en
un territorio focalizado. Se emplean herramientas de recolección
de información, tales como las entrevistas en profundidad y las
observaciones participantes. Además se incluye un análisis sociosemiótico del discurso (Arnoux, 2006; Verón, 1987; Charaudeau,
2003), para analizar por un lado los testimonios recabados de
los vecinos y por otro lado los artículos periodísticos relevados,
acerca del barrio y de la zona, con el objetivo de mostrar cómo es
que son representados a partir de los medios de comunicación.
La investigación se enmarca en el campo de la comunicación y la cultura. Se entiende a la comunicación como un
aspecto significativo de la vida humana en la que se producen,
intercambian y negocian formas simbólicas, constitutiva del ser
práctico del hombre, del conocimiento que de allí se deriva y
como base de la cultura (Arrueta, 2010: 12). Por lo tanto la comunicación es un aspecto co-constitutivo de lo social y por ende
atraviesa todos los espacios de la vida de los actores que conforman la sociedad (Reguillo, 2007). Según los estudios de comunicación latinoamericanos, las comunidades están modificando
constantemente sus condiciones de existencia, sus modos
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de construir y dar cuenta de sus identidades. Es así que la relación
entre cultura y comunicación se acentúa, y debe hacer frente a la
crisis de la hegemonía, a los procesos de emergencia de los nuevos actores sociales y a las identidades culturales, que desde lo
regional y lo local, hacen visible la existencia de nuevas formas
populares de comunicación (Martín Barbero, 1987: 45).
En este sentido, las indagaciones desarrolladas, colaboran en la comprensión de nuevos procesos de reconstitución de
las ciudades que se han venido desarrollando durante las últimas
décadas, tanto en Salta como en el país en general y que son
resultado de la pobreza en la que se encuentran inmersos numerosos sectores de las sociedades (concebidas actualmente como
complejas). Esto ha conducido a una reconfiguración y reorganización de las estructuras territoriales, generando la proliferación de nuevas formas de acceso a la vivienda (Merklen, 2005)
como ser asentamientos, villas, barrios populares informales,
etc.; lo cual fue modificando las estructuras territoriales y por
ende las formas de construcción de relatos identitarios.
Partir de una experiencia particular actual y local,
como lo es el barrio Gauchito Gil -el cual surgió mediante la
ocupación espontánea e ilegal del suelo-y poder analizar las características propias de tal experiencia reciente y en proceso,
en relación a los procesos de construcción de identidades en
barrios marginales, posibilita la comprensión de procesos más
amplios que se dan a nivel macro, de integración de los grupos
sociales.
A modo de contextualización
Desde hace aproximadamente dos décadas, como consecuencia de una serie de crisis estructurales, tanto en la provincia de
Salta, como en el país en general, la situación de los sectores
populares, se ha hecho modificado y éstos se han visto atravesados por una serie de dificultades que los ha obligado a acudir
a nuevas formas para acceder a la habitación de sus familias.
Debido a esto, surgieron nuevas modalidades de obtención de
tierras, desembocando en la proliferación de asentamientos1,
villas2, barrios populares informales3, que se constituyeron
como las nuevas y más óptimas formas para tener un vivienda
(Merklen, 2005). Algunas de las características propias de estos
procesos son la espontaneidad, la ilegalidad, la informalidad,
la irregularidad, lo cual actualizó la problemáticaen cuanto al
déficit del modo de hábitat urbano, lo que supone la existencia
de condiciones de vida en contextos de precariedad, desembocando en una creciente fragmentación social.
Se puede decir entonces, que las nuevas realidades urbanas están directamente relacionadas con las nuevas formas
de vivienda, en el marco de cambios históricos en los procesos
de habitar, lo cual conlleva a un nuevo tipo de problema sociocultural (Czytajlo, 2010).El desafío consiste en retomar los
debates en torno a estas temáticas, para así poder dar soluciones
1

más concretas a procesos que se están dando en sociedades que
si bien no son nuevas, sí implican nuevos tipos de procesos, lo
que las hace complejas y multiculturales.
Se puede nombrar distintos ejemplos para dar cuenta
de esta propagación de nuevas formas para acceder a la tierra, como consecuencia de las condiciones de pobreza. A nivel
nacional (Lekerman, 2005), regional (Lello, 2011; González
Pratx, 2011, 2012, 2013; Czytajlo, 2010; Bergesio y Golovanevsky, 2005), cuyas investigaciones permiten mostrar cómo
es que se fue dando la construcción de barrios que se iniciaron
tanto formal como informalmente y que por lo tanto implican
procesos diferenciados y que están inmersos en una lucha diaria
por lograr una identidad que los cohesione como un “nosotros”,
que si bien incluye, a la vez excluye y estigmatiza (Gravano,
2003; García Vargas, 2009).
En la provincia de Salta, los procesos de conformación de las identidades barriales, han sido estudiadas también
en etapas anteriores o en investigaciones similares en otros barrios de la ciudad (Saavedra, 2013; Elbirt, 2012). Las investigaciones a nivel local permiten mostrar que las problemáticas de
habitabilidad de las ciudades también están presentes en Salta
y que forman parte de un problema macro que incluye la falta
de políticas nacionales de contención social, que confluyan en
la pobreza y en la falta de oportunidades, que imposibilitan el
acceso a una vivienda digna.
Se puede decir entonces, que también en la ciudad de
Salta, han surgido nuevos grupos poblacionales4 que han reconfigurado y reorganizado la estructura territorial. El barrio
Gauchito Gil es un ejemplo de ello, el cual surgió como un
asentamiento a partir de la ocupación espontánea e ilegal del
suelo. Si se piensa al barrio como un fragmento, relativamente
autónomo de la gran ciudad (Velázquez Mejía, 2010), cuyos
habitantes deben contar con condiciones mínimas de existencia, como por ejemplo tener los servicios urbanos básicos, los
cuales comprenden la red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y red cloacal (Un Techo para mi
País, 2013), entonces cabe reflexionar acerca de las diferencias
y carencias existentes entre los distintos tipos de grupos poblacionales existentes en la actualidad.
Hoy, las sociedades están atravesadas por problemáticas no sólo de precariedad habitacional, sino también de falta
de acceso a los servicios básicos, lo cual adquiere una relevancia particular y que por ende exigeser replanteado en el nuevo
contexto actual, tanto a nivel local, como regional y nacional.
La experiencia del barrio Gauchito Gil
La investigación se centra en la experiencia del barrio ‘Gauchito Gil’, ubicado en la zona sudeste de la ciudad de Salta,
durante un período de análisis que se inicia desde el año 2010
(momento de su origen) hasta la actualidad y apoyado en in-

La investigación parte de considerar a los asentamientos como ocupaciones ilegales de tierras. Los primeros asentamientos se originaron en 1981, con la ocupación de terrenos en la zona sur del Gran Buenos Aires, movimientos que se extendieron como la modalidad privilegiada de acceso al hábitat popular (Merklen,
2005).
2
El término villa se empezó a emplear en los ‘60 y ‘70 donde había pocas posibilidades de acceso a lotes por medio de la compra, en el terreno originario. Los
regímenes políticos intentaron erradicar estos espacios ocupados, pero sin mayores resultados. (Álvarez Leguizamón, 2010: 2). Las villas se caracterizan por ser
conjuntos de viviendas con diferentes grados de precariedad y hacinamiento, su infraestructura es distinta a la de la ciudad. Presentan una alta densidad poblacional, por lo cual conforman una trama urbana irregular. Se localizan generalmente de manera cercana a los centros de producción y consumo.
3
La concepción tradicional de barrio se ha ido transformando, debido a los cambios de la actualidad. Tomando el glosario de Relevamiento de Asentamientos
Informales 2013, realizada por la fundación TECHO, se considera a los barrios populares informales como conjuntos de viviendas precarias, que si bien tienen
cierta similitud con los asentamientos, fueron barrios originados con intervención del estado, generalmente a partir de loteos (Un Techo para mi País, 2013).
4
Según el Relevamiento de Asentamientos Informales realizado en el año 2013, en la provincia de Salta existen actualmente 147 asentamientos informales, con
un aproximado de 18.500 familias.
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vestigaciones previas sobre el mismo lugar (Saavedra, 2013).
Esta zona es considerada como subalternizada, ya que sufre la
dominación social de una hegemonía que impone reglas sobre
las clases subalternas por medio de la fuerza material o simbólica(Martín Barbero, 1987). Un claro ejemplo de ello, es el papel
que desempeñan los medios de comunicación, difundiendo información sobre el barrio y la zona, cargadas de connotaciones
negativas, que sólo ayudan a profundizar procesos de estigmatización.
El proceso da inicio en el año 2010, cuando una serie
de familias se asienta de manera espontánea en la zona ubicada
entre el barrio Solidaridad (considerado por los censos nacionales y provinciales como el barrio más grande y con más habitantes de la ciudad de Salta) y el cordón forestal, que da lugar
al Vertedero San Javier5. Estos ‘asentamientos’ sólo contaban
con plásticos, maderas y chapas, que improvisaban como paredes, techos y pisos. El problema residía en que no contaban
con condiciones mínimas de vida, ni con los servicios o instituciones necesarios, por lo cual debieron acudir a autoridades
de gobierno, quienes nunca solucionaron sus necesidades. Han
existido problemáticas como ser la pobreza extrema6 (Spicker
et al., 2009; Uranga y Vargas, 2007, Reguillo, 2001), la contaminación, la delincuencia, entre otros factores que se han constituido como el contexto en el cual el barrio ‘Gauchito Gil’ se
inició y en el cual desarrolló su proceso de transformación de
asentamiento a barrio7 constituido y organizado.
Al momento de su origen contaban con alrededor de
200 familias asentadas de manera precaria, en terrenos que no
eran aptos para la construcción de viviendas y menos aún para
la vida. Debido a esto, las casas se edificaron frágilmente, ya
que los cimientos sobre los cuales se levantaron y las condiciones del suelo siempre se calificaron como inestables. En la
actualidad se identifican como un barrio, conformado por aproximadamente 350 familias, que viven en condiciones de pobreza extrema (Spicker et al., 2009; Reguillo, 2001). Las casas son
generalmente pequeñas, construidas con bloques sin pegar -por
miedo a que sean trasladados de su lugar- con techos de chapas
y ventanas cubiertas con plásticos. Las familias suelen ser jóvenes y numerosas, con varios hijos pequeños y una sola fuente
de trabajo. A pesar de la proliferación en los últimos años de
diversidad de planes sociales que colaboran a la economía familiar, viven en situación de riesgo, de pobreza y exclusión.
Estas problemáticas obligan a los vecinos a organizarse conjuntamente para sortear sus obstáculos.
Otro problema cotidiano en el barrio, es la presencia
de una serie de lagunas de agua contaminada, que desde el
origen del barrio, generaron problemas de contaminación. En
dichos pozos de agua, se depositan muchos residuos, lo que
obliga a los vecinos a rellenarlos con camionadas de tierra, para
hacer los terrenos ‘habitables’.Debido a esto, la circulación por
estos lugares se ve dificultada, ya que muchas de las calles se
encuentran empozadas de barrio –especialmente en épocas de

lluvias- lo que conlleva a que el tránsito sea complicado. El
problema principal radica en que no sólo son los vecinos los
que ven su circulación obstaculizada, sino también los vehículos del transporte público de pasajeros, de la policía y las
ambulancias que por su tamaño, no se atreven a circular por
miedo quedar atrapados en las lagunas, en los pozos de barro o
en las calles estrechas. Esto quiere decir que si bien se lo podría
pensar como un problema que parece menor, es realmente más
grave, ya que no permite el desarrollo de su cotidianeidad.
Todos los factores anteriormente mencionadosfueron
el contexto en el cual el barrio Gauchito Gil se fundó y en el
cual desarrolló su proceso de transformación de asentamiento
informal, a barrio constituido y en vías de organización. Desde
el inicio, los vecinos se unieron para ponerse de acuerdo y conseguir todo aquello que les garantizara una vida digna, a pesar
de vivir en una constante desigualdad social. Por lo tanto se
puede sostener que es la lucha cotidiana lo que los cohesiona
como grupo social.
"Ser" a través de las prácticas
La identificación de un sujeto, como vecino, integrante de un
grupo social más amplio, que se concibe como barrio, responde
a determinados “modos de hacer” (Cebrelli y Arancibia, 2005)
que siempre implican un sentido y permiten hacer una valoración del mundo. Las prácticas sociales se conforman a partir
de valores que condicionan la manera del ver el mundo de los
actores sociales, por lo cual permiten establecer relaciones diversas, entre instituciones, valores, comportamientos, procesos
sociales, etc. Pero estas prácticas no se mantienen inalterables
en el tiempo y espacio, sino que más bien entre el hacer, el
decir y el valorar, existen variaciones que llevan a pensar que
estas prácticas no siempre permanecen estáticas, fijas, sino que
se van modificando de acuerdo a la coyuntura histórica en que
se vive y más particularmente en relación a las necesidades de
los actores sociales.
A continuación se presentan dos ejemplos de prácticas
llevadas a cabo por los vecinos del barrio, que se consideran
centrales para comprender cómo es que se fue desarrollando el
proceso de construcción del barrio, a partir de la lucha constante de sus vecinos.
En primer lugar se hará hincapié en lo que se denomina como autogestión comunitaria8 (Martínez Díaz, 2010). Este
tipo de práctica tiene que ver con la conexión de los servicios
de luz y agua, por parte de los mismos vecinos, ya que las empresas encargadas de ello, no lo hicieron, a pesar de los pedidos
formales realizados. Debido a las negativas recibidas, luego de
la identificación de tal carencia, deciden actuar conforme a ello.
Desarrollan sus capacidades en conjunto, valiéndose de los servicios de los barrios aledaños para “colgarse de la luz” y para
“conectarse el agua”. ‘Colgarse de la luz’ es la denominación
que se le otorga a una práctica llevada a cabo comúnmente por
muchos grupos sociales precarizados y que se relaciona con la

5

El Vertedero San Javier es un basural ubicado en la zona sudeste de la ciudad de Salta, en el cual se depositan los residuos recolectados de todos los hogares del
municipio capitalino.
6
Se toma el concepto de pobreza extrema y las representaciones que de ella se construyen como característica central de aquellos grupos que se encuentran
excluidos de la vida social (Uranga y Vargas, 2007; Reguillo, 2001). La pobreza es un factor clave de su existencia como grupo social, que conlleva a una
exclusión casi inevitable que los obliga a sobrevivir.
7
Se parte de la conceptualización del barrio, como “extensión y síntesis de la gran ciudad”, así también como “un fragmento, relativamente, autónomo de la gran
ciudad” (Velázquez Mejía, 2010).
8
Se entiende por autogestión, al proceso mediante el cual se desarrolla la capacidad individual o de un grupo social, para identificar sus necesidades básicas. Se
la concibe como una herramienta eficaz para enfrentar y resolver sus problemas comunes. Incluye aspectos como la acción participativa de los ciudadanos, para
la toma de decisiones, el esfuerzo, la autoresponsabilidad, colaboración, contribución y trabajo voluntario para la búsqueda de soluciones (Martínez Díaz, 2010).
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necesidad de obtención de recursos necesarios para su subsistencia. Estas prácticas consisten en la conexión de manera clandestina, informal y por lo tanto ilegal de servicios, como ser la
energía eléctrica. Estas modalidades no se adaptan a las regulaciones vigentes establecidas y por lo tanto no se encuentran
autorizadas por las empresas encargadas de la provisión de tales
recursos. El modo en el que se autogestionaron colectivamente,
fue mediante la compra de los elementos necesarios para llevar
a cabo tales conexiones, como ser cables (en el caso de la luz),
caños (respecto al agua) y contratando a personas conocimientos necesarios en electricidad y en la red de agua.
En segundo lugarotra práctica que cobró un importante grado devisibilidad, fue cuando los vecinos deciden hacerse
oír y cortan el acceso al vertedero San Javier, pidiendo que sus
necesidades sean solucionadas. Estas medidas de fuerza, fueron
consecuencia de la falta de respuesta por parte de las autoridades de gobierno, las cuales no contestaron a los pedidos realizados por los vecinos. Algunos de esos requerimientos, eran la
medición de los terrenos correspondientes a las casas y a las
calles; la legalización de los terrenos ocupados y el otorgamiento de las escrituras de los mismos; la provisión de manera legal
de los servicios básicos, como ser luz, agua, gas, cloacas, etc.
Luego de varias manifestaciones de este tipo, tanto en la zona,
como en el centro de la ciudad, lograron establecer un diálogo
más fluido con Miguel Isa, el Intendente capitalino, quien se
reunió con los vecinos para tratar sus necesidades. Pero a pesar
de ello, las condiciones del barrio no se modificaron y las problemáticas actualmente siguen teniendo la misma vigencia.
Se puede decir que ambas prácticas mencionadas dan
cuenta del proceso que se fue desarrollando, para que los vecinos hoy puedan considerarse como un barrio cohesionado, que
a pesar de sus carencias siguen luchando. A la vez estas prácticas permiten sostener, que estar en el barrio, constituirse en
él y con él, implica la construcción de un relato de resistencia,
que implica una forma propia de ver el mundo, sorteando los
obstáculos y las imposiciones (Arancibia, 2012). Esta forma de
afrontar condiciones de vida de base en la desigualdad, es compartida por muchos grupos sociales, sumidos en la pobreza, lo
cual hace pensar, que la resistencia actual no tiene el mismo significado que hace unos años, sino que más bien es un concepto
que se redefine constantemente, permitiendo hablar hoy de una
resistencia social9 (García Canclini, 2009). Esta característica
es un punto central para entender que las prácticas barriales,
son actividades de recorrido por el territorio, que favorecen la
integración social del conjunto de la ciudad.
¿Cómo nos visibilizamos?: Estrategias de comunicación
Anteriormente se nombraron algunos ejemplos de prácticas llevadas a cabo por parte de los vecinos, las cuales dan cuenta de
las características del proceso de construcción del barrio y de
los elementos que de a poco le fueron dando cohesión al colectivo. Pero la lucha de este grupo social para constituirse como
tal, no fue fácil. Debieron vencer obstáculos, como las lluvias,
las malas condiciones físico-ambientales de los terrenos ocupados, la falta de servicios, entre muchas otras cosas. Dadas estas
circunstancias, y al ser el barrio, un colectivo que no cuenta
con los recursos necesarios para hacerse oír, debió buscar otras
estrategias, como ser las de comunicación (Massoni, 2007) para
9

denunciar sus carencias y para pedir ayuda para satisfacer sus
necesidades y a la vez para visibilizarse.
Un ejemplo de ello, es el uso de los medios de comunicación, como instrumentos empleados para hacerse escuchar,
como intermediario para llegar a las autoridades de gobierno
a quienes se les pide soluciones. Los medios son así utilizados con el fin de comunicar sus experiencias, de organizarlas,
pero muchas veces los medios trabajan generando desigualdad.
Esto se da, debido a su función de reproducir los discursos de
la hegemonía, imponiéndolos a la población y dejando, como
consecuencia, a muchos grupos sociales en una situación de inferioridad, de asimetría y hasta de subalternidad. De este modo
es que circula por el imaginario la representación de la pobreza,
de la desigualdad, de la diferencia.
Se puede decir entonces que los medios de comunicación desde el inicio del barrio, posibilitaron tanto la visibilización, como la (in) visibilización de temas y problemáticas
referentes al barrio y a la zona sudeste, lo cual condujo a la
construcción de imágenes, que luego se diseminaron por toda
la sociedad. Estas imágenes, en muchas ocasiones negativas,
generaron el crecimiento de las desigualdades sociales y mantuvieron actualizada la lucha por quien tiene la capacidad para
dar visibilidad y sentido a la realidad. Hablar de invisibilización permite designar los procesos de omisión por parte de los
grupos sociales dominantes, los cuales ejercen su poder hacia
aquellos que se consideran como minoritarios. Es a través de la
invisibilización, que se hace referencia a la negación aplicada
hacia algunos sectores de la sociedad y a sus condiciones mínimas de vida. Esta invisibilización es ejercida constantemente
por los medios de comunicación, quienes tienden a mostrar sólo
una parte de la realidad, generando por ende estigmatización.
En cuanto a los medios, se podría hablar de una invisibilización discursiva, para hacer referencia a la manera de
transmitir las informaciones, no sólo el barrio Gauchito Gil,
sino también la zona sudeste de la ciudad de salta se vea invisivilizada, negada. Un ejemplo de invisibilización ejercida sería
la negación de los derechos de los vecinos del barrio a vivir
dignamente y a contar con aquellos servicios básicos para su
existencia. Esto quiere decir que las representaciones pueden
por un lado destacar la situación de marginalidad de los grupos
o bien por otro lado, establecer un lugar desde donde se lucha
a través de estrategias de resistencia, contra aquellas representaciones consolidadas en el imaginario. Estas representaciones
se instalan en la conciencia de la población a partir del trabajo
realizado desde los medios de comunicación, que funcionan
como una especie de cajas de resonancia, que pueden amplificar o debilitar las imágenes y los discursos de un sector de la
sociedad. Esta situación, genera la necesidad por parte de los
grupos sociales, de establecer nuevos modos de visibilizarse y
por lo tanto se genera un nuevo régimen de visibilidad.
Nos representamos, nos representan
1. Cuestión de representaciones
Luego de haber dado algunos ejemplos de prácticas desarrolladas por los vecinos, es preciso sostener que “las prácticas
responden a determinadas representaciones que, también van
engendrando o reconfigurando otras que posibilitan su significación, su reproducción y adscripción a identidades determina-

El autor entiende que la resistencia es un concepto que debe ser meditado, que por lo general se habla de resistencia y de acciones alternativas sin problematizar
lo que se quiere decir con estas palabras. Propone una redefinición del mismo, pues, debería abarcar la multiplicidad de comportamientos que surgen buscando
alternativas (García Canclini, 2009).
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das (Cebrelli y Arancibia, 2005)”. Es decir que poder identificar
las prácticas de los vecinos, posibilita la comprensión de las
representaciones sociales circundantes, lo cual a la vez contribuye a dilucidar el proceso de edificación de su identidad como
colectivo.
Se parte de la idea que representar es mostrar lo que
se encuentra ausente, aquello que se re- presenta nuevamente y
que permite construir un sentido y por ende la mirada (Rodríguez, 2011). Las representaciones por un lado constituyen a su
sujeto, es decir que el dispositivo representativo considera a tal
sujeto como si produjera las representaciones (Marín, 2009).
Por otro lado, las representaciones permiten organizar simbólicamente a la sociedad y en consecuencia a un grupo social.
Es decir que una representación posibilita mostrar la realidad
o por lo menos producir efectos de realidad, que una sociedad
considera como verdad en un momento histórico determinado.
A la vez, las representaciones sociales pueden entenderse como mecanismos traductorescapaces de archivar y hacer
circular con fluidez ciertos modelos de mundo que nos remiten
a sistemas de valores de naturaleza ideológica (Cebrelli y Arancibia, 2005). Analizar las representaciones que circulan por el
imaginario, posibilita la comprensión del modo en el que se
comunican las identidades haciendo posible la percepción y
comunicabilidad del mundo (Cebrelli y Arancibia, 2005). Es
decir que permite explicar cómo es que se van construyendo las
identidades10 de los diversos grupos sociales y por ende las alteridades, lo cual hace posible la percepción y comunicación de
los distintos actores sociales entre sí, y por ende esto es lo que
posibilita la circulación de las representaciones en la memoria
de los colectivos.
Por el imaginario circulan distintos tipos de representaciones, las cuales se actualizan constantemente. En el caso
del barrio, se hacen presentes representaciones variadas, como
ser acerca de la pobreza, del trabajo, de la religión, de la familia, entre otras, que suelen ser influenciadas por los medios de
comunicación. Éstos construyen ideas de mundos posibles, a
través de las agendas que establecen (García Vargas, s/d), que
siempre son agendas impuestas por sectores considerados hegemónicos. Es decir que los medios de comunicación, otorgan
valores y visibilidades fomentando ideologías e influyendo en
la opinión pública11 (Miralles, 2002). Esto hace posible la polifonía de voces y por lo tanto permite que los sectores subalternizados puedan llevar a cabo estrategias para tomar la palabra.
2. El barrio, según los medios de comunicación
Los medios de comunicación se pueden considerar como aparatos de transmisión de ideas (García Vargas, s/d). Esto les otorga
un alto poder simbólico en relación a la sociedad, ya que es a
través de los medios que se representa a los diferentes grupos
sociales. La imagen que éstos generan, remite directamente a una
mediación que se establece entre el espectador y la mirada que

éste construye acerca de la realidad. Se debe atender a la forma
en que los medios muestran las imágenes, que es lo que permite
generar en tal espectador diferentes niveles de influencia.
Al momento del inicio del barrio, lo que se mostró en
los diversos medios de comunicación, tanto en las plataformas
digitales como en publicaciones impresas, fueron las miradas,
las gestualidades, los decires y haceres cotidianos de los vecinos. Se visibilizaron las imágenes y las voces de los vecinos, lo
cual desembocó en un proceso de visibilidad de las identidades,
que muchas veces se presentan como silenciadas.
Durante el verano 2010/2011 se produjeron una serie
de lluvias que afectaron tanto a la zona sudeste, como al barrio
Gauchito Gil. En tal situación, los medios decidieron publicar
fotos de los vecinos, conviviendo con las inmensas lagunas de
agua contaminada. En una de las noticias relevadas, del día
29/12/2010, se titulaba: “El asentamiento Gauchito Gil se volvió a inundar”12, allí la fotografía, muestra cómo es que una vecina intenta, sin muchos resultados, hacer retroceder las aguas
con un secador. En el epígrafe se dice: “vista de la situación
que ayer se vivía en el asentamiento gauchito gil”. Se nombra
en la misma al barrio como asentamiento. En otra noticia, unos
meses más tarde, el 23/05/2011, la cabeza informativa sostenía:
“Aún continúan las consecuencias de la inundación en la ciudad de Salta. ‘Todos los días hay que ser solidarios’. Centenares
de vecinos perdieron todo cuando creció el río Arenales, en la
ciudad de Salta, a principio de año. En esta ocasión, las autoridades de la Municipalidad y la Provincia estuvieron cerca,
como la Fundación Madre. Las heridas que quedan se alivianan
de este modo”13. Es decir que por un lado se resalta la idea de
que ‘en esta ocasión’ las autoridades se hicieron presentes y por
otro lado con el uso de los lexemas “heridas” y “solidarios”, se
apela al valor de la solidaridad, instando a la población a colaborar. En la misma noticia, se acompaña con una fotografía,
en cuya imagen se hacen visibles varias vecinas con secadores
intentando sacar el agua de la vereda. Lo que se intenta mostrar
es que estas imágenes, a pesar de ser distintas y de haber sido
publicadas en diferentes fechas, apuntan a algo en común, a una
situación de marginalidad que no cambia y a la lucha constante
por modificarla.
En tal sentido, se evidencia la elección de primar la
imagen y la voz de las mujeres, por ejemplo en la noticia del
09/03/2011, de una plataforma digital, el título sostiene: “En los
barrios temen nuevas inundaciones”14, la imagen nuevamente
es de vecinas con las bolsas de las compras, intentando circular
por una calle del barrio, la cual se encuentra llena de agua. Allí,
a través del lexema “temen”, se hace mención al miedo que
les genera a los vecinos las lluvias. En dicha imagen es que se
muestra el desarrollo de una práctica cotidiana, la de hacer las
compras, a pesar de las dificultades. En el cuerpo de la noticia,
Silvia Carrizo, una vecina decía: “Los vecinos tienen mucho
miedo de que se vuelvan a inundar las casas. Cuando llueve se

10
Se parte de considerar que las identidades son siempre móviles, contingentes y cambiantes (Cebrelli y Arancibia, 2012). Son construcciones no sólo son
individuales, sino también colectivas, por ende compartidas. Por lo tanto se puede pensar que no hay una identidad que sea igual a otra y que no existe una
identidad, sino muchas, diferentes y en muchas ocasiones hasta contradictorias entre sí.
11
Se concibe a la opinión pública como un proyecto político dinámico, que designa una masa segmentada de opiniones particulares en las que se expresan
intereses divididos y hasta conflictivos. Hoy existe un debate acerca de la construcción de la opinión pública, ya que sitúa a los ciudadanos en la posibilidad
de asumir su propia agenda sin que sean excluidos por los discursos de los expertos, de los funcionarios públicos o de los propios periodistas. A partir de esta
idea, se podría decir que no sólo el periodismo podría formar opinión pública, sino que los procesos de construcción de esa opinión serían más democráticos
(Miralles, 2002).
12
Fragmento de noticia, publicada el día 29/12/2010 en el diario El Tribuno.
13
Fragmento de noticia, publicada el día 23/05/2011 en el diario El Tribuno.
14
Fragmento de noticia, publicada el día 09/03/2011 en el diario El Tribuno.
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cierran los negocios y todos intentamos resguardarnos por temor a perder las pocas cosas que nos quedaron, las casas tienen
las paredes húmedas y el barro cuando entra daña los muebles”.
Al observar las imágenes que los diarios y plataformas digitales
plasman en sus ediciones acerca del barrio, es posible decir que
se intenta hacer referencia a la pobreza, al olvido, es decir a
todo aquello que colabora en el proceso de invisibilización. En
un inicio, las representaciones que se diseminaban por la sociedad acerca del barrio Gauchito Gil, eran de carácter negativo.
La mayor parte de las noticias en las cuales se hacía alguna
mención sobre él, relataban cómo es que los vecinos sufrían
constantes inundaciones. Pero con el paso del tiempo, el grupo
social fue adquiriendo mayor visibilidad y la manera de ‘mirar’
desde los medios, se modificó.
Otro tema por el cual fueron nombrados, que ya había
aparecido en otros momentos y que se volvió recurrente, fue el
de la contaminación, como ser en la noticia de la Fm 90.1, del
día 19/09/2013, se titulaba “agua contaminada en barrio gauchito gil”15, en cuyo cuerpo se tomaba la palabra de Rica Saracho, una vecina, quien mencionaba que:
“Cuando llueve se mete el agua en las casas. La laguna tiene un olor nauseabundo cuando hace calor,
hay ratas víboras y pájaros que uno no sabe si le van
a hacer algo a los chicos. Por ahora solo nos queda
juntar plata entre los vecinos para rellenar los pozos
con tierra.” (Fm 90.1, 19 de septiembre de 2013)
Esta noticia se refiere al problema de contaminación,
que no sólo aqueja al barrio, sino también a la zona sudeste de
la ciudad.
Otro tema que se hizo visible y que cobró mucha importancia, fue cuando los vecinos deciden hacerse oír y cortan
el acceso al vertedero San Javier, pidiendo la legalización de los
terrenos ocupados y además que sus necesidades sean solucionadas. El 22/02/2013 en el portal www.notiexpress.com.ar, la
volanta decía “Principio de acuerdo con vecinos” y se titulaba
“Asentamiento Gauchito Gil”16. Otra vez se los nombra como
asentamiento, lo cual entra en contradicción, con la manera en
que se denominan a sí mismos, como un barrio. Ese mismo día
(22/02/2013) y en cuanto al mismo tema, la noticia el diario El
Tribuno de Salta, titulaba “En Gauchito Gil exigen sus terrenos”17 y en el cuerpo se detallaba en qué consistía el conflicto:
“En el tiempo de la inundación de 2010 vinieron a
decir que iban a hacer la apertura de calles. Tanto Urtubey como Isa, cuando estaban de campaña, nos dijeron que nos quedáramos tranquilos porque nos iban
a ayudar (…) Por eso se llevaron a 40 familias de acá
a los módulos del barrio Justicia, y el resto contrató
a un topógrafo que midió los terrenos”18. (El Tribuno
de Salta, 22 de febrero de 2013)

mos! ¿Quién nos devuelve lo que pusimos si nos reubican?”19,
lo cual pone en el tapete la problemática de los vecinos en cuanto a las amenazas del gobierno de reubicarlos y la angustia que
esto les genera a los vecinos, ante la posibilidad de perder su
espacio y a la vez las inversiones que a realizaron en la construcción de sus viviendas. En segundo lugar, en la misma noticia se toma la palabra de otra vecina, Yamila, la cual haba sobre
las promesas en tiempo de elecciones y las acciones concretas
llevadas a cabo en el barrio.
De esta manera, es que se empieza a ver cómo es que
el gobierno reconoce cuáles son las necesidades de este grupo
social, además de desarrollar iniciativas para solucionarlas.
En los próximos meses del 2013, en 2014 y en otros
medios también se hizo referencia al tema, como ser el caso
del día 25/03/2014, el portal www.ariesfmsalta.com.ar, titulaba
“Vecinos de Gauchito Gil se manifestaron en Plaza 9 de julio”20 y en el cuerpo decía:
“Un Grupo de 150 vecinos del barrio Gauchito Gil
se manifestaron en Plaza 9 de julio, en reclamo de
la adjudicación de las tierras en las que viven hace
cuatro años. Como ocurrió hace dos semanas, la manifestación apunta a concretar una reunión entre los
vecinos y las autoridades provinciales”. (Portal online www.ariesfmsalta.com.ar, 25 de marzo de 2014)
Esto da cuenta de que los vecinos, luego de años de
haber sido invisibilizados, encontraron la manera para ser escuchados, mediante la manifestación pública. Todo lo que se invisibilizó inicialmente, empieza a ser visibilizado, lo cual se ve
alimentado e influenciado por las imágenes que los medios de
comunicación transmiten. Esto pone en evidencia nuevamente
la cuestión del poder y la manera en que los medios hacen uso
de él al mostrar ciertos aspectos de la realidad en vez de otros.
El desafío que se plantean los grupos que se consideran como subalternizados, es que adquieran importancia, que
se les permitan tener voz, ya que de otro modo se contribuye a
la reproducción de la desigualdad. Desde el lugar en el que se
encuentran los vecinos han luchado por conseguir sus propios
recursos, sus terrenos. También han luchado por logar visibilidad, no sólo a través de su presencia en organismos públicos,
sino también mediáticamente, aprovechando los espacios que
los medios ofrecen, para de este modo hacer valer su voz. Es
de esta manera que se reconoce la importancia de la representación como construcción del sentido y por ende de la mirada, de
aquello que a veces se mira y que otras no se quiere mirar, pero
que si no se mira genera espacios de conflicto, de violencia, que
los medios ayudan a difundir y que tienen un alto nivel simbólico, en cuanto al nivel de la transmisión de ideas. Pero que
si se mirara ayudaría a contrarrestar la omisión a la que están
condenados estos vecinos, una existencia silenciada, negada,
omitida, resultado del problema de no ver, de no escuchar, de
no reconocer.

Se toma en primer lugar la palabra de Mara, una vecina, quien expresó: “¡Lo que pasamos para tener lo que tene15

Fragmento de noticia, publicada el día 19/09/2013 en el diario portal de la Fm 90.1.
Fragmento de noticia, publicada el día 22/02/2013 en el portal online de Fm Capitalista.
17
Fragmento de noticia, publicada el día 22/02/2013 en el diario El Tribuno de Salta.
18
Fragmento de noticia, publicada el día 22/02/2013 en el diario El Tribuno de Salta.
19
Fragmento de noticia, publicada el día 22/02/2013 en el diario El Tribuno de Salta.
20
Fragmento de noticia, publicada el día 25/03/2014 en el portal de la radio Aries.
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A modo de cierre parcial
La investigación desde el inicio se propuso comprender cómo
diversos actores sociales subalternos de Salta decidieron unirse, ocupar un territorio, establecerse como un ‘asentamiento’ y,
luego, conformar un barrio. En este sentido, y paralelamente a
la acción de tomar el espacio, se buscó visibilizar los procesos
involucrados en la construcción de identidades desde el momento fundacional y los mecanismos utilizados para construir
una identidad colectiva, entretejida con una serie de identidades
disímiles y hasta contradictorias entre sí (Hall y Du Guy, 1996).
La investigación se focalizó en el barrio ‘Gauchito Gil’, para
cuyo proceso de autonomía territorial y simbólica,el grupode
vecinos necesitaba construir una identidad que los nucleara
y que funcionara como elemento diferenciador de los barrios
concomitantes. A la vez, para que se lograra esta construcción
identitaria fue central el rol de las prácticas comunicacionales
involucradas en la construcción de representaciones que hacen visibles las identidades barriales. La investigación pone el
acento en los procesos comunicacionales presentes tanto en el
momento de la conformación del barrio como en el de la construcción de su identidad. En tales procesos se pueden detectar

prácticas sociales y visibilización (Reguillo, 2008), es decir
‘modos de hacer’ (Cebrelli y Arancibia, 2005) que se identifican en los vecinos del Gauchito Gil y que se vinculan con la
elaboración de sus representaciones sociales y por ende a su
modo de mostrarse al mundo como grupos sociales diferenciados de los otros barrios y/o asentamientos.
La investigación permitió, colaborar en la comprensión de nuevos procesos de reconstitución de la capital de la
provincia que se han venido desarrollando en la ciudad durante las últimas décadas. Estas modificaciones se relacionan con
transformaciones a nivel económico, político, social y hasta
estructural, en la medida en que se han generado nuevos asentamientos y villas, es decir nuevos grupos sociales que han reconfigurado y reorganizado la estructura territorial. De esta manera se han marcado aún más las diferencias existentes entre las
periferias y el centro de la ciudad (Silva, 2006). Poder analizar
los procesos involucrados en la construcción de la identidad del
barrio posibilitó no sólo la comprensión de la ciudad en sí misma sino que además colaboró en el estudio de temáticas referidas a representaciones sociales, identidades, territorialidades en
vinculación a modalidades comunicacionales comunitarias.
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l trabajo aborda el uso del estereotipo en fotografías sobre indígenas del Chaco. Las imágenes seleccionadas fueron incluidas en campañas de comunicación de instituciones y organizaciones que trabajan con
las mismas comunidades indígenas.
Desde allí se observan las construcciones que se realizaron sobre estos pueblos en relación a la identidad y la cultura, deteniéndonos particularmente en los estereotipos que operan en función de (re)presentaciones e imaginarios pre-existentes.
Frente a ello profundizamos el concepto de estereotipo, considerando aquello que plantea Peter Burke: “el estereotipo puede no ser completamente falso, pero a menudo exagera determinados elementos de la
realidad y omite otros” (Burke, 2005:158). Se observan entonces imágenes que recurren a la construcción
de estereotipos en la búsqueda de despertar una consciencia. Se presentan puestas en escena donde se (re)
producen y visibiliza la diferencia cultural. En tal sentido, el uso de la imagen apela a la construcción de un
imaginario sobre las comunidades indígenas como Otros. Este otro estereotipado se hace presente en tanto
se incluyen en la fotografía elementos que presentan al indígena como diferente al espectador.

Entendemos las fotografías no como “muestras de algo”, sino
como construcciones en sí mismas. Allí encontramos la visualidad, en tanto permite mediadamente dar lugar a representaciones visuales de sujetos, comunidades, etc. Siguiendo a
MacDougall (2009), quien considera que nos hemos habituado
a considerar que las imágenes son siempre “acerca” de algo,
entendemos que ello puede llevar a mirar casi cualquier imagen
con impunidad, sin cuestionar los aspectos que allí operan, los
sentidos latentes, las intenciones de aquellos que dan circulación a las mismas, entre otros aspectos. Frente a ello también
observamos que quienes sí hacen uso de esa impunidad con que
se toma a las imágenes son entonces los que utilizan las fotografías en campañas específicas a fin de acercar al espectador a
objetivos particulares.
Como punto de partida para desarrollar el presente
trabajo se han seleccionado una serie de fotografías que fueron
tomadas por integrantes de la organización sin fines de lucro
Ayudemos al Impenetrable Chaqueño en el año 2007, la cual
desarrolla campañas para llevar diferentes tipos de ayuda a las
comunidades indígenas de la zona denominada “El Impenetrable” en la Provincia del Chaco.
Las fotografías fueron publicadas en redes sociales de
la organización y funcionan también como elementos visuales
que son incluidos en materiales de comunicación como folletos, afiches, volantes que forman parte de las campañas desarrolladas. En tal sentido, son incluidas en materiales destinados
a despertar interés por la campaña, recolectar donaciones, comunicar el trabajo realizado o informar las situaciones con las
que se encontraron los voluntarios en las localidades visitadas.
Al detenernos sobre estas imágenes que hacen a una visualidad
de las comunidades indígenas del Chaco nos interesa particularmente observar el uso que se hace del estereotipo. Entendemos que al momento de montar construcciones sobre esos
mismos pueblos en relación a la identidad y a la cultura, los
estereotipos operan en función de (re)presentaciones e imaginarios pre-existentes.

En función a ello, consideramos lo que sostiene Peter
Burke: “el estereotipo puede no ser completamente falso, pero a
menudo exagera determinados elementos de la realidad y omite otros” (Burke, 2005:158). Se observan entonces imágenes
que recurren a la construcción de estereotipos en la búsqueda
de despertar una consciencia. Se presentan puestas en escena
donde se (re)producen y visibiliza la diferencia cultural. En
tal sentido, el uso de la imagen apela a la construcción de un
imaginario sobre las comunidades indígenas como Otros. Este
otro estereotipado se hace presente en tanto se incluyen en la
fotografía elementos que presentan al indígena como diferente
al espectador.
Estereotipos, representaciones de la cultura y la identidad
Los estereotipos pueden ser definidos como un tipo de representación social, producido a en base la reducción, simplificación,
esencialización, naturalización y fijación de la diferencia (Hall,
2010: 430-431). En tal sentido, es posible considerar a los estereotipos como imágenes simplificadas y estándar, creadas y
compartidas por un grupo para clasificar y establecer juicios de
valor acerca de otro, pudiendo ser tanto negativos o positivos.
(Quin y McMahon, 1997:167).
Stuart Hall (2010:429) sostiene que el estereotipo reduce la gente a unas cuantas características simples, esenciales, que son representadas como fijas por parte de la Naturaleza
conduciendo también a una relación entre los estereotipos y la
“otredad”, la exclusión, el poder, la fantasía y el fetichismo.
El estereotipo también se presenta como instrumento
de categorización que permite distinguir un “nosotros” de un
“ellos” que se obtiene enfatizando, e incluso exagerando, las
similitudes entre los miembros de un mismo grupo (Amossy y
Herschberg, 2001: 49). Esos estereotipos se presentan entonces
desde (re)presentaciones en las cuales funciona como indicadores de una esencialidad que en sus aspectos negativos resulta
grosera, brutal, rígida que generaliza apuntado a la extensión,
donde atribuye unos mismos rasgos a "todos los seres u objetos
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designables por una misma palabra", y a la comprensión, con la
“simplificación extrema de los rasgos expresables” (Amossy y
Herschberg, 2001: 55).
Siguiendo a Ammossy y Herschberg (2001: 64) es posible observar como desde las Ciencias Sociales se ha vinculado
al estereotipo a la cuestión del prejuicio y a las tensiones entre
grupos sociales, desde sus aspectos negativos, y en relación a la
reflexión sobre la identidad social, desde una vertiente positiva.
Desde allí también se ha superado la cuestión que hace a la
relación de los estereotipos con la realidad, en tanto detenerse
a pensar la veracidad o no de los mismos, desplazándose a los
usos que se hace de los estereotipos, observando como esa estereotipación afecta la vida social y la interacción de los grupos.
En tal sentido, los estereotipos podrían ser tomados no como
correctos o incorrectos, sino como útiles o nocivos (Amossy y
Herschberg, 2001: 43).
Al respecto Hall (2010:430-431) considera que la estereotipación “reduce, esencializa, naturaliza y fija la diferencia” mientras también “despliega una estrategia de hendimiento … Divide lo normal y lo aceptable de lo anormal y de lo
inaceptable. Entonces excluye o expulsa todo lo que no encaja,
que es diferente”. De acuerdo con Hall el estereotipo simbólicamente fija límites y excluye todo lo que no pertenece, mientras tiene mayor posibilidad de acentuarse en aquellos espacios
donde prevalecen desigualdades de poder. En ese punto el autor
vuelve al aspecto clasificatorio que tienen los estereotipos sobre
los sujetos donde el excluido pasa a ser “otro” en función del
poder dirigido a ese mismo subordinado.
Particularmente en el caso de las fotografías sobre comunidades indígenas del Chaco, nos interesa detenernos sobre
el uso del estereotipo como parte de representaciones sobre la
cultura y la identidad. Cabe destacar que las representaciones
son entendidas aquí como producciones de sentido a través del
lenguaje (también visual) que otorgan entonces significados a
la cultura, ya que transmiten valores que son colectivos, compartidos, que construyen imágenes, nociones y mentalidades
respecto a otros colectivos (Hall, 1997).
Esas representaciones serán entonces también sobre la
identidad, la cual es aquí entendida desde los Estudios Culturales, donde se aleja de la percepción de la misma como un “yo
colectivo” capaz de mantenerse fijo y estable. Por el contrario,
nunca se unifica y se construye “de múltiples maneras a través
de discursos, prácticas y posiciones diferentes” -estando en un
constante proceso de cambio y transformación- . Emerge así
desde espacios de poder donde se ponen en juego las diferencias, en lugar de buscar lo idéntico se sostiene desde la relación
con “el Otro” (Hall y du Gay, 2003). En ese juego de diferencias surge la alteridad bajo una ambivalencia por la cual puede ser tomada desde una perspectiva positiva o negativa (Hall,
2009) que se relaciona con la otredad, la exclusión, el poder, los
estereotipos (Hall, 2010; Burke, 2005).
Allí encontramos también un aspecto que hace a la
relación de las fotografías abordadas, el uso del estereotipo a
través de representaciones y su apelación a imaginarios, los
cuales son entendidos desde Baczko (1991:28).quien considera
que a través de los imaginarios sociales “una colectividad designa su identidad elaborando una representación de sí misma,
marca la distribución de los papeles y las posiciones sociales;
expresa e impone ciertas creencias comunes”. Desde allí este
autor sostiene que estos imaginarios permiten que se produzcan
representaciones totalizantes de la sociedad donde se presenta
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un “orden” donde cada elemento tiene “su lugar, su identidad y
su razón de ser”.
Desde estas nociones de representación e imaginarios observamos la formación y el uso del estereotipo en relación a la identidad y la cultura de las comunidades indígenas
del Chaco.
Estereotipos como formas de poder y silencio
Al detenernos en las fotografías incluidas en el presente trabajo, encontramos la posibilidad de reflexionar sobre los aspectos
que hacen a los estereotipos sobre las comunidades indígenas
del Chaco, y al uso que se hace del mismo, ya sea positivo o
negativo, nocivo o “útil”.
Las fotografías aquí incluidas se detienen sobre niños,
mujeres y ancianos. Se muestra una debilidad en estas personas, el contexto alejado y empobrecido en el que viven, la
desnutrición, la falta de atención sanitaria y la necesidad imperiosa de recibir ayuda. Siguiendo los objetivos de la campaña
se omiten e invisibilizan otros aspectos, como las familias, las
instituciones, los adultos que trabajan, todo ello en función de
la intención de movilizar al público desde la fotografía. El imaginario sobre el que se apoya la campaña responde al estereotipo de indígena como personas empobrecidas y olvidadas, pero
también en algún punto ociosas y a la espera de la ayuda de un
“nosotros” blanco con poder para cambiar esa realidad.
El poder, en tal caso, se deposita en primer lugar en las
instituciones que dan circulación a esas fotografías y puede ser
visto en términos simbólicos, ya que son estas las que toman las
imágenes en función de un régimen de representación, tal como
lo plantea Hall (2010:431).
Frente a ello, se observan imágenes que recurren a la
construcción de estereotipos en la búsqueda de despertar una
consciencia. Se presentan puestas en escena donde se (re)producen y visibiliza la diferencia cultural. Por un lado, se muestra el
espacio que (re)presenta al Impenetrable Chaqueño con tierras
secas, el tipo de vivienda que habitan, la falta de agua como recurso esencial para la vida, y por el otro, se presentan los “rostros
indígenas” que miran a la cámara e interpelan al espectador.
El uso aquí de la imagen apela a la construcción de un
imaginario sobre las comunidades indígenas como Otros. Este
otro estereotipado se hace presente en tanto se incluyen en la fotografía elementos que presentan al indígena como diferente al
público entre el que circularán esas imágenes. Tal como plantea
Burke “el estereotipo puede no ser completamente falso, pero a
menudo exagera determinados elementos de la realidad y omite
otros” (Burke, 2005:158).
Se presenta un estereotipo condescendiente sobre los indígenas
en la búsqueda de adhesiones. Se muestran personas diferentes,
alejadas y que pueden parecer exóticas para quien recibe la fotografía situándose en un nosotros distante a la realidad allí construida.
El estereotipo en tanto se presenta como “fijo” en estas
fotografías, opera desde (re)presentaciones donde se simplifica
una cultura y una identidad indígena a una situación de pobreza.
Esto se presenta como “natural”, otro aspecto clave del estereotipo, ya que no se cuestiona desde las fotografías sino que se naturaliza al sujeto en relación al espacio y a las condiciones de vida
con necesidad básicas insatisfechas, como si fuera algo inherente
a su identidad.
Ello entonces reduce una realidad compleja, donde la
cultura y la identidad se construyen en función de cientos de
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años, en una relación con el territorio que habitan y a una vida
comunitaria, para mostrar sólo rostros que reflejan a un indígena incapaz. Claramente esto se observa en la fotografía donde
un anciano se presenta en primer plano de brazos cruzado sin
mirar a la cámara. El fotógrafo decide tomar esa imagen donde
se representa al adulto que espera la ayuda de esta organización,
de fondo se observa una precaria construcción a la que se suma
unos recipientes en los que se recolecta agua, mostrando la problemática que prevalece en estos pueblos respecto a este recurso
natural.
El anciano lejos de ser representado desde la sabiduría
de los años, desde una identidad indígena que lo puede enorgullecer, se presenta como un hombre que espera, que no actúa y que
tampoco cuenta con una comunidad que lo acompañe, ya que
está sólo, de brazos cruzados sin poder mirar a la cámara. Lejos
de dar con un estereotipo positivo, esta imagen apela a quien recibe esa imagen y busca movilizarlo desde el lugar de la diferencia.
La imagen entonces se plantea desde un espacio de poder, con la capacidad de despertar interés entre los destinatarios
y finalmente movilizarlos hacia acciones concretas como la de
participar en la campaña. La fotografía busca conmover desde las
miradas penetrantes, se elige el color blanco y negro a fin de hacer hincapié en aspectos puntuales de la composición, los rostros
se muestran tristes y los cuerpos en una actitud de espera. Existe
una construcción del indígena en donde, siguiendo el ejemplo
tomado por Clifford para el caso del fotógrafo Edward Curtis, se
da una explotación, donde las personas incluidas en las fotografías representan un estereotipo de sí mismos para el consumo del
blanco (Clifford, 1995:245).
En tal caso, el estereotipo indígena aquí guarda relación con lo fetiche, donde es llevado a un lugar de objeto que
también se relaciona con lo tabú. Hall (2010, 437-438) sostiene
que lo fetiche en el estereotipo se da donde “lo que ha sido tabú
se las arregla para encontrar otra forma”.
Esa (re)presentación que hace uso del estereotipo también responde a un proceso de visualización y tal como lo plantea Mirzoeff, a la prevalencia de una cultura visual que depende
de “la tendencia moderna a plasmar en imágenes o visualizar la
existencia” (Mirzoeff, 2003:23). La campaña busca “mostrar”
lo que el público no ve, hacer presente la existencia de esos
pueblos indígenas del Chaco, operando desde allí construcciones que visibilizan determinados aspectos e invisibilizan otros,
permaneciendo determinados aspectos como tabúes, “realidades” que no pueden ser vistas por el espectador.
En tal sentido, las prácticas de representación que dan
lugar a estos estereotipos sobre las comunidades indígenas, se
refieren tanto “a lo que se imagina en la fantasía como a lo que
se percibe como “real” ” y lo que se produce visualmente es la
mitad de la historia, ya que el significado más profundo “reside
en lo que no se dice, pero está siendo fantaseado, lo que se infiere pero no se puede mostrar” (Hall, 2010: 435). Eso que no
se muestra, que permanece en el plano de lo tabú, queda a la
imaginación del espectador, quien tomará las (re)presentaciones estereotipadas del indígena para ubicarlos en relación a sus
visiones anteriores sobre las mismas. Desde allí prevalecerá un
concepto particular sobre estos pueblos originarios, su cultura,
su identidad, sus formas de vida, sus necesidades…
Ello también opera en función de lo que Rampley
plantea como parte de las representaciones visuales donde
“atraen los deseos de mirar y los explotan en la construcción de

su sujeto” (Rampley, 2006:198). El indígena se construye como
sujeto para ser mirado y la imagen se convierte en testimonio
de la prevalencia de una frontera donde la visión del otro es
elaborada desde un lugar en el que operan procesos clasificatorios: el indígena es el Otro y el que recibe la imagen se ubica
en un nosotros blanco, solidario, condescendiente con aquella
realidad lejana.
La fotografía como discurso visual cargada de estereotipos se elabora entonces bajo un régimen escópico dominante y hegemónico que se ha ido construyendo en el tiempo.
Las publicaciones a pesar de posicionarse en un lugar donde lo
que se pretende es “ayudar” a las comunidades indígenas, se
apoyan en imaginarios que se re-actualizan y emergen desde
posiciones de poder. Desde allí es posible observar como emerge una visión estereotipada de una cultura por otra (Cfr. Burke,
2005:165).
Esa emergencia de lo visual permite observar esas
fotografías desde la cultura visual. Siguiendo a Mirzoeff,
(2003:19) quien considera que la cultura visual se interesa por
“los acontecimientos visuales en los que el consumidor busca la información, el significado o el placer conectados con la
tecnología visual”, se plantea a las imágenes como parte de un
mundo visual. En tal sentido, observamos cómo las mismas
hacen a la experiencia cotidiana de lo visual por parte de los
destinatarios, ya que circulan en soportes y ámbitos diversos a
fin de llegar a esos “consumidores”.
Siguiendo a Poole (2000:18-23).), es posible entonces
pensar en el proceso de producción de estas imágenes desde
lo que la autora postula como los principios de una economía
visual. En tal sentido, sostiene que una economía visual implica
tres niveles de organización. El primero incluye a los individuos y a las tecnologías que producen imágenes, el segundo
a la circulación de las mismas como imágenes-objeto visuales
y el tercero a los sistemas culturales y discursivos a través de
los cuales las imágenes se aprecian, interpretan y se les asigna
valor.
Estos tres niveles aparecen condicionándose mutuamente en el caso de las fotografías seleccionadas y muestran la
tensión existente entre lo visble y lo no-visible, ya que si bien
la campaña busca mostrar una realidad, lo que finalmente hace
es elegir un recorte para que luego esas imágenes sean interpretadas en función de quien las recibirá, sus acervos previos de
conocimiento y los imaginarios circundantes.
En tal sentido, es posible observar en primer lugar la
existencia de una campaña desarrollada por personas con intereses particulares que determinan una mirada sobre los individuos fotografiados y los modos en que se construye lo que se
hará visible. Luego es posible situar a los mismos materiales de
comunicación donde se incluyen esas fotografías (folletos, mails, afiches, etc) como el espacio de circulación en que las imágenes son en sí mismas un objeto visual. Por último, el sistema
discursivo en el que se insertan según el público destinatario, en
este caso, constituido desde un “nosotros” en el que se presentan construcciones pre-existentes sobre los pueblos originarios,
discursos a los que también apelan estas fotografías.
El estereotipo presente en estas fotografías en tanto
discursos visuales, se convierte en una forma de conocimiento e
identificación que permite desde su fijeza construir a la otredad
con una ambivalencia que vacila entre “aquello que siempre
está en su lugar, ya conocido y algo que debe ser repetido ansiosamente” (Bhabha, 2002:90). Desde allí logra alcanzar un valor
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que le permite mantenerse a través de las coyunturas históricas y discursivas cambiantes que otorga un “efecto de verdad
probabilística”. Ya que si bien las realidades al interior de las
comunidades indígenas a través de los años han ido cambiando, las representaciones que se hacen de las mismas a través
de la circulación de fotografías, presentan un recurrencia hacia
estereotipos que se re-actualizan en el tiempo en función de
imaginarios pre-existentes.
Reflexiones finales
Retomando la visión de Bakzco (1991:28) sobre imaginarios,
quien sostiene que estos permiten que se produzcan representaciones totalizantes de la sociedad donde se presenta un “orden”
donde cada elemento tiene “su lugar, su identidad y su razón
de ser”, observamos entonces como las comunidades indígenas del Chaco son (re)presentadas en función a imaginarios que
indican que lugar deben ocupar esos pueblos de acuerdo a la
visión de un “nosotros”.
Los estereotipos que se mantienen desde un espacio
de “fijeza”, se expresan desde (re)presentaciones que pueden

variar, pero que vuelven recurrentemente a una visión estereotipada del indígena que ha permanecido vigente por más de 200
años. Se dan re-actualizaciones de esas representaciones, pero
el imaginario sobre el indígena en el que se posiciona el “blanco” permanece.
En tal sentido, es válido pensar esas fotografías entonces no como una construcción sobre la “realidad” indígena
en el Chaco, sino, tal como la plantea Burke (2005), como fotografías que revelan una inversión del yo “blanco” que las ha
tomado. Esas fotografías también hablan de cómo se mira a las
comunidades indígenas, cómo se las piensa y a que imaginarios
apelan organizaciones que se acercan a las mismas con fines
benéficos.
Creemos que allí radica el interés principal al momento de indagar estos estereotipos, ya que este tipo de organizaciones que se acerca a los pueblos originarios lo hace de modo
no persigue beneficios económicos o políticos de modo explícito, pero al momento de trabajar en las campañas de comunicación se vuelve a las formas de (re)presentación donde apela a
los lugares comunes y estereotipados.
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Identidad y territorio: aproximación a las políticas de desarrollo rural para
agricultores familiares y campesinos en la Provincia de Neuquén
Diana María de los Ángeles Solana
UNCo
dianasolana@gmail.com

E

n los últimos años, se reitera en los espacios políticos de discusión para el sector reconocido como agricultura familiar y campesina la necesidad de “dar visibilidad” a lo/as las pequeño/as productore/as agropecuarios y de este modo propiciar y sostener políticas diferenciadas. Interpretamos que el actual debate
alrededor de la agricultura familiar y campesina se ha ido configurando un campo político marcado por la
tensión y la disputa de representaciones.
Las diferentes formas de abordar políticas diferenciadas del agro argentino han incluido en los últimos años procesos de legitimación del sector de la agricultura familiar campesina en tanto actores políticos;
tierra y trabajo familiar no solo definen conceptualmente al campesino y agricultor familiar sino que desde
procesos de persistencia y resistencia quedan asociados a la defensa y preservación de territorios.
En un contexto donde se articulan globalización/modernización pero también identidad/cultura en
una compleja red de remisiones, nos preguntamos qué sucede cuando muchas de estas caracterizaciones
generales - más discursivas que conceptuales- son puestas en juego, desafiadas y reformadas por los sujetos
sociales con sus relaciones sociales, culturales y de producción.
Advertimos entonces una inadecuación que no llega a ser rechazo o mera oposición; una contradicción que no logra articularse en un análisis completo. Subyace a nuestro trabajo un cuestionamiento que
no agota este primer acercamiento ¿cómo abordar esta tensión, conflicto y contradicción entre identidad y
territorio?
Nuestro trabajo parte de la incomodidad que nos provoca las apresuradas y definitivas proclamas
de participación y futuro consensuado de los planes de Desarrollo Rural Provinciales. Para comprender si
existe un cambio de perspectivas, cómo se realiza y qué consecuencias tiene para las comunidades campesinas y de agricultores familiares de la provincia de Neuquén, nos aventuramos a desandar nuestras propias
inquietudes desde un fenómeno particular: la noción de territorio en políticas de desarrollo rural impulsadas
por el gobierno de la Provincia de Neuquén en tensión con las concepciones de los agricultores familiares y
campesinos.
Consideramos que estas estrategias políticas impulsadas por el Estado provincial tienen como consecuencia no deseada la actualización de la idea de progreso social como prospectiva o futuro consensuado,
una visión común. Buscamos comprender qué significados adquieren las dimensiones de territorio y la idea
de futuro compartido frente a los procesos de identidad de este sector históricamente condicionado por la
política provincial neuquina a constituirse desde la marginación o la inclusión subalterna.

Introducción
Este trabajo tiene como objetivo general reconstruir las narrativas institucionales que han configurado relaciones de subordinación de los pequeños productores, agricultores familiares y
campesinos en la provincia de Neuquén. Desde el conjunto de
discursos de los programas y políticas de desarrollo rural, de
representaciones y de imágenes que sobre este sector de productores construyen los discursos institucionalizados se “revelan operaciones de captura tanto como de reconocimiento”
(Rodríguez, G., 2008: 323).
La historia reciente de Latinoamérica está atravesada
por profundas transformaciones. Nuestras sociedades experimentan procesos de cambio a partir de su inserción en la dinámica global económica, de producción, consumo y trabajo.
En este contexto vemos resurgir movimientos sociales y organizaciones que resisten la exclusión en nuestros países históricamente atravesados por profundas injusticias y desigualdades;
movimientos que van configurando nuevas relaciones políticas,
sociales y culturales. Con el nuevo siglo emergen revitalizadas

la lucha de estos sectores configurando lo que para algunos autores (De Sousa Santos y Rodríguez, 2011) serían procesos de
globalización contrahegemónica. Las organizaciones de agricultores familiares y los movimientos campesinos indígenas
aparecen entonces como manifestación de una resistencia que
no sólo sostiene causas y manifiestos antiglobalización, sino
que han visto la necesidad de alcanzar visibilidad y legitimidad
social frente a procesos políticos conservadores.
Por otro lado, la emergencia de estos movimientos se
da en medio de reconfiguraciones de la estructura agraria en el
continente por lo que consideramos que no se trata de “resistencias” sin más sino que efectivamente ponen en la agenda de
nuestros países nuevos debates y líneas políticas vinculadas a
la reconfiguración de los territorios: tensiones y disputas por los
espacios de producción; preservación del medio ambiente; propiedad comunitaria de la tierra y el agua; soberanía alimentaria
y el rol del Estado y sus políticas de producción y desarrollo,
entre otros temas.
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Intentamos comprender si la lógica racional-instrumental de los programas y planes institucionales provinciales
en los últimos años en la provincia de Neuquén, contribuyeron
y aún generan tensión entre las estrategias de desarrollo rural
como políticas de estado y el avance de procesos de modernización y de inclusión subordinada de la agricultura familiar y
campesina.
De esta manera, nuestra propuesta teórica no puede si
no adoptar una perspectiva histórica. Es decir, se trata de explorar significaciones y transformaciones pero al mismo tiempo
abrir interrogantes acerca de si las representaciones construidas
de los agricultores familiares y campesinos en la provincia de
Neuquén corresponden a una etapa de transición, a una crisis
o a una nueva fase. Si se tratan de procesos coyunturales o estructurales básicamente con el fin de entender cómo se genera
la tensión cuando esos procesos resultan claramente adversos al
desarrollo y reivindicaciones de este sector.
En la aproximación a este proceso advertimos que la
identidad aparece como un elemento clave para lograr el reconocimiento de las organizaciones de agricultores familiares y
campesinos en la provincia, ya no sólo en el campo político,
sino desde una identificación cultural: “El fortalecimiento de la
exclusión social en los tempranos 2000 ha provocado una amplia resistencia de pobladores rurales. Desde aquella de orden
individual que pugna por la integración productiva, o la migración vinculada, hasta la resistencia colectiva y organizada que
lucha por un proyecto alternativo regional” (Rubio B., 2006:
10)
Las poblaciones rurales se han visto arrastradas por la
devastación de los recursos naturales y la concentración territorial, una de las consecuencias de la expansión de los nuevos
cultivos de exportación, “la resistencia rural, individual o colectiva emerge entonces como lucha por integrarse o por plantear
alternativas entre las rendijas que va dejando el neoliberalismo
en su decadencia” (Rubio, 2006).
De ahí que nuestra preocupación se centre en las relaciones entre estos grupos subalternos organizados políticamente y las formas de representación que los configuran desde
instancias políticas institucionalizadas; entendiendo que las
formas de representación también van adquiriendo un nuevo
lugar de producción: se constituyen como procesos materiales
pero desde la materialidad de lo sensible: imágenes, símbolos
y relatos. Buscamos en este proceso de reivindicación la configuración de un nuevo fenómeno sostenido claramente desde
procesos simbólicos, narrativas y relatos de identidad.
La mirada de los estudios culturales nos permite complejizar el
orden de la significación:
“…la conciencia práctica es casi siempre diferente de
la conciencia oficial; y ésta no es solamente una cuestión de libertad y control relativos, ya que la conciencia práctica es lo que verdaderamente se está viviendo, no solo lo que se piensa que se está viviendo. Sin
embargo, la verdadera alternativa e relación con las
formas fijas producidas y admitidas no es el silencio;
ni tampoco la ausencia, lo inconsciente, que ha mitificado la cultura burguesa. Es un tipo de sentimiento y
pensamiento efectivamente social y material, aunque
cada uno de ellos en una fase embrionaria antes de
convertirse en un intercambio plenamente articulado
y definido. Por lo tanto, las relaciones que establece
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con lo que ya está articulado y definido son excepcionalmente complejas”. (Williams, 1980: 153)
Para Williams (1980) la hegemonía constituye todo
un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad de la vida. Un sistema vívido de significados y valores.
Desde esta perspectiva, podemos pensar la cultura ya no como
“superestructura”, mero reflejo de las condiciones económicas.
Una hegemonía es siempre un proceso compuesto de experiencias, relaciones y actos y no se produce de modo pasivo: es
permanentemente desafiada y resistida por otras presiones. “Si
la hegemonía por definición, siempre es dominante, jamás lo es
de un modo total o exclusivo, en la visión de Williams, por lo
que los procesos culturales deben ser vistos como simplemente
adaptativos sino como un proceso complejo y vivo en el que se
articulan y enfrentan la dominación y la resistencia”. (Portantiero, J.C, 2002:119)
Centraremos entonces nuestra atención sobre la dimensión cultural de los discursos institucionales, pero también
de las organizaciones. Indagaremos las operaciones de construcción de narrativas oficiales.
Si bien todavía en debate, recuperamos especialmente
la mirada de Gabriela Schiavoni (2010) acerca de los procesos
de construcción de la Agricultura Familiar como clasificación
oficial. Es interesante en este abordaje de qué manera se problematiza la necesidad de identificar atributos de la categoría
que se desprenden de las políticas para el sector. “…ya sea que
se trate de sostener a los pequeños productores como economía alternativa, o se intente incorporarlos al sistema económico general, protegiéndolos a través de regulaciones estatales”
(Schiavoni, 2010:49). Para la autora, no habría caracterización
definitiva en tanto la identificación de atributos dependerá de
una articulación transitoria entre actores diversos y un “inevitable grado de ambigüedad” (ibid, 2010: 57)
La identidad como respuesta
Estudios como el de Agier (2001) han advertido que frente a
conflictos políticos, rurales o urbanos los movimientos identitarios (étnicos, religiosos, locales, etc.) se inventan a sí mismos al
mismo tiempo que exponen su “identidad cultural” como fuente de legitimación.
“El Movimiento El campo No Aguanta Más surgido
en México, la Federación Nacional Campesina y la
Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas
de Paraguay, El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, el Movimiento Campesino de Santiago
del Estero y el Movimiento Campesino Formoseño
de Argentina, la Mesa Coordinadora de Gremiales
Agropecuarias de Uruguay, levantaron demandas a
fines de los noventa y durante los años 2000, en contra de los Tratados de Libre Comercio, del desalojo
de tierras, por la condonación de las deudas agropecuarias contraídas, contra la contaminación propagada por las empresas soyeras, por el incremento de los
precios y de los recursos públicos para el campo(..)”
(Rubio B.,2006: 11)
Las referencias más importantes las constituyen
sin duda el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil
(MST) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
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en Chiapas porque más allá de sus países de origen, estos movimientos han replanteado nuestras agendas con la incorporación
de temas que parecían sepultados por las modas intelectuales y
superados por la declaración del “fin del a historia”.
Este escenario nos presenta una realidad compleja
donde el rol de los movimientos campesinos, las organizaciones de agricultores familiares junto a los movimientos sociales
surgidos en todo el continente se erigen no sólo como nuevas
formas de resistencia a las políticas económicas neoliberales
sino que, como también señala Agier (2001), aparecen en escena redefiniendo la cuestión social y la trama que articula identidad e integración social; cultura y economía, utopía y pragmatismo, procesos locales y globales.
Sabemos que la dimensión cultural de estos procesos
de identificación tiene como rasgo principal la heterogeneidad
y desafían nuestra comprensión al no limitar su abordaje como
relaciones de interculturalidad sino como conflicto desde una
profunda disputa de sentidos.
Por otro lado, el proceso de visibilización del sector de
la agricultura familiar y campesina se confunde en un mundo de
flujos, de acceso masivo a imágenes e informaciones, de nuevas
tecnologías de información y comunicación que desdibujan las
fronteras territoriales locales.
Las identidades nunca se unifican y, en los tiempos
de la modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y
fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzadas y antagónicas. Están sujetas a una
historización radical y en un constante proceso de cambio y
transformación. De modo que las “unidades” proclamadas por
las identidades se construyen, en realidad, dentro del juego del
poder y la exclusión y son el resultado, no de una totalidad natural e inevitable o primordial, sino del proceso naturalizado y
sobredeterminado de “cierre” (Bhabha, 1994; Hall, 1993).
De la coexistencia con otros agentes sociales, la agricultura familiar y campesina se constituyen como categoría política, reconocidos por la posibilidad de referencia identitaria y
de organización social, esto es, una lucha por objetivos comunes o mediante la lucha, tornándolos comunes y proyectivos. Al
respecto, la construcción de la historia social del campesinado,
como de otras categorías socioeconómica, debe romper con la
primacía de lo económico y privilegiar los aspectos ligados a la
cultura (VV.AA, 2008-2009:11).
Especialmente pertinente es el cuestionamiento que
realizan lo/as autore/as a la historia pensada en términos evolutivos y progresivos; historia donde los campesinos quedan invisibilizados o atrasados en la escena dominante. Así es como,
explican, el campesinado fue reducido y frecuentemente conceptualizado como residuo o como “clase redundante” como
los caracterizó Murmis (1980).
“Para escrever sobre essa história é preciso, portanto, antes de tudo, refletir sobre a impositiva produção
dessa “amnésia social” ou dessa perspectiva unidimensional e essencializada, que apaga a presença
do campesinato e oculta ou minimiza os movimentos
sociais dos camponeses brasileiros, consagrando –
com tradição inventada – a noção do caráter cordato
e pacífico do homem do campo. Ou fazendo emergir
a construção de uma caricatura esgarçada do pobre
coitado, isolado em grande solidão e distanciamento

da cultura ofi cial, analfabeto, mal-alimentado. Ora,
tais traços aviltantes, para olhares que os tomassem
como expressivos da condição de vida e não do sujeito social, revelavam as bases da exploração e da
submissão em que viviam, seja como agentes fundamentais ou complementares do processo produtivo
da atividade agroindustrial e exportadora” (VVAA,
2008.2009: 12)
Territorio desde su dimensión cultural
Desde los discursos que definen la política y los posicionamientos de las organizaciones de agricultores familiares y campesinos intentaremos hacer emerger el territorio como construcción“…el territorio dotado de significado permite comprender
la coexistencia de estrategias diferenciales de apropiación y de
uso” (Steimbreger, Radonich, Bendini, 2003:18). Y al centrar
nuestro interés en la dimensión cultural de los procesos de territorialización orientamos el trabajo de interpretación hacia la reconstrucción de “mapas de conflicto” (Alabarces y Rodríguez,
2008). Comprender los discursos de representación quizás nos
permita poner al descubierto procesos invisibilizados y reconstruir desde la materialidad significativa la forma en que se van
configurando modelos de desarrollo como políticas estatales
mientras las transformaciones las genera el capital como agente
dinamizador y como agente de desplazamiento y subordinación
(Bendini, 2012).
Desde el análisis territorial nos volvemos a preguntar por la pérdida de autonomía, de la capacidad de planificar
democráticamente las relaciones sociales y su control sobre
las condiciones de existencia y convivencia con el medio ambiente. Pensar estos procesos desde los discursos nos permitiría
abordar la materia significante en que el dominio se expresa
como palabra autorizada, como imágenes y representaciones
legítimas. Precisamente porque las identidades se construyen
dentro del discurso y no fuera de él, debemos considerar las
producidas en ámbitos históricos e institucionales específicos
en el interior de formaciones y prácticas discursivas y mediante
estrategias enunciativas específicas.
La emergencia del territorio para la agricultura familiar y campesina es una condición para lograr la autonomía y
desde la cual se pueda disputar su construcción. Los relatos, las
visiones y representaciones son parte de esta disputa, pero que
no necesariamente se traducen en conflicto o enfrentamiento
sino que entran en un juego de tensiones y distancia acerca de
quién y cómo se ejerce el dominio en esta construcción.
Los crianceros trashumantes de Neuquén
Los productores pobres de la Provincia de Neuquén reconocidos como crianceros o fiscaleros, no representan al productor
agropecuario típico, sin embargo, son predominantes en el norte
de la Patagonia y constituyen un ejemplo de voluntad de reproducción campesina en condiciones adversas y de subalternidad
(Bendini, Steimbreger, 2011). Se trata de pequeños ganaderos
ovinos y caprinos de carácter campesino o, en menor proporción familiares capitalizados que arrean sus animales desde los
campos de invernada hacia los campos de veranada. (Bendini,
Alemani, 2004). Para esto utilizan históricos corredores o caminos conocidos como callejones de arreo. Esta práctica anterior a
la constitución del estado provincial es reconocida no tanto por
su valor productivo como por su valor cultural e identitario de
cierta “neuquinidad”, de tradición y origen.
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Por su parte, las posiciones políticas del campesinado
neuquino tienen su expresión en organizaciones de base que
comparte problemáticas comunes como el acceso a la tierra, al
agua y el uso comunitario de callejones de arreo para sostener
la práctica del pastoreo trashumante.
Las organizaciones de agricultores familiares y campesinos hacen suya la representación del territorio, en principio,
como espacio de lucha por una reforma agraria y la defensa
de la vida campesina.“Los productores campesinos conocidos
como “crianceros”, “fiscaleros”, “puesteros”, persisten en un
contexto de expansión territorial del gran capital, mediante diversas estrategias adaptativas como forma de resistencia a la
expulsión tal como sucede en otras áreas del país” (Bendini,
Steimbreger, 2011:128).
Planes de desarrollo rural en la Provincia de Neuquén
En cuanto a la Provincia de Neuquén, el Plan Productivo Provincial presentado como parte de la Plataforma de Gobierno en
el período 2007-2011 (gobernación de Jorge O. Sobisch) en el
apartado sobre la Gestión Agraria establece que:
“…no es posible un progreso genuino con crecimiento económico basado solamente en la extracción de
recursos no renovables como el gas y el petróleo. Es
necesario un aumento sustancial en la generación de
recursos provenientes de las actividades productivas agropecuarias y forestales y la industrialización
de dichos productos en origen a fin de crear fuentes
de trabajo genuinas mediante la inversión productiva…”.
El Plan Productivo Provincia (PPP), sancionado mediante la Ley Provincial Nº 2669 en septiembre de 2008, abrió
el espacio para la elaboración de Plataformas de Acuerdo Sectorial. Entre marzo y septiembre de 2008 se pusieron en marcha
ocho Plataformas de Acuerdo Sectorial: Forestoindustria, Fruticultura (Pepita, Carozo, Vid), Frutas Finas, Ganadería Bovina y
Ovino-caprina, Horticultura, Apicultura, Acuicultura, Infotecnologías. La tarea interna de cada una de las Plataformas fue
coordinada por referentes del Ministerio de Desarrollo Territorial del Gobierno del Neuquén, los cuales tuvieron la responsabilidad de sistematizar la tarea de equipos de trabajo destinados
a revisar, modificar y validar los documentos provinciales propuestos para cada una. Dichos equipos estaban integrados por
representantes de los distintos sectores de la cadena productiva.
El Plan Productivo Provincial – PPP (2008-2011), definió con
detalles el cambio de la matriz productiva de la Provincia,
orientado a una “economía diversificada e integrada verticalmente, con predominio de la actividad agroindustrial”. Con tal
propósito estableció estrategias basadas en la construcción de
un sistema de instituciones y organizaciones públicas y privadas con capacidad para impulsar de manera integral los factores
de la producción, a nivel regional, provincial y local.
El documento estableció sectores productivos prioritarios y ejes transversales basados en la competitividad; diseñó
políticas y acciones claves desde los sectores gubernamentales
y privados involucrados, como así también metas de inversión
pública, metas y plazos de desarrollo económico agropecuario.
Poco tiempo después, en 2010, se creó la Dirección Provincial de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, en el marco
de la Subsecretaria de la Producción y Desarrollo Económico
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dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial. Esta Dirección definió incumbencias propias del Desarrollo Rural e
institucionalizó la visibilización de un sector de la población
de pequeños/as productores/as rurales de la Provincia. Buscó
introducir la discusión acerca de la implicancia del significado
del Desarrollo Rural. Propuso entonces la preparación del Plan
Estratégico de Desarrollo Rural (PEDR 2010). Este Plan estableció explícitamente como destinatarios a:
“los/as productores/as de pueblos originarios, como
así también la población criolla, vinculados con las
actividades basadas en la economía de la trashumancia (caprina) y las actividades de ganadería bovina;
los agricultores de los valles irrigados del interior
de la provincia; los pequeños/as productores/as fruti-hortícolas del Alto Valle; los trabajadores rurales;
los artesanos (madera, platería, minería, cuero); pequeños prestadores de servicios turísticos (rural y
comunitario); aquellos productores/as asociados en
sus organizaciones representativas; los trabajadores
agropecuarios transitorios y los grupos vulnerables
rurales” (2010:31)
Aún reconociendo al sujeto destinatario de tal política, y específicamente ya centrándonos en los crianceros trashumantes, algunos aspectos conceptuales tomando como caso
la caracterización del documento “Ganadería Ovina y Caprina” de los Documentos Sectoriales Integrales del Ministerio de
Desarrollo Territorial, Subsecretaría de Desarrollo Económico
del Gobierno de la provincia de Neuquén (2007-2008) permite
tomar como eje de análisis el uso político y la orientación que
toman las soluciones oficiales ante las problemáticas mencionadas.
Recuperar la palabra oficial nos habilita un punto de
acceso vinculado a la problemática de la producción familiar y
específicamente campesina.
Una primera contradicción que advertimos en la interpretación del DSI Ganadería Ovina y Caprina de Neuquén,
es que el propósito de sus Programas se orienta a diseñar política pública e instrumentos de intervención con un enfoque
sobre producto. De ahí que asuma la ganadería caprina y ovina
provincial sólo desde los productos que genera. El análisis por
producto es justificado en tanto “permite analizar la cadena de
valor, cómo agregan valor al producto cada uno de sus eslabones y en particular, identificar los “cuellos de botella” existentes”. (Documentos Sectorial Integral Ganadería Caprino Ovino,
2008:12). El Documento señala sin embargo, que el enfoque
tiene limitaciones entre ellas “la visión territorial”. Pone a consideración e incorpora otras variables a las que califican como
“no productivas” que se refieren a aspectos estructurales de los
territorios y a la problemática de la familia rural: “Salud, educación, vivienda rural, propiedad de la tierra, disponibilidad de
agua, dispersión geográfica, entre los más importantes” (ibid.,
2008)
En la caracterización general, se distingue solamente
los subsistemas productivos por límite geográfico: Zona Norte
y Zona Centro y no hay referencia a la estructura agraria. Advertimos que en ningún momento se menciona a los actores
principales: crianceros con práctica de trashumancia mientras
que “la estructura agraria del área trashumante se caracteriza
por la coexistencia de dos tipos principales de productores: los
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estancieros y los crianceros. No se trata del complejo latifundio-minifundio, ni de la comunidad campesina. Existen subtipos “que constituyen puntos de pasaje en la dinámica propia de
la estructura social” (Bendini, Tsakoumagkos, 1993). Aunque
predomina los pequeños productores con rasgos campesinos, la
gama de sujetos sociales que intervienen en la actividad ganadera trashumante es amplia: aparceros precarios (puestero chiveros y socios), crianceros (campesinos y capitalizados) hasta
productores ganaderos (empresarios locales) (Bendini, Tsakoumagkos, Nogues, 2004:27).
Para el DSI Ganadería Ovina Caprina (según Documento Sectorial Integrado del PPP) esta caracterización no es
tenida en cuenta. De hecho, el eje de análisis está puesto en la
“estimación prospectiva del potencial de negocios”. Es decir,
en la línea o enfoque por producto se observan limitantes productivas y oportunidades competitivas/comerciales. Es interesante advertir que el Documento Sectorial atiende el sector de
ganadería ovina y caprina en tanto “existe una tendencia favorable para los principales productos del sistema, tanto para la
fibra como para la carne en el contexto local, regional e internacional y el agregado de valor como una oportunidad para su
comercialización fuera de la provincia. Inmediatamente señala
que “en términos de equidad en el sistema, es importante resaltar que existe homogeneidad en las características del productor
primario. El análisis de este equilibrio se plantea entre los es• labones de la cadena de valor de los productos” (Documentos
• Sectorial Integral Ganadería Caprino Ovino, 2008:15)
La producción familiar y la calidad genética y sanita•
• ria son vistas como oportunidades, mientras que las problemá• ticas están puestas en los siguientes aspectos:
Escasos volúmenes
La heterogeneidad de los productos
Marginalidad geográfica
Distancia de los mercados consumidores
Asimetrías de información entre operadores comerciales y productor primario. Y menciona algunos aspectos de tipo legal e
impositivo.
La respuesta para resolver estos problemas reconoce y
practica los acuerdos por consenso con las organizaciones de
productores sin mayores precisiones al respecto.
Nos interesa particularmente en este análisis la mención a la problemática ambiental: “el sistema es netamente
extensivo con pastoreo del monte o vegetación natural, y se
desarrolla en las regiones más áridas de la provincia. El principal aspecto es el grave deterioro del recurso vegetación con
pérdidas de cobertura y el consecuente arrastre de sedimentos a
los cursos de agua. La legislación no aborda la problemática del
control adecuado de predadores, abigeato y emergencias agropecuarias” (2008:16). Pero en el apartado “Líneas de política
pública posible” sólo menciona como objetivo para una política
pública para la ganadería caprina y ovina “Adecuar los niveles
de carga de los campos para asegurar su sostenibilidad ambiental” e “Incrementar la productividad de los animales disponibles, mejorando los índices productivos haciendo uso eficiente
y sustentable de los recursos naturales” (2008:16)
En tanto política pública, el DSI presenta Programas
diseñados especialmente como instrumentos para abordar las
problemáticas identificadas por producto y en una escala de

prioridad: Fortalecimiento de Ley Caprina y Ley Ovina; disponibilidad de agua con financiamiento para perforaciones y captaciones de agua; regularización de tierras1; participación y fortalecimiento organizacional; promoción de siembra de pasturas
en valles irrigados; fortalecimiento del sistema provincial de
extensión y desarrollo rural; avance sobre cadenas de valor de
productos (Programa Mohair; Denominación de Origen D.O);
PROLANA, Cashemere, procesamiento y comercialización de
cuero caprino y ovino, nuevos productos derivados, comercialización de animales de refugo, etc).
En este punto, nos preguntamos si dentro de las políticas públicas hay lugar para políticas diferenciales. Probablemente la respuesta con los datos presentados hasta el momento
sea afirmativa. Según el informe de gestión del Ministerio de
desarrollo Territorial presentado a la Legislatura de Neuquén
(2010) la política pública en el ámbito productiva tuvo en cuenta la necesidad de dar continuidad al apoyo provincial a sectores y subsectores económicos con potencial de reconversión
gradual de la economía provincial, que cuentan incluso con
Programas de Desarrollo Productivo en funcionamiento, pero
también la oportunidad de impulsar nuevos sectores de actividad.
Hasta aquí un recorrido por lo que consideramos concepciones cristalizadas en el discurso institucional pero que nos
permite comprender que la problemática territorial también sufre un cierto aplanamiento desde planes políticos estatales con
“arreglo a fines”: en el ejemplo analizado traslada las causas a
la simplificación degradación/desertificación y coloca a un actor social sin matices como responsable de tal causa (crianceros
homogeneizados)
Por otro lado, estos documentos no caracterizan a este
sector como agricultores familiares y mucho menos como campesinos, sino que se generaliza desde la noción de destinatario
y/o recursos humanos. Al clausurar la definición de un concepto identificador del sector y al “cerrar” la noción de recursos
como naturales reafirma “la fundamentación ecológica es el
reverso (científico-natural) de la moneda neoclásica de la escasez”, lo natural también entendido como lo dado, objeto neutral
que afirma la existencia -naturalizada-, es decir a-histórica de
los términos (Natenzon, Escolar y Tsakoumagkos, 1988).
Territorialidad campesina Si asumimos los procesos
de territorialización como realidades complejas donde el avance y expansión del capital dependen de las relaciones de fuerza
en cada momento, no podemos dejar de citar y recuperar las
estrategias de persistencia campesina “que refieren a la participación en espacios organizativos…” (Bendini y Steimbreger, 2011). A modo de ejemplo, recuperamos la experiencia de
OUDA (Organizaciones Unidas en Defensa de los Arreos) que
nuclea a organizaciones campesinas, comunidades mapuches,
asociaciones de fomento rural, organizaciones sociales de familias crianceras del norte de la provincia de Neuquén, todos
ellos crianceros trashumantes. Desde su formación en 2012 han
participado de este espacio más de veinte organizaciones de
crianceros de chivos de la zona norte. El eje de la organización
es la defensa del territorio y la recuperación de las tierras comunitarias de arreo.
Reclaman la reglamentación de la Ley de Huellas de
Arreo Nº 1934 que tiene más de veinte años de aprobada. Una

1

El documento advierte que hay problemáticas que exceden el alcance del Ministerio de Desarrollo Territorial pero que deben abordarse en tanto inciden fuertemente en la calidad de vida de los crianceros (comunicaciones, accesibilidad, salud, escolaridad, vivienda rural, fuentes de energía)
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de las primeras acciones de OUDA fue acordar con el Ministerio de Desarrollo Territorial a través de la Subsecretaría de Tierras y dirección de Desarrollo Rural el relevamiento de huellas
de arreo. Se conformaron equipos de relevamiento integrados
por arrieros y arrieras conocedoras de las 11huellas históricas,
representantes de las organizaciones que integran OUDA y
técnicos de instituciones provinciales y nacionales. El trabajo
articulado incluye los relevamientos pero también obras de infraestructura. Se construyeron alojos, bebederos, instalación de
tanques, molinos, captación de vertientes, conducción de agua
y estudios geoeléctricos en distintos parajes (Huarenchenque,
Lirio Azul, Tricahuera, El Llano, San Sebastián, los Ranquiles,
Auquinco y La Tinajita, Loma Negra. (www.desarrollandonqn.
gov.ar 17 abril de 2013)
El relato se aleja significativamente del discurso oficial acerca del territorio y su significado para la producción y la
vida campesina:
“la situación es muy preocupante porque (con el cierre de huellas o caminos tradicionales) nos obliga a
arrear por la ruta y ya hubo muchos accidentes…Es
una cadena: menos pasto, menos agua y menos gente en el campo porque, como consecuencia de esta
problemática, son muchos los que venden sus tierras
a grandes propietarios que también están comprando tierras rurales”(Telam, Nota de prensa, 19 de julio
2013).
“Marcelo Parada, representante de la organización
Crianceros Unidos del norte (CUN) comentó “nosotros queríamos participar porque estamos bastante
preocupados por nuestra situación. Estamos dispuestos a trabajar en este tema, queremos que sea algo
participativo, vamos a estar en los debates para poder aportar nuestra iniciativa y contar lo que nos está
pasando”. (Fragmento Nota de prensa www.desarrollandonqn.gov.ar)
“Durante estos siete días compartimos la realidad territorial y su lucha en defensa de los arreos de los
compañeros y compañeras campesinos trashumantes
de la provincia de Neuquén quienes permanentemente resisten el desplazamiento por los cierres de los
campos comunitarios. Sostenemos la lucha resguardando, mejorando y recuperando huellas de arreo.
Pedimos que se haga cumplir la función social de la
tierra y ser parte de la discusión y definición de políticas públicas que nos involucre en nuestra identidad
cultural y territorial”, explicaron en un comunicado
desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena, organizador del evento e integrado por la Mesca
Campesina del norte Neuquino (Neuquén), MOCASE VC (Santiago del Estero), Encuentro Calchaquí
(Salta), MNCI Buenos Aires, Red Puna (Jujuy), Palma Sola (Jujuy), MCC (córdoba), UST (Mendoza),
COTRUM (Misiones). El día viernes 19 se desarrollará la “Caminata Campesina en defensa de los
Arreos” con el objetivo de denunciar y reclamar por
la usurpación de los territorios históricamente utilizados por los criancero/as trashumantes de Neuquén.
Luego tendrá lugar una gran feria de productos de la
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soberanía alimentaria de nuestros pueblos”. (Nota de
prensa www.8300.com.ar julio 2013).
Siguiendo los análisis de Martínez Valle acerca del rol
de la agricultura campesina en el contexto de la globalización
(2004) partimos de un primer análisis propuesto por el autor
sosteniendo la limitación de los actores locales para controlar
los procesos globales “…con lo cual que pierden autonomía en
la gestión de su territorio y además tienen enormes dificultades en desarrollar una cultura local e identidad social” (Entrena
Duran, 1998 citado en Martínez Valle, 2004:3). Parecería impensable la discusión del campesinado por fuera de los proceso de globalización, sin embargo diferentes tendencias marcan
los límites y posibilidades de la producción campesina (Martínez Valle, 2004:7): la integración ya no desde la propia lógica
productiva sino desde la demanda impuesta por los mercados.
Hablamos entonces de una subordinación, “una subsunción
formal” (2004) donde el campesino pasa a sobrevivir desde el
trabajo asalariado o buscando un “nicho” en el mercado.
Históricamente el sector agrario se reconoce como un
campo en disputa entre clases y sectores dominantes y la resistencia por parte de los campesinos y pequeños productores
frente a los procesos de exclusión del capitalismo global. Procesos que podemos reconstruir en sus trayectorias históricas y
que nosotros recuperamos a partir de las características que los
Planes de desarrollo rural le imprimen al proceso, como una
forma de anclar rumbos y sentidos de este desarrollo y al mismo tiempo, clausurar propuestas alternativas.
Aun sin agotar y profundizar toda la problemática ni
responder completamente nuestros interrogantes, esta aproximación a las tensiones que se generan entre las imágenes y anclajes discursivos institucionales desde las diferentes miradas
teóricas nos ha permitido matizar afirmaciones, resistir el análisis que cómodamente se mueve entre imágenes dualistas del
agro, explicar y profundizar con un nuevo análisis que desde la
heterogeneidad sea capaz de desmontar dimensiones, enfoques
y acciones que la política pública no contempla cuando aborda
la problemática de los pequeños productores de la provincia de
Neuquén.
Al recuperar los discursos oficiales, la palabra racionalizada de los proyectos y planes estatales, analizamos lo que
percibimos como un “aplanamiento” de las concepciones territoriales, una anulación de la estructura social y la dinámica
del capital. Bajo la condición de pequeño/a productor/a anula
al sujeto político e histórico, lo despoja del conflicto y de la
relación con el resto de la sociedad.
El territorio simplificado parece orientarse en una estrategia más general de legitimar el consenso como estabilización del sujeto político. Por eso volver a pensar el territorio
como campo de fuerzas es parte también de una transformación
histórica de la sociedad que rumbea sin grandes relatos y se
configura desde las tensiones y contradicciones: a los discursos
de integración en lo simbólico resultan altamente expulsora en
lo político.
Esta aproximación a la perspectiva cultural de la constitución territorial intentó desmontar el entramado significativo
de los relatos donde los procesos de representación se producen
y reproducen. Si hablamos de miradas y conflicto, la dimensión
cultural nos permitirá advertir formas emergentes y residuales
en la construcción significativa de la representación política.
La persistencia campesina en la provincia de Neuquén a través
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de los crianceros trashumantes del norte neuquino y sus organizaciones hoy construyen nuevos sentidos. Saber reconocer

estas voces será una posibilidad y una apuesta para imaginar
transformaciones.
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El Santo de los Cambá: la presencia de la cultura afro en la provincia de Corrientes
a través del culto a San Baltazar
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E

ste trabajo es parte de la tesis de grado de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE) que comprende, por un lado, un trabajo de producción audiovisual (documental de 30 minutos), y por otro lado, una investigación complementaria que describe, analiza, y conceptualiza distintas situaciones relacionadas a la temática.
Esta ponencia plantea la necesidad de dar a conocer una manifestación de fe que se realiza en la provincia de Corrientes y que no es visible por parte de la mayoría de la población. Se enfoca el interés sobre la
zona rural, un lugar periférico, buscando contribuir al rescata de la cultura afrodescendiente, presente en los
orígenes de la provincia, reflejando la devoción y veneración que existe en torno a la figura de San Baltazar:
“El Santo de los Cambá”.
En este caso en particular, se toma como referencia la fiesta que realiza, hace más de 100 años, en
la propiedad de la familia Perichón, situada en el paraje El Batel, en la zona rural del departamento Goya, a
unos 40 kilómetros de la segunda ciudad más poblada de la provincia de Corrientes.
Nuestro trabajo profundiza sobre el origen y la procedencia del culto, las prácticas que allí tienen
lugar, mostrando los rasgos afro que tiene esa celebración, y como se lo venera con tanta masividad en la
zona rural: “Por su devenir histórico, en el culto popular a San Baltazar en la Argentina se advierten rasgos
de procedencia afro. Aunque comenzó como una devoción impuesta a mediados del siglo XVIII por el clero
y la corona española a los esclavos, tempranamente estos han podido insertar pautas culturales propias, produciendo un sincretismo sui géneris” (Cirio, 2002).
Consideramos que este culto a San Baltazar representa una evidencia clave de que la cultura afro
tuvo su espacio en Corrientes, tiene plena vigencia y que tiende a hacerse cada vez más masiva a través de
este tipo de celebraciones. Una veneración que posee un destacable valor desde el punto de vista simbólico,
histórico, cultural, religioso, social, etc. Un culto que abordamos a través de varios lineamientos teóricos que
nos permitirán lograr una mayor y mejor comprensión de este complejo espacio religioso popular que tiene
lugar en la provincia.

Introducción
Esta ponencia es parte de la tesis de grado de la licenciatura en
Comunicación Social de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE) que comprende, por un lado, un trabajo de producción
audiovisual (documental de 30 minutos), y por otro lado, una
investigación complementaria que describe, analiza, y conceptualiza distintas situaciones relacionadas a la festividad de San
Baltazar.
El presente trabajo plantea la necesidad de dar a conocer una manifestación de fe que se realiza en la provincia
de Corrientes y que no es visible por parte de la mayoría de
la población. Se enfoca el interés sobre la zona rural, un lugar
periférico, buscando contribuir al rescate de la cultura afrodescendiente, presente en los orígenes de la provincia, reflejando
la devoción y veneración que existe en torno a la figura de San
Baltazar: “El Santo de los Cambá”.
Se describe el culto a Santo Rey Baltazar o San Baltazar en el territorio Correntino. Específicamente se pone el
foco sobre la fiesta que realiza hace más de 100 años la familia
Perichón en el paraje El Batel en la zona rural del departamento
Goya. Ciclo festivo que comienza el 25 de diciembre con la
novena en honor al santo y culmina con una gran fiesta el día 6
de enero en horas de la mañana. Durante ese proceso religioso,

en ese espacio de celebración, veneración, y devoción rural se
llevan adelante distintos ritos, ceremonias, y prácticas sagradas
propias de esa fiesta, y distintivas de esa capilla. Son esos procesos de significación los documentamos, identificamos, describimos, analizamos con el objetivo de lograr un mayor conocimiento de este culto en particular, y la cultura afro en general.
La canonización popular ha convertido a muchas personas, leyendas, mitos o imágenes en santos. El pueblo correntino, con
una creencia y una religiosidad muy profunda, no está ajeno a
este fenómeno, muy por el contrario, son numerosas las celebraciones que en honor a santos populares se realizan a lo largo
y ancho de la provincia. Algunas de ellas convocan a centenares
de fieles en cada ciclo festivo. Uno de estos casos es el culto
que se realiza en honor Santo Rey Baltazar o San Baltazar en el
territorio Correntino. Una figura que la iglesia reconoce como
un Rey Mago, junto con otros dos (Melchor y Gastar) pero no
como un santo individual.
Sin embargo, y más allá de lo que diga la iglesia, los
devotos y promeseros han consagrado a Baltazar como un
santo, y las fiestas que se realizan en su nombre difieren de la
creencia oficial que la iglesia impuso sobre este Rey Mago. Los
africanos, traídos como esclavos a este territorio, resignificaron
la creencia impuesta por la iglesia incorporando sus prácticas
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religiosas y creencias populares que traían desde su lugar de
origen. Situación que generó que en la actualidad la celebración
en honor a Baltazar sea una mezcla entre el catolicismo oficial
y religiosidad popular.
Las fiestas populares y masivas por excelencia en Corrientes son la de la Virgen de Itatí y la del Gauchito Gil en Mercedes. Sin embargo, existen otras celebraciones o cultos menos
conocidos y difundidos, pero no por ello menos importantes y
populares. Cultos que tiene una rica historia, una larga tradición y mucha fe, y que también convocan año a año una gran
cantidad de devotos y promeseros. Además, tienen un valor
mucho más significativo al realizarse en zonas rurales, alejados
de los grandes centros de concentración urbana.
El objetivo principal del trabajo se centró en dar a conocer el culto que en honor a San Baltazar se realiza. Debido a
que la información que se posee del mismo resulta muy escasa
e imprecisa. Se desconoce el origen, la procedencia, las prácticas, los rasgos afro que tiene esta devoción, y como se lo venera
con tanta masividad y fe en la zona rural. Incluso invisibilizando además al grupo social que lo realiza.
Consideramos que este culto a San Baltazar representa
una prueba clave de que la cultura afro llegó a Corrientes, está
en plena vigencia y que tiende a hacerse cada vez más masiva
a través de esta celebración. La cual posee un destacable valor
desde el punto de vista histórico, cultural, religioso, social, etc.
En la actualidad y al margen de la virtual desaparición
de negros1 en nuestro país, el culto a San Baltazar está cada
vez más vigente. Quizás con la particularidad que la mayoría
de los devotos y promeseros no son negros, ni descendientes
de negros, con excepción (por lo general) de la familia dueña2
de la imagen del santo. Si bien la población afroargentina se
encuentra muy reducida y dispersa tanto en el país como en la
provincia, su cultura3 sigue vigente (por ejemplo) a través de
este culto. Dentro de esta celebración de origen y prácticas religiosas negras, son los “blancos” los que en su mayoría practican esta creencia, mantienen vivo el culto, y lo hacen cada vez
más masivo.
Un artículo del año 1996 escrito por Norberto Pablo
Cirio y Gustavo Rey se titula “Son negros por la fe”. El mismo, se refiere a los rasgos afros que se advierten en el culto a
San Baltazar. Los autores, proponen como tesis del mencionado
trabajo que el santo premia a sus devotos con la negritud, es él
quien los hace negros aun cuando estos no sean afrodescendientes, ni tampoco tengan la tez negra. Lo que convierte a los
1

promeseros y devotos en negros no es su origen o procedencia,
sino su creencia, y su modo de actuar o comportarse durante el
ciclo festivo en honor al santo. No son negros porque nacieron
de negros, sino que el santo los fue haciendo negros a través de
la fe.4
Corrientes es un tierra que albergó y alberga familias
afrodescedientes y junto a ellas sus creencias religiosas y sus
prácticas culturales. Las mismas fueron mezclándose con las
que ya existían en la provincia, propiciando un escenario religioso y cultural sincrético. Consideramos al culto a San Baltazar como una prueba cabal de que la cultura afroargentina ha
arribado, arraigado y se ha perpetuado en Corrientes. Dejando
en evidencia la existencia de afrodescendientes y de su cultura
dentro del territorio de la provincia. Donde, a través de este
culto se ponen de manifiesto, durante cada ciclo festivo del
santo, las prácticas ancestrales que han heredado de la cultura
africana.
“En el culto popular a San Baltazar en la Argentina
se advierten rasgos de procedencia afro. Aunque comenzó como una devoción impuesta a mediados del
siglo XVIII por el clero y la corona española a los
esclavos, tempranamente estos han podido insertar
pautas culturales propias, produciendo un sincretismo sui géneris”.5
Este proceso no fue ajeno a la provincia de Corrientes, donde llegaron provenientes de diferentes lugares, negros
que habían sido esclavizados y que se asentaron en distintos
sitios, tanto en la capital como en el interior provincial (zona
rural). Nuestro estudio e investigación se centra en una familia
afrodescendiente que se ubicó en la zona rural del centro de la
provincia, a unos 40 km de la ciudad de Goya. “Se trata de antiguos esclavos libertos de una rama de la familia Perichón que
a comienzos del siglo pasado se radicó en Buenos Aires procedentes de la isla Mauricio, protectorado francés ubicado al occidente del continente Africano. Esta familia Perichón contrajo
parentesco con características familias correntinas”.6
Una fiesta de la comunicación
Consideramos que esta fiesta en honor al Santo negro realiza la
familia Perichón representa un complejo proceso de comunicación, donde todo lo que allí sucede genera sentido. Es un culto
donde la comunicación juega un papel sustancial como canal,

“Las causas de tan abrupta desaparición son múltiples aunque, combinadas, tres parecen ser las principales: la guerra de la independencia (1810-25), la guerra de
la Triple Alianza (1864-70) y la fiebre amarilla que asoló la ciudad de Buenos Aires en 1871 (Reid An- drews 1989)”. Cirio, Norberto Pablo y Rey, Gustavo (1996)
“«Son negros por la fe». Acerca de la africanidad del culto a San Baltasar en el litoral mesopotámico argentino” en VI Jornada sobre Alternativas religiosas en América Latina. Religão y globalização. Porto Alegre, Brasil, noviembre de 1996. p 1.
2
“Se trataba de antiguos esclavos libertos de una rama de la familia Perichón que a comienzos del siglo pasado se radicó en Buenos Aires procedente de la isla Mauricio, protectorado francés ubicado al occidente del continente Africano. Esta familia Perichón contrajo parentesco con características familias correntinas”. Ballejos,
Santiago (1983) “Temas Correntinos”. San Baltazar Yma guare. Goya-Corrientes. Editorial Nueva Etapa. p 19.
3
“Entiendo por cultura afroargentina el conjunto de saberes y prácticas reconocidas como propias por los afroargentinos del tronco colonial, que contengan elementos concretos y/o estructurales que permitan asociarlos -con relativo grado de certeza- a los propios de los siste- más originados, en principio, en el denominado
Atlántico Negro (Gilroy 1993), pero también generados luego de la esclavitud en un contexto cada vez más interconectado de la diáspora africana en América, hasta
el presente”. Cirio, Norberto Pablo en “Hacia una definición de la cultura afroargentina”. Afrodescendencia. Aproximaciones contemporáneas de América Latina y
el Caribe. http://www.cinu.mx/AFRODESCENDENCIA.pdf
4
“El comienzo del título del artículo, “Son negros por la fe”, resume nuestra idea rectora: aun- que la población afroargentina se halle actualmente muy reducida,
perduran en manos “blancas” -criollas- algunas de sus pautas culturales, y los actuales devotos de San Baltazar reciben del mismo santo su merecido premio: la negritud”. Cirio, Pablo y Rey, Gustavo (1996) “«Son negros por la fe». Acerca de la africanidad del culto a San Baltasar en el litoral mesopotámico argentino”. Trabajo
presentado en la VI Jornada sobre Alternativas religiosas en América Latina. Religão y globalização. Porto Alegre, Brasil, del 6 al 8 de noviembre de 1996. p 13.
5
Cirio, Pablo (2002) en “Vistiendo las ropas del santo. Atributos afro en la personalidad de San Baltazar a través de algunos cargos devocionales en su culto en la
Argentina”. Revista Quilombo. http://www.revistaquilombo.com.ar/documentos/ciriovistiendolasropasdelsanto.pdf
6
Ballejos, Santiago (1983) “Temas Correntinos”. San Baltazar Yma guare. Goya-Corrientes. Editorial Nueva Etapa. p 19-20.
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medio, vehículo, práctica, incluso manifestación de la fe al santo. Un escenario de celebración, veneración, adoración donde
no solo la comunicación se hace presente y efectiva a través de
la palabra, sino a través de una gran cantidad de formas, modos
y situaciones diferentes.
Para el análisis de este culto partimos desde el clásico
axioma de la comunicación7 propuesto por teóricos vinculados
a la Escuela de Palo Alto o Universidad Invisible8, el cual manifiesta “…Si se acepta que toda conducta es una situación de interacción, tiene un valor de mensaje, es decir, es comunicación,
se deduce que por mucho que uno lo intente, no puede dejar de
comunicar”.9
Como mencionamos, un buen punto de partida para el
análisis es el concepto: “es imposible no comunicar”. El mismo, nos sirve para entender desde el inicio la importancia de la
comunicación entre los sujetos, los grupos, las comunidades; y
la cultura, la vida cotidiana, la interacción social que se genera
dentro de este culto específico.
Para profundizar más sobre esta línea de pensamiento, trabajaremos dentro de los postulados de Palo Alto que entiende a la
comunicación como un proceso social que engloba múltiples
códigos. Como afirma Gregory Bateson: “una comunicación
que como proceso social permanentemente integra múltiples
modos de comportamiento: la palabra, el gesto, la mirada, el
espacio interindividual”.10
Consideramos que dentro del culto en honor a San
Baltazar todo comunica; la vestimenta de cada promesero, los
cargos devocionales que ocupan cada uno, los diferentes ritos
que realizan, las prácticas sagradas que llevan a cabo, el lenguaje verbal y no verbal que utilizan, los lugares que ocupan durante la celebración, las ordenes que imparten y las que reciben
también. Se visualizan una serie de prácticas, actitudes, acciones, posturas, decisiones donde la comunicación está presente.
Observamos como la comunicación no se reduce al simple uso
de la palabra, si no que existen diversas formas mediante las
cuales se hace presente en el marco de esta fiesta. Reafirmando
el postulado de Ray Birdwisthell, quien decía que “el hombre
es un ser multisensorial. Algunas veces verbaliza”.11
Los aportes, tanto de Bateson como de Birdwisthell,
nos permiten identificar otras formas de interacción que nos
solo se reducen a la palabra. Nos posibilitan además, dar cuenta
como los distintos actores sociales de un grupo determinado
se comunican por intermedio de sus códigos culturales propios
y a través de ellos producen significados conformando así su
identidad.

Entendemos que el caso del culto a San Baltazar se enmarca dentro de estos supuestos, donde los devotos desarrollan
sus particulares modos de veneración. Presenciamos las formas
de expresar su fe, sus tradiciones, sus creencias, y sus costumbres; como representan su fe a través de los distintos rituales
que realizan. Y como la comunicación les resulta imprescindible como vehículo de expresión, visibilización, y manifestación
de adoración al santo.
Nos centraremos en algunas de las prácticas que realizan, para cumplir su promesa con el santo, distintos miembros de este grupo social específico. Trabajaremos dentro de los
márgenes de dos conceptos claves que proponen otras formas
de comunicarse más allá de la palabra, como son la kinésica o
cinésica cuyo interés es el estudio de los movimientos corporales12, siendo Ray Birdwisthell su iniciador; y la proxémica,
“disciplina que estudia el uso del espacio en las culturas y los
procesos de delimitación de naturaleza comunicativa, que son
la mayoría”13, cuyo fundador es Edward Hall.
Dentro del culto que realiza la familia Perichón, encontramos que si bien es importante el uso de la comunicación
verbal, de la palabra, el lenguaje hablado, debido a que el mismo se utiliza con bastante frecuencia; existen además otras formas en que los mensajes se hacen efectivos, y es (básicamente)
a través de la comunicación no verbal (kinésica) y el uso del
espacio territorial (proxémica).
Cada promesero, a través de la función que le toca
desempañar, de acuerdo al cargo devocional que ocupa, está
manifestando algo; sus movimientos, su quietud, sus posturas,
sus gestos, sus miradas hablan. Estos sujetos, generan significación, que se manifiesta a través de la posición que ocupan,
las actividades que realizan, las acciones que siguen dentro del
culto. Son vehículos mediante los cuales la comunicación se
hace presente en la fiesta.
"Rápidamente llegué a la conclusión de que no hay
gestos universales. Lo más que sabemos es que existe
una expresión facial, una actitud o una postura corporal que en sí misma no tiene el mismo significado en
todas las sociedades".14
De la misma manera, el uso del espacio territorial y
comunicativo está claramente marcado. Los promeseros tienen
en claro que espacio le corresponde a cada uno, cuales les están
permitidos y cuales permanecen vedados.

7

“La pragmática de la comunicación humana es una ciencia muy joven, apenas capaz de leer y escribir su propio nombre, y que está muy lejos de haber desarrollado
un lenguaje propio coherente. Su integración con muchos otros campos del esfuerzo científico es una esperanza para el futuro”. Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H. y
Jackson, Don D. (1985) “Teoría de la comunicación Humana. Interacción, Patologías y Paradojas”. Editorial Herder. Barcelona. p 17.
8
“La historia de este grupo identificado como la universidad invisible o la Escuela de Palo Alto comienza en 1942, impulsada por May, Goffman, Watzlawick, entre
otros. Apartándose del modelo lineal de la comunicación, trabajan a partir del modelo circular retroactivo propuesto por Wienner. Ponen en relieve que la teoría
matemática, concebida por ingenieros de telecomunicaciones, debe reservarse para éstos y que la comunicación debe ser estudiada por las ciencias humanas a partir
de un modelo que le sea propio”. Mattelart, Armand y Michele (1997) “Historia de las Teorías de la Comunicación”. Paidós Comunicación. Bs As. p 48.
9
Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H. y Jackson, Don D. (1985) “Teoría de la comunicación Humana. Interacción, Patologías y Paradojas”. Editorial Herder. Barcelona. p 50.
10
Bateson, Gregory y Ruesch Jean (1984) “Comunicación. La matriz social de la Psiquiatría”. Barcelona: Paidós. p23.
11
Birwhistell, R. citado en Davis F. (1975) en "El Lenguaje de los Gestos". Buenos Aires, Argentina. Editorial Emecé. p 22.
12
“Birdwhistell es uno de los pioneros en el estudio de la comunicación no verbal, junto con Edward Hall (profesor de antropología, especialista en proxémica),
Erving Goffman (profesor de sociología de la Universidad de Pensylvania, etnometodólogo) y Gregory Bateson, entre otros”. Amati, Mirta en “La comunicación
en los grupos”. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. http://www.catedras.fsoc.uba.ar/ferraros/BD/maa%20la%20comunicacion%20en%20
los%20grupos.pdf
13
Muñoz Carrión, Antonio en “Comunicación Corporal –Kinésica, Proxémica”. Universidad Complutense de Madrid. http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/C/comunicacion_corporal.pdf
14
R .Birwhistell citado en Davis F. (1975) en "El Lenguaje de los Gestos". Buenos Aires, Argentina. Editorial Emecé. p 29.
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Con un amplio repertorio de códigos los fieles del
santo desarrollan un sistema de prácticas sagradas propias que
nos permiten identificar cómo dentro del culto el grupo produce significados, qué códigos culturales comparten, de qué
modo expresan su fe, qué tradiciones conservan, y que objetivos persiguen. La comunicación surge a partir de la integración de múltiples códigos que comparte el grupo y se desarrolla en el contexto del ciclo festivo. “Aquí es donde adquiere
relevancia el contexto en el que se encuentran y desarrollan
estas prácticas de comunicación, que es el lugar donde los
signos adquieren significación”.15
Mientras que por un lado, existen prácticas típicas
de tradición católica, como por ejemplo: la novena, la misa,
la procesión; por otro lado, hay otras propias que devienen de
otro lugar, en su mayoría tienen que ver con el origen mismo
del culto y del santo, África. Encontramos entonces, rituales
como el nombramiento, el toque de la tambora, el baile de
máscaras, la bendición de la capilla y de la dueña del santo,
el rezo a través del baile, etc. Englobamos esta serie de actos
ceremoniales, prácticas sagradas, acciones divinas, dentro de
la conceptualización que Goffman realiza sobre el “ritual”.
Desde la perspectiva de Goffman, más que un suceso
extraordinario, el ritual es parte constitutiva de la vida diaria
del ser humano, por lo que se puede decir que la urdimbre
de la vida cotidiana está conformada por ritualizaciones que
ordenan nuestros actos y gestos corporales. En este sentido,
“los rituales aparecen como cultura encarnada, interiorizada,
hecha cuerpo, cuya expresión es el dominio del gesto, de la
manifestación de las emociones y la capacidad para presentar
actuaciones convincentes ante los otros con quienes interactuamos”.16
Si bien, el culto en sí constituye una gigantesca ceremonia ritual, existen momentos rituales bien diferenciables.
Los rituales se suceden de forma programa durante todo el 5
de enero, y siempre se acompañan con música, canto y baile. Tanto es así que a través de estas herramientas se generan múltiples canales de comunicación de los promeseros y
devotos para con el santo, se comunican con él mediante la
música, el canto y el baile. Le rinden culto, lo homenajean,
y por sobre todo le cumplen la promesa bailándole17, cantándole o tocándole. Es a través de esta multiplicidad ritual que
los promeseros expresan su creencia, su compromiso, su fe al
santo; tocar la tambora18, dedicarle algunas glosas,19 un tema
musical, o realizar algún baile representa no solo un modo de
15

rezo, sino también una forma de cumplir la promesa con el
santo y fundamentalmente comunicarse con él.
Los promeseros tienen claro que durante el proceso
festivo de San Baltazar están desempeñando un papel para
cumplir con él. Son conscientes de que la vestimenta que llevan
puesta, los ritos que realizan, las reglas que deben cumplir, el
comportamiento que tienen durante la fiesta, etc, representan
acciones que les sirven no solo para interactuar entre ellos, sino
que (fundamentalmente) se comunican con el santo. Establecen un vínculo con la divinidad; esos días, cumpliendo esos
roles, dentro de ese culto se convierten en avatares del santo.
Ingresan a un círculo sagrado donde se encuentran con él, un
espacio virtual de gozo y reunión con lo sobrenatural al cual
solo ellos puede acceder. Es el momento oportuno para llegar
a San Baltazar, para establecer una relación directa con él, para
hacerle llegar sus pedidos o en contraposición agradecerle por
los milagros que han sido cumplidos.
Existe un feedback20 entre los promeseros y el santo.
Una retroalimentación entre lo terrenal y la divinidad. Por un
lado, los fieles aseguran comunicarse con el santo mediante la
vestimenta, los rituales y el rol que cumplen cada uno durante
el culto; y por otro consideran que él también lo hace con ellos.
Comunicando diversas cuestiones, como por ejemplo, su estado de ánimo a través del sueño. Que el santo se le aparezca
en sueño a un promesero y le hable es lo peor que le puede
pasar. Otra de las acciones que se interpretan como que el santo
está enojado es cuando durante el día más importante del ciclo
festivo llueve, y el grado de enojo de este se mide en relación
a los fuerte que es la tormenta, a la magnitud del viento, al
ruido que hacen los truenos. Sin embargo, los fieles manifiestan que el santo quiere que su fiesta se realice, entonces sí ha
llovido durante toda la jornada, a la hora que están citados los
promeseros la lluvia misteriosamente se detiene, si en cambio
comenzó la fiesta y el tiempo está amenazante no lloverá hasta
que no llegue la hora en que la celebración esté por terminar.
En cambio, si la fiesta es multitudinaria, hay muchas parejas
bailando y grupos tocando, y la alegría es generalizada el santo
está contento.21
Consideramos que todas y cada una de estas prácticas,
acciones, rituales, creencias que se desarrollan dentro del culto
a San Baltazar: comunican. Vemos, como en esta celebración la
comunicación es parte sustancial del espacio donde se tejen los
vínculos sociales y se reproduce la cultura de esta comunidad
específica. La comunicación constituye la base y el sustento

Bateson, Gregory y Ruesch Jean (1984) “Comunicación. La matriz social de la Psiquiatría”. Barcelona: Paidós. p 20.
Goffman, E. citado en Rizo García M. (2001) en “De personas, rituales y máscaras”. Erving Goffman y sus aportes a la comunicación interpersonal. Revista Quórum Académico. Universidad del Zulia. Vol 8, N 15. p 84.
17
“Según la concepción africana, y tal como sigue vigente en este culto en el Litoral, el baile constituye una manifestación de la fe en el santo y la música tanto una
oportuna instancia canalizadora de la energía divina como un vehículo de comunicación con lo sagrado. Los devotos, hoy como ayer, bailan rezando y rezan bailando”. Cirio, Norberto Pablo en “¿Rezan o bailan? Disputas en torno a la devoción a san Baltazar por los negros en el Buenos Aires colonial”. http://www.revistaquilombo.com.ar/documentos/ciriorezanobailan.pdf
18
“Este instrumento es propio y exclusivo del culto a san Baltazar. Se halla vigente en el centro-oeste de Corrientes, nordeste de Santa Fe y este del Chaco y Formosa. Su denominación émica es tambora, en femenino, cuando se expresan en guaraní, y tambor, en masculino, cuando se expresan en español. A pesar de que ellos
consideran la primera acepción como guaraní, lo cual tiene su lógica pues esta lengua carece de consonantes finales, nos inclinamos a pensar que está emparentada
con la manera en que los negros entendían el español, pues es un nombre común a muchos membranófonos afroamericanos”. Cirio, Norberto Pablo y Rey, Gustavo
(1996) “«Son negros por la fe». Acerca de la africanidad del culto a San Baltasar en el litoral mesopotámico argentino” en VI Jornada sobre Alternativas religiosas
en América Latina. Religão y globalização. Porto Alegre, Brasil, noviembre de 1996. p 6.
19
“En el paraje Batel al llegar el mes festivo, 5 de enero se venera a Santo Rey Baltazar, al escuchar la tambora acordeonas y guitaras, la gente de todos lados va
llegando al lugar, los cambá los van recibiendo con alegría y bailar. Hoy “Coembá Litoraleño” te queremos evocar agradeciendo nuestro pedidos por los cuales
llegamos a tu altar”. Glosas escritas por Ariel Alegre promesero (cambá) de San Baltazar. Audio desgrabado por el autor.
20
“En realidad, el sentido originario de la retroalimentación comunicativa era el de “respuesta”. Toda comunicación para ser tal debía producir un efecto de respuesta
que fue desarrollado en el concepto de “feed back”, la alimentación de retorno que en el circuito de comunicación se producía. Todo efecto de respuesta alimenta
la comunicación de partida y la hace real, eficaz (…) El poder de retroalimentarse es el poder mayor del que dispone la comunicación probablemente. Significa
16
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de la interacción social. Reafirmando con ello, nuestro planteo
inicial: “no es posible no comunicarse”.22
Las situaciones, acciones, prácticas, rituales, creencias
y ceremonias, descriptas anteriormente fueron “traducidas” al
lenguaje audiovisual y resumidas en un documental de 30 minutos de duración. Material audiovisual que relata la historia de
Ariel Alegre, quien tiene 27 años y según sus propias palabras
hace 27 años que es promesero de San Baltazar, ya desde el
vientre de su madre. Ariel participa de la fiesta que en honor
al santo realiza hace más de 100 años la familia Perichón en el
mismo paraje. Dentro del culto él es un “cambá”: personaje que
se disfraza y enmascara para cumplir su promesa con el santo.
Uno de los objetivos que tienen los cambá es no ser reconocidos dentro de la celebración, por ello se disfrazan y por ello
hablan en falsete, distorsionando su voz original. Durante el
culto ellos no son humanos, son cambá, y están representando
al santo en su fiesta.
Es Ariel quien, a través de su experiencia como promesero, nos traslada al interior del culto, para comprender mejor su funcionamiento, su valor, su importancia, y el rol social y
cultural que cumple. Este personaje ayudará a conocer al santo,
su fiesta, la devoción, sus milagros, las promesas, los ritos, y
cada uno de los elementos que hacen de esta fiesta un encuentro
social tan particular.
A modo de conclusión
Desde sus inicios esta investigación tenía el objetivo principal
muy claro, era poder decir a través de este producto audiovisual, dejar un testimonio. Como decía el gran director de cine
Leonardo Favio: “Ese es nuestro oficio: testimoniar el llanto,
testimoniar la historia, ser memoria”.
Siguiendo esta premisa el objetivo era poder contribuir a la difusión de este culto popular, aportando nuevos conocimientos sobre el tema, mediante el audiovisual realizado. Era
poder darle voz, imagen, voto a un grupo social olvidado de la
zona rural. Era lograr no solo visibilizar a un grupo específico,
sino a toda una cultura que representa en gran medida la base
identitaria del Correntino, aun cuando esta situación pareciera
muchas veces olvidarse o incluso ocultarse.
El presente trabajo remarca y resalta que la cultura
africana llegó a la provincia, se instaló en ella y hoy sigue en
plena vigencia a través de este culto a San Baltazar o Santo Rey
Baltazar. Una celebración que año tras año se va haciendo cada
vez más masiva, y que contiene una gran cantidad de rituales
que tienen una admirable riqueza sonora, visual, simbólica, etc.
Un tema que deja en evidencia la variedad de prácticas religiosas que tienen lugar en territorio Correntino. Un inmenso y

complejo escenario religioso popular cuya principal característica es el sincretismo reinante en cada una de esas prácticas.
Como comunicadores y realizadores audiovisuales
consideramos que es de vital importancia dirigir la mirada hacia este tipo de temáticas, que tienen como principales protagonistas a grupos sociales aislados, alejados de los centros urbanos, sectores rurales a los que se les presta muy poco atención.
Atendiendo esta situación, se asumió el compromiso de que el
tema a investigar tenga que ver con un sector social invisibilizado, marginado, excluido. Reafirmando el legado que nos dejará
Jorge Prelorán, máximo referente del documental etnobiográfico argentino, creador de una nueva forma de contar historias:
“no hay verdad más revolucionaria que darle la palabra al colonizado, al explotado para que nos muestre su verdad tal cual
es”.
Tanto en el documental como en el informe escrito se puede observar la importancia de la comunicación en el seno del grupo
social estudiado, dentro de su cultura, y de la fiesta. Fuimos testigos de cómo la comunicación juega un papel sustancial como
canal, medio, vehículo, práctica, incluso manifestación de la fe
al santo. Un escenario de celebración, veneración, adoración
donde la comunicación se hace presente y efectiva no solo mediante la palabra, sino a través de una gran cantidad de formas,
modos y actitudes. Concibiendo a la comunicación como un
fenómeno social, producto de la interacción de sujetos. Esto fue
lo que se intentó exponer, describir, representar y documentar
mediante el presente trabajo.
Partimos desde la premisa “es imposible dejar de comunicarse” para sustentar nuestro estudio. Este postulado nos
sirvió para entender desde el inicio la importancia de la comunicación entre los individuos, el grupo, la comunidad; la cultura, la vida cotidiana, la interacción social que realizan los actores involucrados. Intentamos reflejar como estos se comunican
por intermedio de sus códigos culturales propios y a través de
ellos producen significados conformando así su identidad.
El presente trabajo nos permite dar cuenta de lo que
significa hablar de comunicación, de su poder, de su alcance,
de su importancia, de su constante presencia en cada uno de las
acciones que realizamos cotidianamente. A través de ella podemos entender el significado que tienen muchas conductas, actitudes, situaciones que quizás de otra manera no las podríamos
llegar a comprender. Una comunicación que muchas veces no
tiene que ver con situaciones, objetos, seres tangibles, sino más
bien está ligada a lo abstracto, hasta incluso a lo sobrenatural.
Una comunicación que excede la teoría, la ciencia, la razón y
tiene que ver con la creencia popular. Una fe que a veces pareciera no entender de razones y mucho menos reconocer límites.

que puede perpetuarse en el tiempo infinito, que puede superar las barreras circunstanciales de todo tipo para hacer posible la unión de individuos y la transmisión
íntegra de sus experiencias de unos a otros”. Aladro Vico, Eva. Universidad Complutense de Madrid. http://pendientedemigracion.ucm.es/info/per3/nueva_web_eva/
libros/comunicacionyretroalimentacion.pdf
21
Afirmaciones que se desprenden de entrevistas realizadas a distintos promeseros y devotos durante el ciclo festivo del santo. (Nota del autor)
22
Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H. y Jackson, Don D. (1985) Teoría de la comunicación Humana. Interacción, Patologías y Paradojas. Editorial Herder. Barcelo.
p 52.
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La configuración cultural y pefiana en Cutral Co y Plaza Huincul
Cinthya Torres
UNCo
cinntorres@gmail.com

l presente trabajo1 tiene como objetivo describir y analizar la producción y construcción de sentidos en
los ex trabajadores de YPF de Cutral Co y Plaza Huincul, antes de la privatización de la empresa como
consecuencia de la implementación de las políticas neoliberales en la década de los 90’.
En este caso en particular, es analizada la relación que generó YPF con sus trabajadores, para caracterizar el vínculo entre la misma y la configuración cultural de las familias ypefianas. La incidencia de la
empresa en el desarrollo de las localidades nos lleva a preguntarnos ¿Cuál es el rol que cumplía YPF dentro
de la vida cotidiana de sus trabajadores?
Así, para responder a estos interrogantes son analizados relatos de ex ypefianos, trabajadores de la
empresa que quedaron desempleados a partir del proceso de privatización iniciado en 1991, durante la presidencia de Carlos Menem.
El análisis es atravesado teóricamente por las reflexiones realizadas desde los Estudios Culturales,
trabajando con las categorías de Cultura conceptualizada por Williams (1977), Geertz (1996) y Thompson
(1998), y Hegemonía caracterizada por Williams (1977-2003), Gramsci (1975) y Uranga (2007).
A partir de los relatos, notamos que YPF fue realizando, en las zonas donde se asentaba, las instalaciones necesarias para propiciar la protección y resguardo de sus trabajadores. Estas medidas crearon un
espacio estable con las comodidades suficientes para que los ypefianos pudieran vivir junto con sus familias.
De esta forma, la empresa estatal se estableció como un eslabón importante dentro de la vida de
los ypefianos, dando lugar a la conformación y consolidación de una cultura caracterizada por un conjunto
de costumbres y acciones, que posibilitaron la creación de un sistema de hábitos y prácticas culturales que
organizaron la vida social y cotidiana de los trabajadores. Estos hechos, dan cuenta del rol que cumplió la
empresa estatal en el origen y crecimiento de Cutral Co y Plaza Huincul.

E

YPF y su política paternalista
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue fundada a comienzos del siglo XX como una empresa estatal y se transformó en
la primera gran petrolera verticalmente integrada del mundo.
El 3 de Junio de 1922, debido a rumores de irregularidades en
la venta de petróleo, y a la baja producción de los pozos, Hipólito Yrigoyen, presidente en 1916-1922, creó por decreto la
Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la cual
estuvo a cargo del general Enrique Mosconi.
Mosconi tenía una visión sobre el mundo productivo
enmarcada dentro del “modelo bismarckiano”, en cuanto al tipo
de relaciones socio-laborales, que ponía énfasis en la intervención empresarial en aquellos espacios de subsistencia, en la vivienda obrera, en la asistencia educativa y sanitaria.
Al mismo tiempo, su política habitacional tenía una
lógica dirigida hacia tres objetivos específicos. Por un lado,
perseguía la necesidad de retener a los obreros, en segundo
lugar pretendía cambiar la voluntad por obediencia, y en tercer
lugar era un instrumento de presión ventajoso en momentos de
conflictos (Mases, 2007 citado en Muñiz Terra, 2012: 96).
Con los años, YPF no sólo se convirtió en la empresa
nacional explotadora de recursos naturales más importante de
Argentina (Muñiz Terra, 2012), sino que también multiplicó
su capacidad de explotación y exploración, al mismo tiempo

que las localizaciones petroleras se ubicaron en lugares poco
habitados, por lo que comenzó a desarrollar en sus alrededores
toda una serie de instalaciones para propiciar el bienestar de los
trabajadores que venían de distintos puntos del país junto con
sus familias.
Además de abrir nuevos polos de producción, se construyeron barrios, se abrieron caminos, se mejoró la comunicación y se instalaron escuelas para las poblaciones que se creaban alrededor de las zonas de explotación del petróleo.
Muñiz Terra explica que el carácter de estas medidas estatales
se hizo evidente a partir de la construcción de los barrios para
los obreros a los alrededores de la empresa. Y señala
Mientras estas instalaciones eran para los trabajadores una posibilidad concreta de vivir junto con su
familia en un lugar estable y con comodidades, para
la firma petrolera significaba la posibilidad de garantizarse el reclutamiento de la mano de obra indispensable para la producción y una garantía de control del
obrero (2012: 95).
A su vez, pensar que la posibilidad de acceder a la vivienda contribuía a mejorar la productividad del obrero y a aumentar las ganancias de la empresa, era una idea que respondía

1

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación D-096 “Hegemonías y resistencias en el norte de la Patagonia. Un análisis comunicacional de prácticas
culturales y experiencias de subalternidad” de la Universidad Nacional del Comahue y remite a reflexiones obtenidas a partir de la tesis de grado de Cinthya Torres
(2014): “Transformaciones culturales en Cutral Co y Plaza Huincul a partir de la privatización de YPF” .

703

a la concepción de productividad de los trabajadores que tenía
Mosconi, quien creía que para que el empleado pudiera dedicarse por completo al trabajo, tenía que despreocuparse de las
necesidades de su hogar y, por tal razón, debía tener garantizada
la reproducción familiar (Muñiz Terra, 2012).
Así, la importancia de YPF no se limitó a su actividad productiva sino que además puso en práctica una serie de
estrategias que apuntaron al crecimiento socioeconómico y laboral de las ciudades en las cuales se encontraba incentivado el
desarrollo de un modelo social que sintetizaba las garantías y
oportunidades que ofrecía el Estado social argentino (derechos
sociales, protección social, bienestar general y jerarquía social)
(Svampa y Pereyra, 2003 citado en Muñiz Terra; 2012: 97).
De esta forma, YPF fue pionera en un tipo de concepción del trabajo que involucraba, junto con el empleo, la
preocupación por la satisfacción de la vivienda, la educación
y el tiempo libre de los trabajadores, apuntando más allá de su
función productiva para establecerse en aquellos espacios de la
vida cotidiana no sólo de los trabajadores y sus familiar, sino
también dentro de la población en general.
Origen y desarrollo de Cutral Co-Plaza Huincul
Las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul se encuentran
ubicadas dentro del departamento Confluencia de la provincia
de Neuquén, a 108 km de la capital provincial, con una calle de
distancia que delimita el final de una y el comienzo de la otra.
La historia de estas localidades comienza el 29 de
Octubre de 1918, cuando se descubre el primer yacimiento de
petróleo en Plaza Huincul donde se efectuó la reserva de una
zona conformada por un octógono de 5 km de radio, tomando como centro el pozo que fue denominado “Pozo Nº1”. Al
mismo tiempo, a su alrededor fue construido el “Barrio Uno”,
proyectándose ambos como el emblema del progreso y la prosperidad.
Nora Díaz, Néstor Fernández y Leticia Gerez explican que La administración de la explotación nacional
del hidrocarburo, a cargo de YPF desde 1922, permite el surgimiento del núcleo urbano Plaza Huincul,
que se origina a partir de la transferencia de tierras
que la empresa estatal le hiciera a tal efecto, y cuyo
asentamiento poblacional está directamente vinculado a los trabajadores y técnicos que desarrollaban las
tareas de explotación (2006: 2).
De esta forma, la estructura que se fue conformando
en Plaza Huincul estuvo dividida en dos sectores: en la zona
norte se encontraba la administración de YPF, viviendas para
empleados y obreros, oficinas públicas, el hospital, etc., y en la
parte sur surgen varios comercios con el permiso de la administración fiscal.
Por otro lado, la imposibilidad de brindar alojamiento
a aquellos que llegaban a los campamentos de las petroleras
que operaban en la zona, atraídos por la oferta de trabajo, trajo como consecuencia la aparición de “asentamientos ilegales
dentro del octógono fiscal “(Díaz, Fernández y Gerez, 2006: 1),
en las proximidades de las fuentes naturales de agua.
Ante esta situación, las autoridades de la empresa deciden desalojar el asentamiento poblacional que se había producido en sus alrededores. Esto produjo que las personas se trasladen a pocos kilómetros de dos de los pozos de agua existentes
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en la zona y cerca de su lugar de trabajo, levantando albergues
precarios, carentes de los servicios básicos, en un medio caracterizado por la aridez, los grandes médanos, los fuertes vientos,
la escasez de agua superficial, el peligro de aluviones de barro y
las temperaturas extremas (Palacios, 2005). De esta forma, hacia 1933 se da origen a un nuevo pueblo, inicialmente conocido
como “Barrio Peligroso” y luego oficialmente denominado Cutral Co.
Esta naciente población no sólo se establece como el
refugio de los obreros de las empresas petroleras, sino que también de aquellos que llegan atraídos por las posibilidades de
trabajo y por las expectativas comerciales que se divisaban.
Tanto el aumento de la producción petrolera como la
complejidad de las actividades, permitieron el aumento poblacional de Cutral Co (entre el período 1933-1991 el pueblo albergó 33.951 habitantes), que con el tiempo fue convirtiéndose
en un centro comercial y de servicios para el área. Al mismo
tiempo, el gobierno nacional conjuntamente con el gobierno
provincial, van a proveer al pueblo de los servicios urbanos
necesarios, de viviendas, salud y educación, mientras que en
Plaza Huincul va a ser directamente la empresa la que construya viviendas, escuelas y proveedurías para sus trabajadores.
Así, como explican Orietta Favaro y María Susana
Palacios
Ambas,-a escasa distancia una de otra – formaron una
“gran comunidad” vinculada al petróleo más allá de
la división en dos municipios, caracterizada por una
gran prosperidad y una fuerte impronta de la empresa estatal en todos los aspectos de la vida cotidiana
(2008: 2).
Como mencionamos en el apartado anterior, YPF contaba con una política de contención y control social hacia sus
trabajadores y por defecto hacia todo el pueblo, ya que era la
principal fuente de trabajo. Dentro de esta estructura, el Estado
garantizaba la situación laboral con buenos salarios, subsidios
familiares, bonificaciones y una jubilación, cobertura de salud y
acceso a la vivienda, con lo cual se aseguraba el futuro para los
trabajadores y sus familias, el progreso económico y el ascenso
social.
Al mismo tiempo, la empresa no sólo se encargaba de
la vida comunitaria, dado que controlaba el hospital público,
el club social, los servicios, las proveedurías, proveía gratuitamente los servicios básicos, instalaciones deportivas (incluyendo estadios y equipos de fútbol por barrios) y cines, sino que
también se encargaba del proceso de urbanización: asfaltado de
calles, construcción de canales y cañerías para traer el agua en
forma artificial de lugares alejados y realización de un plan de
forestación para modificar el aspecto desértico del lugar.
De esta forma, Cutral Co y Plaza Huincul no sólo se
basaron en el desarrollo de la actividad petrolera sino que además toda la vida política, social y cultural giró en torno a la
empresa. Esto puede ser percibido, por ejemplo en la política
salarial y de compras, y los niveles de ingreso, que implicaron
que amplios estratos de la población disfrutaran de una creciente capacidad adquisitiva fortalecida por el crecimiento económico y los altos precios del petróleo a partir de los años setenta.
También, la vida familiar y social del trabajador del YPF giraba entorno a la empresa, lo cual conllevaba a que dentro de la
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familia de estos trabajadores se produjera un fuerte sentimiento
de pertenencia que los unía a la empresa petrolera (Muñiz Terra, 2007).
Al mismo tiempo, la autora señala que “la identidad
petrolera se comenzaba a adquirir generalmente en la vida cotidiana, a través de la transmisión de padres a hijos de un fuerte
sentimiento de pertenencia a la empresa y de una valoración
positiva del trabajo petrolero” (Muñiz Terra, 2007: 104).
De esta forma, se fortalecía la idea de una tradición
laboral dentro de las familias ypefianas, ya que los hijos de los
empleados de YPF contaban con un puesto de trabajo asegurado dentro de la misma, gracias a que sus padres habían trabajado o trabajaban allí. Esto no sólo generaba la ilusión de trabajar
en la empresa, sino que además le permitió a YPF generar un
fuerte vínculo con varias generaciones de hijos de petroleros.

do en YPF y bueno me dieron la oportunidad a mí”
(Miguel).

YPF desde las voces de ex ypefianos
Con el objetivo de conocer el rol y la injerencia que tuvo la empresa estatal dentro de la vida cotidiana de los ypefianos y sus
familias, realizamos diez entrevistas a ex ypefianos2 de Cutral
Co y Plaza Huincul, para que desde sus perspectivas individuales podamos tener las primeras aproximaciones sobre lo que
significó YPF para ellos.
Como señalamos anteriormente, YPF se caracterizó
por ser un espacio de construcción de la tradición laboral familiar, ya que muchas de las personas que ingresaban a la empresa
eran parientes de ypefianos que trabajaban o habían trabajado
allí. Esta tradición pasaba de generación en generación produciendo un fuerte vínculo entre los empleados.
Además de esto, ingresar a YPF significaba estabilidad y progreso económico pero también permitía a los ypefianos pensar en el futuro laboral de sus hijos, dado que la firma
petrolera les reservaba puestos de trabajo, garantizando que estos cuenten con los mismos o mejores beneficios.

“YPF nos traía la escuela para nuestros hijos, entonces ellos iban a estudiar y practicaban ahí (…) los hijos de los ypefianos iban a estudiar ahí, y de ahí salían
técnicos, mecánicos, electrónicos, de todo” (José).

María Rosa Cicciari caracteriza esta situación como
Un pasado, en donde la empresa estatal YPF fue experimentada como una posibilidad para que las familias y los hijos, nacidos bajo su amparo laboral, tengan un proyecto personal y familiar estable, centrado
en la pertenencia al mundo del trabajo en YPF y a un
estilo y calidad de vida del entorno familiar ypefiano
(2012: 39).
A su vez, la preocupación de la empresa no constaba solamente
de retener la mano de obra, sino también garantizar la reproducción. Así, los hijos de ypefianos era considerados una potencial
fuerza de trabajo, por lo que YPF se encargó de capacitarlos
técnicamente y conteniendo a las viudas para que no se fueran
de la zona hasta que sus hijos estuvieran en edad de trabajar.
(Ciselli, 2007 citado en Muñiz Terra, 2012: 96).
“Entré a trabajar en YPF en el año 1974, ya estaba
formando mi familia, así que en el 74’ tuve la suerte
de poder entrar en YPF por antecedentes de un abuelo
mío que había trabajado en el año 30 y pico, hacían
más o menos 40 años que mi abuelo había trabaja-

“Mi viejo se vino en el 46’ y acá empezó a trabajar en
compañías, después mi viejo entró a trabajar en YPF,
entró en acueducto y se jubiló en YPF en la parte de
construcción. Y después entré a trabajar yo” (Maximiliano).
“Nosotros cuando vinimos nos vinimos todos al campamento, éramos todos chiquitos y nos criamos acá,
un montón de familias se criaron acá (…) Nosotros
en el caso mío vivíamos acá en central, acá nos criamos y nos hicimos hombres y estuvimos, gracias a
dios, todos en YPF, siete varones éramos” (Ricardo)3.

Como podemos ver, los relatos de los ex ypefianos dan
cuenta de esta idea de YPF como el futuro laboral de los hijos
de aquellos que trabajaban en la empresa, como generadora de
un proyecto personal y familiar centrado en la pertenencia hacia la empresa.
A partir de esto, resulta pertinente traer a colación la
explicación que desarrolla Washington Uranga sobre la concepción de hegemonía de Gramsci, indicando que esta analiza “las
formaciones sociales en función de la capacidad que posee un
grupo social de ejercer la dirección intelectual y moral sobre
la sociedad, es decir, la capacidad de construir, en torno a su
proyecto, un nuevo sistema de alianzas sociales” (2007: 21).
Como lo indican los relatos, la empresa no sólo generó
diferentes espacios que buscaban el bienestar de sus trabajadores y sus familias, sino que también a través de ellos fomentó
y fortaleció lo que se conoce como la “cultura ypefiana”. Esto
puede ser percibido cuando los entrevistados se refieren a ellos
mismos como ypefianos, es decir que no se reconocen como
obreros, ni trabajadores, sino que se auto-denominan ypefianos,
categoría que los distingue del resto de las personas que habitan
el pueblo y que se dedican y dedicaban a otra actividad económica.
Por otro lado, podemos ver que la idea de establecer
tradición laboral dentro de las familias ypefianas fue una de las
estrategias utilizada por la empresa para lograr el compromiso
de sus trabajadores para con ella, ya que no sólo instauraba la
idea de que trabajar allí era una inversión a futuro para los hijos
de ypefianos sino que también iba fortaleciendo, dentro de los
jóvenes, la adhesión a sus valores, ya que estos iban a las escuelas fundadas por YPF, donde se los preparaba para ingresar a la
misma.
Es decir que, a través de dicha tradición laboral familiar, se va produciendo un proceso de definición e identificación
cultural y social para con la empresa, con un pasado configurativo y un presente preconfigurado.

2

Las entrevistas fueron realizadas en el año 2013, a ex trabajadores de YPF de Cutral Co y Plaza Huincul, que quedaron desempleados a partir de la privatización de
la empresa entre 1989 y 1992.
3
Cabe señalar que los nombres José, Ricardo y David son ficticios para proteger la identidad de los entrevistados, ya que estos para identificarse sólo dieron su
apellido.
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Beneficios con YPF
A partir del análisis de las entrevistas, notamos que una de las
razones por las que YPF tenía tanta injerencia en la vida de
sus trabajadores era que ésta les brindaba una gran variedad de
beneficios para ellos y sus familias.
La empresa estatal contaba con una política de contención y control social hacia sus trabajadores y por defecto hacia
todo el pueblo, ya que era la principal fuente de trabajo. Dentro
de esta estructura, el Estado garantizaba la situación laboral con
buenos salarios, subsidios familiares, bonificaciones y una jubilación, cobertura de salud y acceso a la vivienda, con lo cual
se aseguraba el futuro para los trabajadores y sus familias, el
progreso económico y el ascenso social.
Al mismo tiempo, YPF no sólo se encargaba de la vida
comunitaria, dado que controlaba el hospital público, el club
social, los servicios, las proveedurías, proveía gratuitamente
los servicios básicos, instalaciones deportivas (incluyendo estadios y equipos de fútbol por barrios) y cines, sino que también
se encargaba del proceso de urbanización: asfaltado de calles,
construcción de canales y cañerías para traer el agua en forma
artificial de lugares alejados y realización de un plan de forestación para modificar el aspecto desértico del lugar.
Como explica Bonifacio
YPF fue un “modelo de civilización territorial” pues
la modalidad de ocupación del territorio no se circunscribió sólo a la explotación de los recursos naturales sino que incluyó en todos los casos una extensa
red de servicios sociales, recreativos y residenciales
para el personal permanente (2011: 133).
Así, a través de las diferentes prácticas y valores generados dentro de estos espacios, la empresa ejerció un control
social no sólo sobre sus trabajadores sino sobre el pueblo en
general.
A su vez, con su política paternalista y benefactora, podemos
ver que YPF dejó una huella dentro de los ex ypefianos, quienes
aún hoy continúan recordando y anhelando esos beneficios
“YPF nos pagaba o la nafta o los pasajes aéreos (Roberto) si era un beneficio, lo que vos quisieras, te pagaban para que te vayas, y así la gente pudo conocer
otros lugares, las cataratas del Iguazú” (Alberto).
“Con YPF tenía mi sueldo, estaba seguro y tenía todo
lo que tiene que tener un laburador. Tenía mi licencia,
porque YPF te pagaba tus licencias, querías viajar a
donde quisieras viajar y YPF te pagaba el avión, te
pagaba la estadía, te pagaba todo” (David).
“Te digo que cuando estábamos en YPF teníamos
todo, desde la obra social, la mejor obra social, la
mejor atención acá en el hospital, cuando íbamos de
vacaciones teníamos los pasajes, la estadía, el hotel
en Bariloche, Córdoba, Bs As, y si vos ibas en auto te
daban el combustible si querías” (Miguel).
“Ellos te hacían las derivaciones, todo, si tenías algún familiar enfermo ellos te lo mandaban a Bs As
en avión, y allá tenías hotel, todo. Y ahora eso se ter706

minó, se terminó todo, lamentablemente pasó eso. Yo
YPF para mí ha sido lo mejor, lo mejor” (José).
A través de los relatos, notamos que YPF cumplía un
rol importante dentro de la vida cotidiana de los ypefianos y
sus familias, quienes vivían con la tranquilidad de contar con lo
necesario para su bienestar económico y social.
Dentro de las localidades, la empresa estatal también
era una parte constitutiva dentro del modo de vida de la población en general, ya que los espacios de esparcimientos creados
por la empresa no sólo eran para los ypefianos sino que también
el resto de la población tenía acceso a ellos, expandiendo de
esa forma su política benefactora a las localidades de Cutral
Co y Plaza Huincul. Es aquí donde se ve reflejada una política
de control social por parte de YPF, ya que no sólo fortaleció
hábitos, prácticas y valores en sus trabajadores sino que lo hizo
en la totalidad de la población, logrando mantener un orden
establecido a través de los diferentes espacios. Esto le permitió
conformar un sistema de hábitos que hacen a la cultura característica de Cutral Co y Plaza Huincul.
Imagen de YPF
La empresa estatal significó mucho para sus trabajadores, con
los beneficios brindados y las experiencias adquiridas, se tornó
en el hilo conductor de la vida de las familias y, al mismo tiempo, se estableció en cada una de ellas como un “miembro” más.
Hoy en día, los ex ypefianos continúan refiriéndose a ella como
YPF y no como Repsol, esto nos permite señalar que actualmente, ésta aún ocupa un lugar importante dentro de aquellos
que formaron parte de la empresa.
“Todo, todo, la época nuestra en YPF era lo mejor que
había en la zona, donde había yacimiento era lo mejor
que había, YPF para mí fue...antiguamente donde iba
el ejército estaba todo y con YPF fue distinto, donde
fue YPF siempre dejó algo, y siempre dejó bien, fundó
escuelas, hospitales, siempre YPF dejó algo, siempre
(…) para mí yo tuve dos patrones: YPF y la cantina
del ejército (…) nosotros que somos los ypefianos hasta que nos pasó esto (por la privatización) estábamos
bien” (Alejo).
“YPF era todo, vivíamos de YPF, laburo bueno, que se
yo, era todo…que se yo, como te puedo decir, para mi
YPF era todo” (David).
“Y yo... a YPF siempre lo quise y lo sigo queriendo.
Yo pensaba que mis hijos iban a estar laburando ahí”
(Osvaldo).
“YPF era como una cosa como la madre, porque YPF
era una “vaca lechera” para nosotros y nos crio acá en
central y después nos dio trabajo” (Ricardo).
“Mientras estuvo YPF acá fue lo mejor que hubo, otra
empresa no hace lo que hizo YPF, y no lo van a hacer
nunca, por más empresas petroleras que haya, ellos trabajan para ellos pero para las comunidades nada (…)
y la empresa significaba la vida para nosotros, para
todos, tanto para los que no trabajaban en YPF (…)
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si YPF hubiese seguido, hoy en día esto sería grandísimo, este pueblo tendría mucho más empuje” (José).
“Nosotros éramos una familia, la gente que estaba en
YPF era una familia, toda la gente que estábamos en
el campo, que vivíamos en los campamentos éramos
una familia porque estábamos más con los compañeros
que con las propias familias (…) yo te digo una cosa,
acá pueden llegar 10 YPF’s más, pero un YPF como el
nuestro no” (Maximiliano).
“Vos sabes que uno empieza a querer el lugar donde
uno trabaja, porque cuando vos estas bien trabajando,
vos decís “está bien nosotros trabajábamos los últimos
años ya no nos proveían de herramientas, ropa, nada, y
cada vez peor”, pero uno quería sacarla adelante (…)
nosotros hacíamos andar las cosas, los atábamos con
alambre (…) entonces era porque uno tenía la camiseta
esa, la tenía puesta y formaba la familia (…) Podes
creer que yo en el caso mío compre acciones ahora de
YPF, compre porque tenía una plata y le digo a mi señora que vamos a gastar plata (era fin de año) en fuegos artificiales, así que agarre y compre unas acciones,
y no te da nada de ganancia pero eso, yo me di cuenta
que fue porque a mí me tira YPF” (Miguel).
“La cuestión con YPF era que YPF era como una
obra social para todo el país, por ejemplo qué empresa privada te va a plantar una estación de servicio en
Chorriaca, que está en el medio del campo, ninguna
empresa privada te va a instalar una estación de servicio, digamos una empresa que sea como servicio a
la gente, en cambio YPF sí. YPF hacia las casas para
los trabajadores, cosas que una privada no hace, YPF
donde hizo un pozo de petróleo hizo un pueblo, donde estuvo YPF siempre fue lo mejor y en todos lados
se hizo así” (Roberto).
A partir de esto, caracterizamos la vida social como
un conjunto de acciones y expresiones, a través de los cuales
los sujetos se expresan y “buscan comprenderse a sí mismos y
a los demás mediante la interpretación de las expresiones que
producen y reciben” (Thompson, 1998: 183).
A su vez, Gilberto Giménez explica que
Siguiendo a Geertz, lo simbólico es el mundo de las
representaciones sociales materializadas (…) que
pueden ser expresiones, artefactos, acciones, acontecimientos (…) en consecuencia, lo simbólico recurre
el vasto conjunto de los procesos sociales de significación y comunicación (2005: 68).
Por su parte, Thompson señala que la producción y la
recepción de las formas simbólicas (acciones, gestos y rituales,
enunciados, textos y programas de televisión) son procesos que
ocurren dentro de contextos sociales estructurados, que involucran escenarios espacio-temporales concretos, los cuales son
una parte constitutiva de la acción e interacción a través de la
cual los sujetos se interrelacionan y comparten creencias, experiencias y concepciones.

Las formas simbólicas son recibidas por los individuos
que se encuentran dentro de un contexto socio-histórico específico, cuyas características sociales van a moldear la manera
en que van a ser recibidas, comprendidas y valoradas dichas
formas. Cabe señalar, que este proceso de recepción no se da a
través de un acto pasivo de asimilación sino que es un proceso
donde la significación se constituye y construye activamente.
Es decir que los individuos participan en un proceso permanente de constitución y reconstitución del significado.
En los apartados anteriores, y teniendo en cuenta estas
consideraciones teóricas, notamos que YPF creó y fortaleció
una identidad cultural dentro de los campamentos que instalaba, ya que, en el caso de los ypefianos de Cutral Co y Plaza
Huincul estos, al encontrarse insertos dentro de un contexto
espacio-temporal específico, fueron generando diferentes costumbres, rituales y acciones, que posibilitaron la creación de
un sistema de hábitos y prácticas culturales que organizaron su
vida social y cotidiana. Es decir que los ypefianos estructuraron
su estilo de vida, sus prácticas sociales y sus interrelaciones en
torno a YPF, lo cual se debió a que, a través de sus beneficios,
la empresa supo generar un fuerte sentido de pertenencia en los
trabajadores.
Reflexiones finales
Al momento de pensar qué rol cumplió YPF en la vida cotidiana de los trabajadores y sus familias podemos notar que la empresa estatal desarrolló e implementó una serie de estrategias,
mediante la realización de aquellas instalaciones que fueran
necesarias para propiciar la protección y resguardo de los mismos, cuyo fin fue crear un espacio estable con las comodidades
suficientes para que los ypefianos pudieran vivir junto con sus
familias.
A su vez, a través de estos espacios, los ypefianos y
sus familias fueron acumulando experiencias y hábitos que le
permitieron a la empresa ocupar un lugar importante dentro de
las familias. Esto dio lugar a la conformación y consolidación
de una cultura caracterizada por un conjunto de costumbres y
acciones, que posibilitaron la creación de un sistema de hábitos
y prácticas culturales que organizaron la vida social y cotidiana
de los trabajadores. De forma tal que Cutral Co y Plaza Huincul
no sólo se basaron en el desarrollo de la actividad petrolera sino
que además toda la vida política, social y cultural giró en torno
a la empresa.
Por otro lado, la conformación de la vida familiar estuvo fuertemente atravesada por la empresa, ya que la idea de establecer una tradición laboral dentro de las familias ypefianas,
donde los hijos tenían garantizado un puesto de trabajo gracias
a que sus padres trabajaban allí, permitió unir a la compañía
con varias generaciones pertenecientes a una misma familia.
Esta fue una de las estrategias utilizadas por la empresa para
lograr el compromiso de sus trabajadores para con ella, ya que
no sólo instauró la idea de que trabajar allí era una inversión a
futuro para sus hijos sino que también a través de las escuelas
que fundó, fue fortaleciendo dentro de los jóvenes la adhesión
a sus valores.
Finalmente, la empresa supo generar un vínculo tan
fuerte con los trabajadores y sus familias que los mismos empleados de YPF se llamaban a sí mismos “familia ypefiana” y
aún hoy en día ocupa un lugar importante dentro de los ex ypefianos, que desde su perspectiva, siempre fue, es y será suya.
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E

l análisis y el conocimiento de la audiencia resulta problemático y de difícil acceso. Sin embargo, es
una preocupación que estuvo y está presente tanto en las instituciones mediáticas como en el ámbito
académico. En ese marco este trabajo propone una aproximación analítica acerca de las percepciones y los
juicios de valor que un sector representativo de la audiencia de la ciudad de San Salvador de Jujuy construye
respecto de las radios estatales: Radio Nacional y Radio Universidad de Jujuy.
La preocupación analítica se concentra en advertir las coincidencias o discrepancias de la audiencia
empírica en función de las variadas percepciones y valoraciones sobre las prácticas discursivas y el rol ejercido por las emisoras radiofónicas. Se busca reconocer de qué manera la audiencia radiofónica jujeña juzga
valorativamente a las radios estatales, qué expectativas se construyen respecto de ellas, cómo se valora el
trabajo periodístico, cómo se percibe y qué valores sustentan la mayor o menor credibilidad atribuida a las
emisoras.
Para cumplir dichos objetivos, se abordó a la audiencia empírica a partir de la materialidad verbal de
los juicios valorativos respecto de las emisoras estudiadas y sus discursos radiofónicos. En otros términos,
a partir de los discursos sociales efectivamente producidos por un determinado sector de la audiencia entrevistado para tal fin, se analizó las relaciones mediáticas de segundo orden, en tanto expresiones verbales
inscriptas de opiniones, axiologías, expectativas, consideraciones éticas, críticas, prescripciones, aprobaciones o negaciones de los productos radiofónicos estatales jujeños. Para la investigación se realizaron 300
entrevistas estandarizadas, a personas que se autodefinieron como oyentes habituales de radio al momento de
la consulta. El trabajo se realizó durante las últimas semanas del mes de noviembre de 2011 y participaron
oyentes de radio de entre 18 a 82 años de edad, con variada formación educativa y perteneciente diversos
sectores sociales.
Igualmente, y asumiendo el carácter exploratorio de este estudio, en el análisis desarrollado se advierten regularidades y tensiones expuestas a partir de enunciados construidos como juicios por parte de
la audiencia empírica radiofónica de San Salvador de Jujuy, entendiendo que estos resultan un despliegue
discursivo complejo y a la vez sintético-valorativo de la relación que se construye entre los grupos sociales
vinculados a los medios estatales.

Introducción
El análisis y el conocimiento de la audiencia resulta problemático y de difícil acceso. Sin embargo, es una preocupación
que estuvo y está presente tanto en las instituciones mediáticas
como en el ámbito académico. En ese marco este trabajo propone una aproximación analítica acerca de las percepciones y
los juicios de valor que un sector representativo de la audiencia
de la ciudad de San Salvador de Jujuy construye respecto de las
dos emisoras de propiedad estatal existentes en dicho ámbito:
LRA22 Radio Nacional Jujuy y LRK301 Radio Universidad
de Jujuy.
Para dicho abordaje analítico, se trabajó conceptual y
metodológicamente la noción de audiencia empírica, definida
como un conjunto de personas segmentado en virtud de sus interacciones mediáticas, activos e interactivos, que no dejan de
ser lo que son mientras entablan algún tipo de relación situada
con un referente mediático (Orozco Gómez, 2001). La condición activa de las audiencias empíricas se reconoce de modos
diversos, ya que se presupone que toda relación con un medio de comunicación requiere de cierto grado de compromiso,
elecciones, lecturas críticas, juicios de valor, legitimación y
oposición a los contenidos. Esta autonomía relativa de la au-

diencia se sostiene a su vez en la hipótesis que considera que
la significación de los discursos mediáticos se construye en la
interacción o encuentro entre el discurso y las posiciones sociales de las audiencias (Curran, 1997). Por ello, todo proceso de
comunicación mediática se considera necesariamente mediado,
en términos barberianos, desde diversas fuentes, contextos y situaciones que se constituyen como procesos estructurantes que
configuran y orientan la interacción entre audiencias y medios.
En ese sentido, el interés de este trabajo se orienta al
análisis de la audiencia empírica con énfasis en los vínculos
que crea con las radios a partir de la escucha directa o de primer orden y también a partir de relaciones de segundo orden:
mediante contacto indirecto, diferido, mediato, por evocación
mental, por juicios valorativos, conversaciones, representaciones, entre otros (Orozco Gómez, 2001). A su vez, se asume que
en la actualidad las audiencias se constituyen como múltiples,
ya que prácticamente ningún conjunto de sujetos sociales es audiencia de un solo medio. Por lo tanto, para esta investigación
se entrevistó a segmentos de la audiencia que tuvieran experiencias regulares de escucha radiofónica, con mayor o menor
implicación con una emisora, con uno o varios programas, se
tuvo en cuenta que dichas experiencias no resultaban las únicas
711

relaciones mediáticas, ya que seguramente eran también televidentes, lectores, internautas; en definitiva audiencias múltiples.
En concreto, en el análisis que prosigue no se buscará dar cuenta acerca de los diferentes sentidos que las audiencias construyen en su relación con los discursos de las radios estatales jujeñas y tampoco se profundizará en la diversidad interpretativa
respecto de los mensajes radiofónicos específicos, ya que se
trabajará sobre el supuesto de una coincidencia interpretativa
general, aunque susceptiblemente divergente en dimensiones valorativas. En este sentido, la preocupación analítica se
concentrará en advertir las coincidencias o discrepancias de
la audiencia empírica en función de las variadas percepciones
y valoraciones sobre las prácticas discursivas radiofónicas en
sentido general y concomitantemente sobre el rol ejercido por
la institución radiofónica particular. El análisis tiene por objetivo reconocer de qué manera la audiencia radiofónica jujeña
juzga valorativamente a las radios estatales, cómo se perciben
y qué valores sustentan la mayor o menor credibilidad de sus
discursos periodísticos.

personas mayores de 18 años que se autodefinieron como oyentes habituales de radio al momento de la consulta. El trabajo se
realizó durante las últimas semanas del mes de noviembre de
2011 y participaron oyentes de radio de entre 18 a 82 años de
edad, con variada formación educativa y perteneciente diversos
sectores sociales. Cabe aclarar que además de las preguntas estandarizadas propuestas en el cuestionario, se formularon interrogantes con opciones de respuestas abiertas.
Finalmente, para el análisis de los datos obtenidos, en
primera instancia se utilizaron tablas para el volcado de los datos,
a partir de las cuales posteriormente se utilizaron metodologías
de análisis univariables y bivariables, dependiendo de las características de las respuestas en vinculación con cada variable. En
el caso de las respuestas abiertas, se procedió a un análisis interpretativo de la información obtenida, procurando la identificación de valoraciones coincidentes, complementarias y discordantes, que permitieron dar cuenta respecto de las expectativas sobre
el rol de las radios estatales, la evaluación e interpretación de la
calidad y credibilidad informativa, entre otras cuestiones.

Consideraciones metodológicas
Para cumplir con los objetivos de la investigación, se abordó a
la audiencia empírica a partir de la materialidad verbal de los
juicios valorativos respecto de las emisoras estudiadas y sus discursos radiofónicos. En otros términos, a partir de los discursos
sociales efectivamente producidos por un determinado sector de
la audiencia entrevistado para tal fin, se analizó las relaciones
mediáticas de segundo orden, en tanto expresiones verbales inscriptas de opiniones, axiologías, expectativas, consideraciones
éticas, justificaciones, críticas, prescripciones, aprobaciones o
negaciones de los productos radiofónicos estatales jujeños. Siguiendo parcialmente el enfoque propuesto por Gastón Cingolani (2006), se considera a los juicios valorativos como un aspecto fundamental del análisis de las radios estudiadas, ya que
permiten diferenciar ordenamientos de propiedades y características de éstas en función de algún tipo de sistema de valoración.
Asimismo, se trabajó sobre el supuesto que señala que, a pesar
del carácter subjetivo que puedan tener los enunciados, los juicios no resultan individuales sino que se constituyen sobre una
base social, producto de múltiples mediaciones. Por lo tanto, y
asumiendo el carácter exploratorio de esta perspectiva, el análisis que prosigue buscará advertir las regularidades, tensiones
y contradicciones expuestas a partir de enunciados construidos
como juicios por parte de la audiencia empírica radiofónica de
San Salvador de Jujuy, entendiendo que estos resultan un despliegue discursivo complejo y a la vez sintético-valorativo de la
relación que se construye entre los grupos sociales vinculados a
los medios estatales.
En este sentido, se optó por trabajar con un instrumento metodológico de consulta organizado a partir de entrevistas
con el formato de encuestas semiestructuradas, por medio de un
cuestionario estandarizado administrado de forma verbal por el
investigador. A su vez, se determinó que el tipo de muestreo más
óptimo para responder a las necesidades de la investigación era el
aleatorio polietápico y de conglomerados (Marrandi et al, 2007);
y que para acceder a una muestra representativa de la audiencia
radiofónica de la ciudad de San Salvador de Jujuy era necesario
trabajar con un tamaño de muestreo de 300 casos, considerando
una confiabilidad del 95% y un margen de error de +/- 5%.
En virtud de dichas consideraciones, se realizaron 300
entrevistas en hogares de la ciudad de San Salvador de Jujuy, a

Hacia un análisis de la credibilidad de las radios estatales
La pretensión de analizar la credibilidad informativa de las
radios estatales jujeñas desde la percepción de la audiencia,
responde a la intención de identificar aquellos valores que forman parte de la relación de confianza que en parte sustentan el
contrato de comunicación mediática entre emisoras y públicos
(Verón, 1987; Lochard y Boyer, 2004).
La noción de credibilidad en relación a los medios implica asociar un determinado crédito de seguridad o certeza a
un discurso, por ejemplo el periodístico. En este sentido la credibilidad y la veracidad informativa son valores esenciales para
la actividad periodística, que se sustentan en la producción de
información descriptiva y explicativa, lo más fiable y completa
posible permitiendo que la audiencia construya y comprenda la
actualidad (Fontcuberta, 2006). De no ser así se comenzará a
resquebrajar el pacto fundamental de confianza que media entre el medio periodístico y su audiencia, poniéndose en tela de
juicio el rol y la responsabilidad que el periodismo juega en una
sociedad democrática.
Desde este trabajo se parte del supuesto de que la percepción de la credibilidad informativa no se construye solamente a partir de las fuentes de información con las que trabajan los
periodistas, sino que además se configura a partir del propio
discurso radiofónico y las prácticas periodísticas; se construye
a partir del deseo de precisión y equilibrio con que se relatan
los hechos sociales por parte de los periodistas. Se entiende que
resulta necesaria una cobertura informativa que procure cubrir
los acontecimientos sociales desde una diversidad de enfoques,
que se multipliquen los puntos de vista.
No obstante, para analizar la credibilidad de las radios
estatales jujeñas resulta necesario identificar los valores que
en la audiencia motivan la asignación de determinados niveles
de verosimilitud o certeza al producto informativo propuesto,
a sus periodistas, conductores y/o a la institución radiofónica.
Asimismo, la credibilidad del discurso radiofónico se vinculará
hipotéticamente con el compromiso con la veracidad, con la
búsqueda de precisión, con la imparcialidad y la independencia
del ejercicio periodístico (Avilés Rodilla, 2009) y con la comunicación adecuada al servicio público.
En función de estos supuestos generales, en primera
instancia, la consulta realizada a la audiencia habitual de las
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radios estatales de San Salvador de Jujuy buscó identificar qué
niveles de credibilidad se atribuyen diferenciadamente a Radio Nacional y a Radio Universidad de Jujuy; resultados que se
pueden observar en el cuadro siguiente:

a los trabajadores de la emisora, la percepción de veracidad
informativa y la ponderación de la variedad temática.
En función de lo planteado y ante la pregunta de por
qué consideraban que la información de Radio Nacional resultaba muy creíble, la mayor parte de este segmento de audiencia
interpretó que la formación de los profesionales, la seriedad laboral, la trayectoria y la responsabilidad de los trabajadores de
Radio Nacional Jujuy resultan atributos que se asocian directamente con una alta credibilidad de la información, independientemente de las temáticas y los contenidos abordados.
Yo creo que la gente que trabaja ahí es muy preparada
(Fragmento de la entrevista 18).
Parece un trabajo serio el que hacen en Nacional y
hay mucho respeto por los oyentes (Fragmento de la
entrevista 255).
(…) porque hay gente grande, locutores de años de
trabajo, gente honesta, seria (Fragmento de la entrevista 28).

Como se puede advertir, alrededor del 50% de los oyentes
tanto de Radio Nacional como de Radio Universidad de Jujuy
atribuyen un nivel regular de credibilidad a la producción informativa de ambas emisoras. Percepción que, de alguna manera, configuran niveles de confianza moderadas en la asignación de criterios de verosimilitud o certeza a los productos
informativos propuestos por ambas radios estatales.
Sin embargo, las principales diferencias se advierten
en las valoraciones más polarizadas respecto de la credibilidad informativa. Por una parte, la valoración de una emisora
radiofónica muy creíble fue atribuida a Radio Nacional Jujuy
por el 27% de la audiencia consultada, mientras que la misma
valoración en el caso de Radio Universidad alcanzó el 38%
en la percepción de su audiencia, configurando un nivel de
confiabilidad bastante cercano al promedio del total de la audiencia.
Por otra parte, la percepción de una radio con poca
y nula credibilidad informativa fue una valoración que en el
caso de Radio Universidad de Jujuy fue propuesta por el 10%
de la audiencia consultada, mientras que las mismas valoraciones fueron atribuidas por el doble de oyentes para el caso
de Radio Nacional Jujuy, llegando a un total de 23%. Estas
últimas consideraciones marcan un panorama de mayor desconfianza y cuestionamiento a la información periodística por
parte de la audiencia de Radio Nacional Jujuy.
Sin embargo, además de los resultados generales, la
pretensión de este trabajo se inclina a identificar y analizar los
juicios valorativos que sustentan los niveles de credibilidad
atribuidos a las emisoras estatales, para lo cual se profundizará a continuación en las respuestas y apreciaciones abiertas
propuestas por los entrevistados.
Valores influyentes en la percepción de la credibilidad de
Radio Nacional Jujuy
Una revisión detallada y analítica de los juicios valorativos
expresados por la audiencia entrevistada permite identificar
los distintos valores que sustentan la mayor o menor credibilidad informativa percibida respecto de Radio Nacional Jujuy.
En este sentido, el 27% de la audiencia que considera
que la información periodística propuesta por Nacional Jujuy
resulta muy creíble sustenta dicha percepción en tres valores
generales: el profesionalismo y la responsabilidad atribuidos

Por otra parte, otro grupo de entrevistados percibe que
la información brindada por Radio Nacional resulta veraz desde
una percepción general, lo que influye en la confianza atribuida
a los datos. El fundamento principal de dicha valoración se apoya en la factibilidad de comprobación empírica de la información suministrada, a partir de su constatación en la propia vida
cotidiana de los entrevistados.
Porque uno comprueba enseguida que realmente es
así, que la información que pasan es certera. Jujuy es
chico y uno puede ver las cosas que pasan (Fragmento de la entrevista 102).
Muestran la realidad, no nos engañan sobre lo que
está pasando, porque lo que pasa después se puede
ver (Fragmento de la entrevista 136).
Porque lo que dicen es lo que pasa realmente (Fragmento de la entrevista 171).
Finalmente, la percepción de variedad informativa se
vincula con una alta credibilidad, debido a que la misma satisface la necesidad de conocimiento que demanda la audiencia.
Dicha variedad se corresponde con una percepción de un abordaje temático diversificado y eventualmente plural. Sin embargo, estas valoraciones resultan ser las menos reiteradas por los
entrevistados consultados.
En general no omiten nada y pasan la información
que todos necesitamos conocer. Lo justo y necesario
(Fragmento de la entrevista 247).
Porque te muestran distintas caras de la información,
distintos temas y noticias (Fragmento de la entrevista
273).
Es bastante creíble por el contenido en general, porque tocan muchas realidades (Fragmento de la entrevista 288).
Ahora bien, el 48% de la audiencia de Radio Nacional
Jujuy que valoró como regularmente creíble a la información
periodística de la emisora, tuvo la particularidad de inclinar la
justificación de su percepción a partir de atributos mayoritariamente tendientes hacia la desconfianza. En este sentido, los
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juicios valorativos que influyeron en una percepción de credibilidad informativa moderada se sustentaron en dos criterios
prevalecientes: la percepción de parcialidad y tendenciosidad
informativa y, de manera complementaria, la percepción de imprecisiones en la construcción de las noticias o la agenda temática.
En primer lugar, gran parte de los entrevistados percibe una estrecha vinculación entre Radio Nacional Jujuy y
el sector político partidario correspondiente al Gobierno provincial jujeño, lo que redunda en una percepción de falta de
independencia. Se puede advertir en las entrevistas que la percepción se construye a partir del mismo contacto de los oyentes
con las noticias que se ofrecen en la radio, las que en diversas
ocasiones fueron calificadas literalmente como “tendenciosas”.
Precisamente, dicha percepción de tendenciosidad se convierte
en el principal argumento que justifica la desconfianza generalizada por parte de la audiencia respecto de los contenidos
periodísticos. Dicha desconfianza se configura en el público a
partir de la percepción de información complaciente con el sector político vigente en el Gobierno, materializada por una excesiva cobertura informativa sobre determinados acontecimientos
político-partidarios y una escasa presencia de versiones opositoras. Se destacó también la apreciación de una referencia sobreabundante de las bondades del sector partidario oficialista
y/o de actores políticos afines; o bien mediante una excesiva
presencia de noticias positivas sobre el Gobierno provincial.
Por otra parte, la audiencia destacó a su vez la presencia de información parcializada, en función de percibir que las noticias
sólo abordan determinados aspectos que responden a intereses
partidarios específicos.
Porque es una radio Estatal, entonces siempre van a
tirar para el gobierno de turno. Esa es la realidad, hay
una parcialidad excesiva (Fragmento de la entrevista
53).
Por falta de independencia, Nacional necesita ser más
independiente porque es lo que necesita el oyente
(Fragmento de la entrevista 76).
Hay información tendenciosa, porque atenúan las cosas malas que pasan y justifican cosas que no tienen
justificativo (Fragmento de la entrevista 181).
La parte que son parciales es cierta, del sector que
ellos hablan y te bombardean es verdad. Pero te ocultan la otra campana, entonces necesitas escuchar la
otra campana (Fragmento de la entrevista 198).
Al ser del Estado, siempre responde al Gobierno que
esté. Entonces tenés que escuchar distintas opiniones,
no porque no digan la verdad (Fragmento de la entrevista 234).
Además de las consideraciones anteriores, un grupo
menor de entrevistados manifestaron percibir diversas imprecisiones en la construcción de las noticias, lo que claramente
influye en la falta de confianza que se atribuye a la emisora.
Tales percepciones se advierten a partir de diversos errores,
contradicciones u omisiones informativas en el contenido de
las noticias; omisiones de detalles y de datos considerados de
importancia para la completitud e interpretación de la información comunicada.
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Se hablan de todos los temas. Pero siempre hay cosas
que no se dicen. La organización de la radio estatal
está armada, se constata la información antes de decirla (Fragmento de la entrevista 17).
Porque dicen algo y luego aparece alguna contradicción. Algunas veces se escucha algo en la radio y después cuando hablo con alguien me dice "no, nada que
ver" (Fragmento de la entrevista 47).
Por lo que escucho, se dice y habla cosas que te hacen sospechar o dudar. No todo es como te lo cuentan
(Fragmento de la entrevista 138).
Por otra parte, el 23% de la audiencia que manifestó
percibir que la información periodística de Radio Nacional Jujuy resulta poco o nada creíble sustentó sus afirmaciones a partir de dos argumentos fundamentales: la percepción de tendenciosidad política en la información y la mendacidad atribuida al
contenido de las noticias.
En primer lugar, la tendenciosidad atribuida a la
producción informativa se reiteró mayoritariamente como el
principal atributo influyente en la percepción de poca o nula
credibilidad informativa por parte de la audiencia de Radio Nacional Jujuy. En el caso de este segmento de entrevistados, se
reiteró mayormente la percepción de una absoluta dependencia
de la radio a los designios del Gobierno tanto provincial como
nacional. Incluso algunos entrevistados manifestaron percibir
que la dependencia gubernamental resulta tanto política como
económica. Derivado de ello, la audiencia representó a la información de la emisora como controlada, sesgada, parcializada,
complaciente con el sector político gubernamental y crítica con
el sector político opositor
La información es controlada, informan lo que puede
ser beneficioso para ellos y que la sociedad se tranquilice con esa información. No dan a conocer lo que
realmente deben, tanto en lo político, como en salud
y todo (Fragmento de la entrevista 120).
Porque la información siempre está al servicio del
Gobierno. En contra de la oposición. Todo se maneja
por la pauta de la publicidad oficial, eso mueve todo
(Fragmento de la entrevista 128).
Y son poco creíbles por la parcialidad que hay con el
Gobierno, tanto nacional como provincial. Es evidente (Fragmento de entrevista 239).
Parece que la radio corre detrás del sistema político,
apoyan a algunos y a otros no. Por ejemplo, a los peronistas, a Fellner, a Barrionuevo vos escuchas que
lo apoyan y nunca van a decir nada malo. Entonces
no sabés si creer o no (Fragmento de entrevista 270).
Finalmente, y en articulación con las opiniones planteadas, otro segmento de la audiencia de Radio Nacional manifestó percibir que muchas noticias propuestas por la emisora
estatal resultan mendaces, aduciendo que en la producción periodística existen prácticas intencionadas para presentar la información de manera manipulada según intereses político-partidarios. Precisamente, la noción de manipulación informativa
resulta sintética de muchas apreciaciones propuestas, que incluyen diversos matices como el ocultamiento intencional de
diversas informaciones políticas, la excesiva proposición de
información conveniente a los supuestos intereses partidarios,
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o bien, la manipulación informativa como resultado del proceso
de selección y construcción informativa en el que la audiencia
interpreta una tergiversación de los datos para “no dejar traslucir la realidad”, o alterar los niveles de importancia atribuidos a
la información.

Por otro lado, la percepción de veracidad adjudicada
a las noticias se configura en virtud de atributos como la certeza de los datos, la suficiencia informativa y la correspondencia
con acontecimientos pasibles de ser constatados en la realidad
cotidiana de los entrevistados.

No te dan información veraz. La noticia que te dicen
puede ser verdadera pero desde el punto de vista de
ellos. Ahora con este gobierno están muy limitadas,
en Nacional solo escuchas un punto de vista ¿y los
otros? ¿Acaso no es una radio pública? Tiene que ser
de todos y no es (Fragmento de la entrevista 177).
Generalmente la radio oficial se inclina hacia el partido político que manda en cada momento y te pintan
una realidad bonita, armada y vos ves que no es tan
así (Fragmento de la entrevista 245).
Porque en ocasiones pueden hacer de una información que se incremente. Se exagera o se disminuye el
grado de la información de acuerdo a la conveniencia
(Fragmento de entrevista 215).
Mienten todo el tiempo, mienten bastante en Radio
Nacional (Fragmento de la entrevista 156).

No te mienten y te dicen lo justo, lo que necesitas
(Fragmento de la entrevista 19).
Porque según la información que pasan se puede ver
que es verdad, yo soy informado (Fragmento de la
entrevista 179).
Las cosas que hablan creo que son razonables y están
en el marco de la realidad (Fragmento de la entrevista
263).

Valores que sustentan la percepción de la credibilidad de
Radio Universidad de Jujuy
El análisis de las valoraciones propuestas por la audiencia respecto de la credibilidad informativa de Radio Universidad de
Jujuy permite advertir algunos aspectos coincidentes con los
propuestos en relación a Nacional Jujuy pero fundamentalmente se advierten nutridas diferencias que se plantearán a continuación.
Por una parte, el 38% de los entrevistados que valoraron como muy creíble a la información periodística propuesta
por Radio Universidad de Jujuy sostienen sus apreciaciones en
torno a tres valores fundamentales: la confianza en los periodistas y conductores de la radio, la percepción de veracidad informativa y la percepción de independencia político-partidaria de
la emisora.
Como se observa, los dos primeros criterios valorativos resultan coincidentes con los propuestos por la audiencia que mayoritariamente confía en la información de Radio
Nacional Jujuy. En igual sentido, la confianza en la labor profesional de los periodistas de la radio, los valores de seriedad
y profesionalismo, además del prestigio reconocido en los trabajadores resultan algunos de los argumentos que sustentan la
valoración de una alta credibilidad informativa respecto de la
emisora universitaria.
Los conductores como Barberis ya los conocemos
desde siempre y es creíble (Fragmento de la entrevista 204).
La radio es creíble básicamente por la seriedad que
tienen los periodistas, son interesantes (Fragmento de
la entrevista 231).
Para mí es creíble, por la calidad de la información y
por los periodistas, sino no la escucharía (Fragmento
de la entrevista 261).
Es sencillo, es muy creíble por la seriedad y el profesionalismo de la gente que trabaja ahí (Fragmento de
la entrevista 299).

Ahora bien, la principal diferencia respecto de las
apreciaciones sobre Radio Nacional, derivan de que la audiencia de Radio Universidad de Jujuy sustenta una alta credibilidad
informativa en función de percibir independencia político-partidaria en la emisora. En este sentido, una gran mayoría de los
entrevistados manifestaron percibir que Radio Universidad no
responde a ningún espacio político particular, lo que redunda
en la producción informativa orientada hacia las necesidades
de la audiencia. A su vez, la independencia política se interpreta
como condición necesaria para un trabajo periodístico equilibrado, sin privilegios informativos, sin tendenciosidad y con
una actitud crítica en la indagación periodística.
En política se puede escuchar a muchos candidatos,
las preguntas que les hacen son buenas, los indagan
de todo, de lo bueno y de lo malo (Fragmento de la
entrevista 176).
No son partidarios de nadie, cumplen la función periodística de informar. Parecen independientes (Fragmento de la entrevista 207).
Porque son periodistas que están formados y no se
meten con un lineamiento político. Se limitan a informar para lo que necesita la ciudadanía (Fragmento de
la entrevista 246).
Porque se nota que no está casada con ningún partido
político. Hablan bien y mal de todos (Fragmento de
la entrevista 296).
Por otra parte, y a diferencia de la audiencia de Radio Nacional Jujuy, el 52% de los oyentes que calificaron a la
información de Radio Universidad como regularmente creíble
orientaron sus apreciaciones hacia un nivel de confianza más
equilibrado.
Un grupo de entrevistados justificaron la relativa credibilidad informativa orientando sus opiniones hacia una confianza en los periodistas y conductores que trabajan en Radio
Universidad, aunque en ocasiones relativizaron la rigurosidad
de la tarea periodística.
Porque Elisa Stella es creíble. Los conductores y los
periodistas son creíbles (Fragmento de la entrevista 6).
Los locutores son creíbles. Creo más en la información
de la radio universidad que la de la tele (Fragmento de
la entrevista 9).
Los periodistas son buenos pero a veces no pregunta
lo que tienen que preguntar. Parece que primero pac715

tan las preguntas y luego la realizan (Fragmento de la
entrevista 133).
Asimismo, otro grupo de entrevistados orientaron sus
argumentos hacia una relativización de la completitud del contenido informativo y/o la calidad esperada en la tarea periodística. Sin una tendencia unificada, las apreciaciones de la audiencia remarcaron diversos matices que influyen en la relativa
des/confianza respecto de la información, como por ejemplo la
insuficiente investigación periodística, la falta de tratamiento y
análisis de las noticias referenciadas, la advertencia de imprecisiones e inexactitudes en las noticias y una reiterada percepción
de omisión informativa. En esta línea argumentativa, algunos
entrevistados remarcaron la percepción de una tendencia de
imparcialidad atribuida a la tarea informativa de Radio Universidad pero igualmente no atribuyeron una confianza absoluta a
las noticias, aduciendo que todo medio de comunicación tiene
virtudes y defectos.
De acuerdo a los temas, a veces son creíbles y otras
no. No me acuerdo algún ejemplo (Fragmento de la
entrevista 25).
Ellos buscan la información pero no la procesan, no
analizan más allá de lo que preguntan. No hay investigación policial, por ejemplo (Fragmento de la entrevista 199).
Porque hay detalles en los que no son puntuales. A
veces en una radio escuchamos una cosa y en la Universidad escuchamos otra (Fragmento de la entrevista
259).
En general es imparcial, pero imagino que hay cosas
que se omiten por lo que son radios Estatales y no
pueden ir en contra del gobierno que está (Fragmento
de la entrevista 281).
Finalmente, el minoritario 10% de la audiencia consultada que manifestó percibir poca y nula credibilidad en la
información de Radio Universidad de Jujuy sostuvieron dicha
percepción a partir de dos criterios generales.
Un grupo de entrevistados manifestaron desconfiar de
la información de la emisora universitaria aduciendo la percepción de incompetencias profesionales o bien una relativa dependencia editorial en respuesta a lineamientos gubernamentales o de las propias autoridades universitarias. A su vez, dicha
dependencia resultaría la explicación para la percepción de una
relativa parcialidad informativa.
Porque informan lo que ellos quieren o en realidad
lo que le bajan línea para informar (Fragmento de la
entrevista 183).
Al tener que responder al gobierno o a la Universidad
no te dicen todo lo que tienen que decir (Fragmento
de la entrevista 208).
No va a un lugar donde realmente hace falta, no se
busca la información completa (Fragmento de la entrevista 233).
Por otra parte, un segundo grupo de entrevistados argumentaron su desconfianza respecto a la información de Radio Universidad en función de una ausencia de credibilidad
generalizada respecto de todos los medios de comunicación.
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Por lo tanto, sin fundamentos específicos, la emisora universitaria simplemente pasaba a formar parte de una percepción
de desconfianza respecto de la tarea periodística en la que se
integraban indiscriminadamente radios, diarios y canales de televisión.
Creo que ningún medio es totalmente creíble, todo
lo que escucho lo tomo con pinzas (Fragmento de la
entrevista 104).
Yo en general desconfío de todo, de todos los medios,
por eso te digo que tampoco le creo a Universidad
(Fragmento de la entrevista 240).
Yo particularmente desconfío de todos los medios, no
solo de esta radio (Fragmento de la entrevista 254).
Percepción de credibilidad informativa de las radios
estatales jujeñas por parte de la audiencia de otras
emisoras
A partir de la consulta realizada a la audiencia empírica de radio
de la ciudad de San Salvador de Jujuy, también se pudo identificar los niveles de credibilidad atribuidos a las radios estatales
a partir de las representaciones construidas por aquel segmento
de la audiencia que no escucha a dichas emisoras. En este caso,
la pretensión de la investigación se orienta a conocer cómo se
imagina y se representa la credibilidad de las radios de propiedad estatal de San Salvador de Jujuy a partir de los juicios
valorativos de aquella audiencia que habitualmente escucha
emisoras comerciales y eventualmente comunitarias.

Como se puede advertir en el cuadro anterior, un poco menos
de la mitad de los entrevistados, un 44%, presume que las radios estatales jujeñas son creíbles en materia de información
periodística, mientras que en un porcentaje del 51% estima que
las radios del Estado resultan poco creíbles. La calificación de
nada creíbles sólo alcanzó un 2% de la consulta, un porcentaje
casi similar a aquellos que no supieron valorar la credibilidad.
Ahora bien, si se analizan las valoraciones que sustentan la mayor o menor credibilidad atribuida a las radios estatales por parte de la audiencia de otras emisoras, resulta posible
encontrar algunos fundamentos notablemente coincidentes con
las apreciaciones vertidas por la audiencia regular de Radio
Universidad y Radio Nacional Jujuy.
En este sentido, en el segmento del 44% que calificó como creíble a la información de las radios estatales, por
una parte se atribuye dicha representación en función de suponer que los trabajadores radiofónicos resultan profesionales
adecuadamente capacitados y responsables en el desarrollo de
su labor periodística. En esta línea argumentativa, los entrevistados estiman que tanto conductores como periodistas de las
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radios estatales jujeñas resultan personas formadas profesionalmente, que desempeñan su trabajo de manera seria, formal y
certera.
Porque las radios estatales son realizadas por periodistas capacitados que deben decir la verdad; al menos debería ser así (Fragmento de la entrevista 73).
Supongo que los programas lo hacen gente preparada
(Fragmento de la entrevista 74).
Se supone que si están frente a un micrófono informando tienen que ser certeros. Por eso creo que son
creíbles (Fragmento de la entrevista 90).
Por los periodistas que tienen estas radios públicas,
son formales y serios (Fragmento de la entrevista
217).
Asimismo, otro segmento de los entrevistados presume que las radios estatales producen información veraz y de calidad, con una cobertura que aborda las distintas problemáticas
que acontecen a nivel local. Para este grupo, el suponer que las
radios estatales producen información periodística, actualizada
y de cobertura local, resulta una cualidad suficiente para valorarlas como creíbles, sin otros argumentos adicionales.
Porque creo que dan informaciones de cosas que pasan aquí en Jujuy, con noticias accesibles (Fragmento
de la entrevista 57).
Reflejan la información adecuada en un lenguaje simple (Fragmento de la entrevista 64).
Porque me parece que la información que pasan es
verdadera (Fragmento de la entrevista 95).
Porque se encargan de informar lo que pasa en la comunidad (Fragmento de la entrevista 93).
Porque te brindan toda la verdad que acontece en la
provincia, por eso (Fragmento de la entrevista 134).
Finalmente, un tercer segmento de la audiencia consultada vincula la presunción de credibilidad de las radios estatales en función de la cualidad de ser emisoras independientes
del sector comercial y/o privado. En este caso, se puede interpretar que la audiencia de radios comerciales supone que al no
estar constreñidas por fines de lucro, ni por intereses publicitarios, las radios estatales detentan la libertad suficiente para
la producción periodística orientada al servicio público, sin la
necesidad de responder a ningún sector ni manipular la información.
Porque las estatales no responden a un solo jefe como
las privadas. Entonces son más libres (Fragmento de
la entrevista 48).
Porque son del Estado y no tendrían que responder a
otros intereses que los de la gente (Fragmento de la
entrevista 50).
Porque tienen un criterio razonable en las noticias y
no de los que están auspiciando (Fragmento de la entrevista 103).
Por el hecho de no ser privada, no beneficia a ningún
sector (Fragmento de la entrevista 186).

mación de las radios estatales jujeñas justificó su postura con
argumentos notablemente coincidentes con aquellos planteados
respecto de Radio Nacional Jujuy.
En primera instancia, la mayor parte de los entrevistados presume que la información de las radios estatales resulta
tendenciosa, por su directa vinculación con los sectores político-partidarios vigentes en los gobiernos provincial y nacional.
Para algunos, el simple hecho de pensar en una radio del Estado
condiciona una vinculación con partidos políticos. En este sentido, dicha dependencia explica la presunción de un predominio
de información periodística tendenciosa hacia los intereses del
sector gubernamental y condescendiente con los designios de
los actores políticos vinculados al gobierno de turno.
Las informaciones siempre van a estar inclinadas hacia un lugar, en este caso de las radios públicas hacia
el Gobierno (Fragmento de la entrevista 45).
Porque hay un vínculo con los políticos. Es así, en las
radios que son del Estado no te van a decir nada en
contra del político (Fragmento de la entrevista 94).
Son oficialistas, dependen del partido político de turno. Entonces nada es creíble totalmente, porque son
parciales (Fragmento de la entrevista 77).
Estas presunciones por parte de los entrevistados, a
su vez, llevan a que se represente a la información como poco
objetiva, parcializada, tergiversada, manipulada, poco crítica y
falaz. En síntesis, sin conocer necesariamente la programación
y/o los contenidos de las emisoras, para muchos de los entrevistados la actuación política-partidaria interesada y la tendencia
gubernamental de la información resultan cualidades innegables de las radios estatales de San Salvador de Jujuy, y consecuentemente resultan los argumentos principales que justifican
la representación de emisoras poco creíbles.
Los medios del Estado eligen qué pasar y que no. De
acuerdo a lo que le conviene al Gobierno. Porque son
manejadas por el poder político de turno (Fragmento
de la entrevista 77).
Porque las radios estatales tienen un fanatismo partidario. Como periodistas creo que son serios y calificados, pero la información no es objetiva y siempre
tiene una mirada partidaria. Están a favor del Gobierno (Fragmento de la entrevista 60).
La credibilidad se da según el tema. Las radios estatales son una campana más, es un espacio más que
trata de defender determinados intereses y según eso
va a asumir una postura. Se manipula mucho con la
información (Fragmento de la entrevista 70).
Las radios estatales son tendenciosas y más parciales.
No reflejan la realidad, no te muestran todo, se omiten muchas cosas (Fragmento de la entrevista 71).
Porque no es una radio neutral. El político del momento en el gobierno va buscando un discurso apropiado para ellos y eso se transmite por la radio Nacional. (Fragmento de la entrevista 78).
Si son oficialistas, de una u otra forma siempre están
a favor de lo que el gobierno propone. No hay autocrítica (Fragmento de la entrevista 84).

Ahora bien, el segmento del 53% de la audiencia de
otras emisoras que valoró como poco y nada creíble a la infor717

A su vez, y de manera directamente complementaria
a las opiniones anteriormente expuestas, la presunción de omisión informativa resulta otro de los valores asociados a la falta
de credibilidad informativa. En este sentido, un grupo considerable de entrevistados suponen que las radios estatales ocultan
deliberadamente información de interés público, en los casos
que ésta resulte perjudicial para el sector gubernamental. Dicha
sospecha de omisión se estima en relación a temáticas sensibles para la opinión social tales como inestabilidad económica, actos de corrupción, inseguridad, entre otros. En un sentido
distinto, otro grupo de entrevistados no sospechan de una omisión total de información sino de datos particulares; omisiones
parciales que para sus juicios permiten manipular las noticias
y orientar el sentido de las mismas en función de los intereses
gubernamentales o político-partidarios
Se trata de ocultar o no se tratan temas que la ciudadanía tiene que saber. Caso de la inflación, se oculta,
se la trata de dibujar o esconder. Aparte hay mucha
publicidad política (Fragmento de la entrevista 1).
Se cubre la información, no te dicen todo porque después uno se entera por otro lado de las cosas (Fragmento de la entrevista 82).
No se da toda la información completa, siempre te
ocultan alguna verdad de los hechos (Fragmento de
la entrevista 108).
Es parcializada, es oficialista. Se omite información
económica y social. Por eso el secreto es escuchar las

dos voces y sacar las conclusiones. Todo se mueve
por intereses, en la radio también es así, hay temas
sensibles que no se dicen, de las crisis no se habla
en la radio pública (Fragmento de la entrevista 122).
En síntesis, el hecho de no ser audiencia habitual de
radios estatales e incluso el hecho de no haberlas escuchado
nunca, no impide que este segmento de la audiencia construya
una representación de las mismas y pueda valorarlas como más
o menos creíbles.
Mi abuelo me dice que cuando tienen que hablar de
algún político que hace macanas, la radio se calla y
no dice nada (Fragmento de la entrevista 31).
Porque me imagino que Radio Nacional es igual que
la Televisión pública (Fragmento de la entrevista
297).
Como se pudo advertir en las entrevistas, dichas representaciones generalmente son el resultado de las múltiples
mediaciones sociales que permiten que los públicos mediáticos configuren mentalmente ideas y cualidades a partir de relaciones mediáticas de segundo orden o en función de acciones
comparativas con otros medios de comunicación, privados y/o
estatales.
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urante las últimas dos décadas, la televisión argentina ha generado formatos que fusionan ficción y realidad, proponiendo un nuevo modo de ver lo cotidiano. Estos programas han suscitado nuevas investigaciones enmarcadas en el ámbito de los Estudios de Recepción, en un intento por comprender la atracción que
provoca éste tipo de género, donde no hay actores ni escenarios montados, y lo público se mezcla y confunde
con lo privado. Ejemplo de éste tipo de programa hibridado lo constituye el Reality Show, un fenómeno
mundial no sólo por su formato y la variedad de temas expuestos, sino también por la rápida aceptación de
las audiencias. Nuestro país no es la excepción.
El caso que nos convoca es el del programa Policías en Acción. El objetivo es realizar un análisis
de su recepción que nos permita indagar sobre la caracterización y significado que los receptores otorgan
al programa. Así mismo, intentaremos dar cuenta de la forma en que el programa es entendido: realidad o
ficción. Nos avocaremos también a determinar cuáles son los elementos de identificación que los receptores
encuentran, intentando establecer si poseen o no relación con la cultura popular. Además, nos veremos en la
tarea de desarrollar las articulaciones posibles entre la audiencia, la Policía como Institución y el contexto
social y cultural en el que se enmarca la emisión.

D

Estudios de Recepción: un acercamiento
La historia de los Estudios de Recepción en Latinoamérica tiene
como base, por un lado, una relectura del pensamiento gramsciano que producirá un desplazamiento de la concepción del poder
como dominación hacía la noción de hegemonía y resistencia.
Los procesos de dominación social ya no serán pensados como
imposición, sino como procesos en los que una clase o sectores
hegemonizan en la medida en que representen intereses que también reconocen como suyos las clases subalternas. Por otro lado,
presentará una ruptura con algunos saberes sobre la comunicación, centrados en metáforas orgánicas, lo mecánico, la linealidad, el modelo emisor/mensaje/receptor propuesto por el funcionalismo, abriendo la pregunta sobre la construcción de sentido
social, desplazando las investigaciones hacia un conocimiento de
los medios y los públicos, desde una perspectiva no instrumental
que entienda a la comunicación y la cultura como campos complementarios de investigación (Saintout, 1999: 47).
Es así como en Latinoamérica, y particularmente en
Argentina, se fueron consolidando los Estudios de Recepción,
que contarán con tres importantes momentos: el primero, situado
en los años 70s, propone un receptor capaz de resemantizar los
mensajes de los medios. El segundo momento, inscripto ya en los
años 80s, denuncia la sobrelibertad de los receptores, incorpora
reflexiones en torno a la dispersión de los sentidos en la cultura.
La tercera etapa se puede situar a finales de los 90s y se caracteriza por el corrimiento cada vez más acelerado de la política y
la investigación hacia el mercado. La idea de sobrelibertad del
sujeto se lleva al extremo (Saintout, 1999: 50).
Durante las últimas décadas de la Argentina del siglo
XX se fue articulando una línea de pensamiento que tenía como
centro el estudio de los públicos en el campo de la comunicación
y la cultura, donde estos no eran vistos como receptores aislados, sino que su identidad se pensaba colectiva e históricamente,
marcada por la problemática de la capacidad de resemantización
que tenían frente a los mensajes de los medios de comunicación
masiva. Así, la investigación sobre los públicos se inscribió en

las teorías de la recepción, las cuales exploran la relación medios-públicos, tomando concepciones teóricas, principalmente,
provenientes de los Estudios Culturales. Estas teorías, llevarán a
investigar los modos en que los sectores populares se relacionan,
desde la negociación, con la cultura masiva. Es ésta negociación
entre emisor y receptor la que viene a romper con la idea de un
público pasivo, replanteando el papel del receptor como constructor de sentido social a través de su interpretación e interacción con el mensaje.
En esta línea Morley sostiene que, los mensajes no deben considerarse cajas vacías a utilizar libremente por el receptor.
No obstante, los emisores están sujetos a su deseo de lograr una
comunicación eficaz razón por lo que no se privan de introducir
una dirección o clausuras en la estructura del mensaje, en el intento de establecer interpretaciones determinadas como lectura
preferencial o dominante (Morley, 1996:123). Estas clausuras
interiores (pueden presentar distintas formas: el título, la leyenda
al pié de una fotografía o el comentario de un informe filmado;
ó el modo en que se enmarcan las declaraciones de los entrevistados) sugieren cómo interpretar las imágenes que vemos. Sin
embargo, no se debe de suponerse que esas estrategias de clausura sean necesariamente eficaces. Siempre existe la posibilidad
de una contralectura que produzca una interpretación diferente
(Morley, 1996:123). La circulación del sentido no es lineal. Un
discurso producido por un emisor determinado en una situación
determinada, no produce siempre el mismo y único sentido. Esto
tiene una elevada importancia por cuanto exige reconocer que
tanto en la esfera de la emisión como en la de la recepción existe
producción de sentido, y no mera transferencia de los primeros a
los segundos. Los emisores en ciertas circunstancias despliegan
competencias que les permiten dotar de sentido ciertas materias
significantes. Los receptores, a su turno, atribuirán un sentido a
lo recibido, y esa atribución también se realiza en virtud de determinadas condiciones de recepción, de ciertas competencias
comunicativas que poseen esos sujetos. Ser receptor no es ser
un pasivo recipiente o mecánico decodificador (Mata, 1994: 7).
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Sin embargo, esto no debe de confundirse con una total libertad
resignificadora del receptor, negando a los discursos su capacidad de configurar un determinado campo de efectos o sentidos
posibles. Es aquí donde nos alejamos de la sobrelibertad del receptor. Para no caer en esto, Mata al igual que Morley (1996),
advierte sobre las asimetrías de naturaleza comunicativa y de
diferencias de roles y competencias entre emisores y receptores. “Mata piensa que es innegable que mas allá de no ser los
únicos espacios comunicativos, los medios masivos poseen un
lugar central en la producción de intercambios, representando un
territorio donde los emisores y receptores negocian sentido”1. La
negociación comienza cuando los emisores producen mensajes,
para los que solicitan aceptación, adhesión y consumo, entonces
son obligados a ejercer lo que la semiótica textual denomina estrategias de anticipación. Se encuentran exigidos a organizar los
intercambios y los mensajes no sólo a partir de sus intenciones,
deseos y saberes, sino tomando en consideración las condiciones
de recepción de su discurso, la situación y la competencia de los
receptores (Mata, 1994: 8). Por tanto, tampoco existe una total
libertad de los emisores.
Es así como Mata (Saintout: 1999) recupera para la comunicación las ideas de contrato y negociación donde emisores
y receptores son activos, permaneciendo diferenciados sus roles
y su capacidad de operar. Y de ahí que reconociendo el indiscutible poder del emisor, aunque más no sea como aquel que tiene la
iniciativa para el intercambio, debamos reconocer en su discurso
la presencia activa de los receptores como término en su producción (Mata, 1994: 8).
Por otra parte, el mensaje o texto no se puede aislar de
sus condiciones históricas de producción y consumo. Por está
razón Morley (1996), citando a Hill, plantea que un sistema textual sólo puede adquirir sentido en relación con códigos no puramente textuales, y que el reconocimiento, la distribución y la
aplicación de tales códigos varían según los contextos sociales e
históricos. Por lo tanto, el sentido del texto se debe de considerar por referencia al conjunto de los discursos con los cuales se
encuentra en una circunstancia particular. El sentido del texto se
construirá de una manera diferente según los discursos (conocimientos, prejuicios, resistencias) que el lector aporte al texto.
En ciertas condiciones y contextos un texto tiende a ser
leído de un modo particular, ya que la atribución de sentido se
encuentra condicionada por la experiencia del receptor, que incluye un saber comunicativo acerca de los medios, los emisores
y su particular modo de vivir la cultura masiva. Esta perspectiva
resulta clave para la comprensión de la comunicación como hecho y como matriz cultural, porque lo que el emisor recibe no son
mensajes particulares, sino conjuntos textuales, que para ser decodificados deben de ir más allá de un código lingüístico, sonoro,
visual, sino fundamentalmente a otras prácticas y sus respectivos
productos: modos de decir (géneros, estilos, etc.), medios para
hacerlo, circunstancias en que se producen, etc. Este hecho es
fundamental para un entendimiento de la comunicación en tanto
lo masivo es actualmente el modo predominante del funcionamiento cultural (Mata, 1994: 9).

1

Una cultura del espectáculo
Hoy en día la cultura masiva es una cultura espectacular, una
cultura de la puesta en escena. Mata señala que, "lo que denominamos espectacularización de la realidad no alude solo a una
preeminencia de los medios audiovisuales –la televisión en particular- sino a una modalidad de construcción de los relatos televisivos que impregnan todas las culturas: la dramatización de los
hechos sociales (en el sentido de construcción teatral) que lleva
a acomodar esos hechos a partir de rasgos propios de la dramaturgia como pueden serlo el suspenso, la sorpresa, la preparación
de los desenlaces, etc"2. Esta espectacularización se apoya sobre
una base dramática y sobre una base de operación simbólica que
en una práctica conjunta hacen al melodrama. Ya lo decía Barbero, “la puesta en escena de la cultura de masas es (…) una historia
del melodrama”3.
La historia del melodrama como género popular se inscribe a fines del siglo XVII, principalmente en Francia e Inglaterra, donde representa un espectáculo popular ligado al teatro,
regido por los modos y estructuras de los espectáculos de feria,
basados en los relatos de la literatura oral. Desde fines del siglo
XVII se prohíben tanto en Inglaterra como en Francia la existencia de teatros populares en las ciudades. Mientras que los teatros
se reservan a las clases altas, al pueblo sólo se le permiten representaciones sin diálogos, ni hablados ni cantados. En consecuencia, el recurso utilizado por el melodrama para sustituir a las
palabras será la pantomima, y los nuevos escenarios, las plazas y
las calles, lugares desde donde el pueblo puede hacerse visible.
De este modo, lo que el melodrama busca en escena no son palabras, sino acciones y grandes pasiones. Y serán estos los elementos que colocarán al melodrama del lado popular, elementos que
harán posible una identificación de un público con lo popular,
trazando una demarcación cultural entre una escena social y una
escena privada, entre la cultura de las clase bajas y la cultura de
las clase alta.
Entendemos a lo popular desde la caracterización de
García Clanclini (1986): lo popular no está representado por un
conjunto de productos o mensajes producidos o consumidos por
el pueblo, ya que el sentido y el valor populares se van conquistando en las relaciones sociales4. En suma, el autor entiende que
lo popular designa una posición y una acción. “Popular es lo que
las grandes masas comprenden / lo que recoge y enriquece su
forma de expresión / es lo que incorpora y reafirma su punto de
vista (…).”5. Para que un hecho o un objeto sean populares no
importa su lugar de nacimiento, sino la utilización que los sectores populares hacen de ellos. De éste modo, la producción de
sentido se constituye a partir de patrones comunes de creación
determinados por las costumbres, las elecciones, los gustos y los
hábitos propios de los grupos sociales.
Podemos establecer, entonces, una estrecha relación
entre cultura popular y cultura masiva, relación que posibilita
recomposiciones y nuevas modalidades de constitución de lo popular desde lo masivo. En este sentido, Martín Barbero (1987)
señala que lo masivo no puede ser entendido como algo exterior
o distinto a lo popular, ya que lo uno es constitutivo de lo otro. Es
por esta razón, que coloca al melodrama en el vértice mismo que
lo lleva de lo popular a lo masivo: “lugar de llegada de una me-

Saintout Florencia. (1999), Los estudios de recepción en América Latina., Ediciones de Periodismo y Comunicación., La Plata, Pág.: 110
Mata, María Cristina. (1994), “Nociones para pensar la comunicación y la cultura masiva”, en Educación para la comunicación Nº 2., La Crujía Ediciones, Pág.: 16
3
Martín Barbero, Jesús. (1987), De los medios a las mediaciones., Comunicación, cultura y hegemonía., Ediciones G. Gili., México, Pág.: 132
4
García Canclini, Néstor. (1986), Las culturas populares en el capitalismo. Ed. Nueva Imagen, México, Pág.: 198
5
Ídem, Pág.: 202
2
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moria narrativa y gestual populares y lugar de emergencia de una
escena de masas, esto es, donde lo popular comienza a ser objeto
de una operación de borraduras de las fronteras que arranca con
la constitución de un discurso homogéneo y una imagen unificada de lo popular, primera figura de la masa”6. El melodrama
acude a una serie de estratagemas sostenidas en la complicidad
del espectador, logrando un espectáculo en donde lo importante
reside en lo que se ve, pero que a su vez remite a una fuerte
codificación que las figuras y los gestos corporales tienen en la
cultura popular. La estructura dramática del melodrama, según
Barbero, se asienta en cuatro elementos centrales o sentimientos
básicos: miedo, entusiasmo, lastima y risa. A estos sentimientos
les corresponden cuatro tipos de situaciones que son al mismo
tiempo sensaciones: terribles, excitantes, tiernas y burlescas.
Situaciones que son personificadas por cuatro personajes: el
Traidor que personifica el mal, es el seductor que fascina a la
victima, es sabio en engaños y disimulos; el Justiciero o Héroe
que es el contrapersonaje del Traidor, personifica el bien, esta
ligado a la victima por amor o parentesco, es generoso y sensible;
la Victima, personaje desgraciado que reclama protección pero
cuya virtud es la fuerza que causa admiración; y por último el
Bobo, que no es un personaje protagónico como los anteriores,
es el plebeyo, el torpe, representando la presencia activa de lo
cómico, vertiente esencial de la matriz popular. De éste modo,
Barbero (1987) ve al melodrama como el espacio de constitución
de identidades; identidades que interpelan al espectador en un
movimiento de ida del des- conocimiento al re- conocimiento de
la identidad7. La perspectiva que sostiene Barbero nos remite a la
pregunta sobre los dispositivos de reconocimiento, nos demanda
pensar acerca de la función social que cumplen los relatos. Es
esta visión la que nos permite acercarnos a un análisis sobre los
géneros televisivos.
Discursos híbridos en la TV
En las últimas décadas, la televisión ha generado una serie de
nuevos productos televisivos cuya marca particular responde a
la imposibilidad de catalogarlos como discursos referenciales
(de realidad) o discursos de ficción8. El discurso referencial “determina programas y programaciones con tendencia marcada a
elaborar información sobre personas, acontecimientos u objetos,
presentes en el campo de referencia externo o realidad extradiscursiva, estableciendo un pacto de credibilidad con el televidente.”9 Por su parte, el discurso ficcional “determina programa y
programaciones con tendencia marcada a elaborar campos de
referencia internos o mundos ficcionales, estableciendo un pacto
comunicativo de simulación, fingimiento o incredulidad con el
televidente”10. La conjugación entre el tipo de discurso referencial y el tipo de discurso ficcional ha llevado a concebir un tipo
de discurso híbrido que opera sobre lo que Orza (2002) denomina neotelevisión,"un tipo de discurso limítrofe que híbrida realidad y ficción; articula los procedimientos que refieren a personas,
acontecimientos u objetos de la realidad con estructuras textuales
o formulaciones prototípicas propias de los discursos de ficción.
Establece un pacto comunicativo de complicidad con el televidente basado en una relación doble de fingimiento/credibilidad,

propuesta por el mismo productor"11. La hibridación televisiva se
va componer de discursos híbridos que presentan tanto puntos
de conexión con referentes reales, como puntos de conexión con
contenidos ficcionales. Este híbrido se caracteriza por el modo
en que refiere al mundo real, pero esa referencia se produce en la
adaptación de esos contenidos a parámetros propios de los discursos de ficción.
Ahora bien, los tipos de discursos se estructuran por una
función textual o intención comunicativa del productor dominante, que puede entenderse como una especie de instrucción para el
receptor-televidente sobre el modo en que éste debe entender el
discurso, al mismo tiempo simplifica las intenciones o los propósitos del ente productor. Las intenciones comunicativas pueden
clasificarse en informativa, de entretenimiento y de convencimiento. De éste modo vemos cómo la intención comunicativa se
convierte en una estrategia del productor-emisor del discurso, estrategia que tiene como objetivo llegar a un receptor que acepte,
dé consenso o asienta el discurso, y no que lo filtre automáticamente como un embudo contendor de discursos. De lo contrario,
no existirían las intenciones comunicativas ni las estrategias del
productor-emisor para tener un arribo en el receptor.
Podemos decir, entonces, que la conjugación de los discursos referenciales y los discursos ficcionales, que llevaron a la
generación de un nuevo tipo de discurso clasificado como hibrido, se lo puede considerar como una estrategia por parte de los
productores-emisores que buscan anclar sus programas televisivos en un mayor número de receptores-televidentes que a la vez
buscan otros tipos de formatos, estableciendo un pacto comunicativo entre ambos, basado en el fingimiento y la credibilidad. Es
aquí donde el receptor tiene el papel de reconstruir la intención
comunicativa del emisor, tarea que descansa en sus creencias y
saberes, en su conocimiento y experiencia sobre el mundo. Pero,
como estos elementos son variables, no se puede esperar que
exista una simetría exacta entre los objetivos comunicaciones del
productor-emisor y la interpretación del receptor-espectador que
se hace de la intención comunicativa.
Precisamente es en éste espacio de la recepción donde
situamos nuestro interés por la problemática de la construcción
de sentido en los receptores-televidentes, ya que surge la pregunta sobre cuál es la caracterización y el significado que los
actores sociales, entendidos estos como receptores, le otorgan a
los programas televisivos de discurso híbrido. En otras palabras,
conocer cómo es y cómo se da la recepción de este género en
los televidentes. Para lograr esto, la investigación se propuso dar
cuenta de cómo opera el contrato de negociación entre emisor y
receptor, para así poder identificar cuál es el sistema de adhesión
y de rechazo que se genera en los receptores-televidentes de éste
tipo de discurso.
Además, interesa aclarar que la audiencia debe de ser
entendida como un entramado de experiencias y significaciones
que los receptores despliegan en la práctica de ver un programa
televisivo, que va mas allá del momento en que el programa es
recepcionado. Del mismo modo, es en éste tipo de práctica donde
es posible reconocer las señales de identidad que articulan expresiones de sentido históricamente consolidadas, que constituyen
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las matrices culturales. Es en estos procesos de constitución de
identidades, donde se observa la competencia, el acople y el rechazo de diferentes vías o fuentes de identificación, que a la vez
pueden plantearse como un conjunto de interpelaciones, capaz de
constituir a los sectores populares como destinatarios de diferentes discursos a través de modos de reconocerse en esas interpelaciones e imágenes y a su vez objetarlas, trastocarlas y señalar la
diferencia12.
Una introducción a Policías en Acción
Policías en Acción es un programa de televisión perteneciente a
la productora Endemol Argentina y transmitido por Canal Trece
(El 13), canal de aire de Buenos Aires. Comienza en 2004 como
un segmento del programa Kaos en la Ciudad y muestra cómo
trabaja la policía argentina a través de un camarógrafo ubicado
dentro del móvil policial que va filmando diferentes situaciones,
desde peleas familiares hasta persecuciones de delincuentes y accidentes de transito. Comenzó a emitirse en 2004 bajo el nombre
"Policía Bonaerense", ya que sólo se mostraban los casos de la
policía de la provincia de Buenos Aires. Pero más adelante, al
comenzar a mostrarse casos de la policía de la Capital Federal y
de distintas provincias argentinas, el programa cambió a su nombre actual.
Desde su comienzo hasta la actualidad el programa fue
emitido interrumpidamente por lapsos de meses y tuvo varios
cambios de días y horarios, pero no por falta de audiencia, al contrario. A causa de su género particular, Canal 13 lo ha utilizado
como "comodín" ya que en cualquier día y horario (siempre por
la noche y una vez por semana, aunque esto también varia) el
programa logra buenas mediciones de audiencia. Aunque su horario de emisión fue siempre nocturno, en 2008 tuvo un formato
vespertino diario llamado Tardes de Acción.
En 2011, Policías en Acción fue uno de los programas
con más audiencia de la televisión argentina.13 A pesar de ser un
formato novedoso al mezclar géneros discursivos, tiene un histórico antecedente en la TV norteamericana, el programa COPS,
que se emite ininterrumpidamente desde el año 1989 en el canal
Fox (EE.UU); con una emisión semanal y nocturna.
Descripción del tipo de programa
Según Gustavo Orza (2002: 182), el Reality Show se define por
hacer coincidir la producción televisiva de un acontecimiento de
referencia externa, caracterizado por su representatividad violenta, su naturaleza polémica, escandalosa o intima, con la producción real de ese propio acontecimiento en su campo de acción
natural, la realidad extradiscursiva. De éste modo, el hallazgo audiovisual captado mediante videos aficionados, cámaras ocultas,
grabaciones telefónicas, etc., se reproducen en directo sobre el
soporte televisivo. En éste sentido y valiéndose de la transmisión
en directo, la estructura del programa ofrece una coincidencia
temporal entre los hechos sucedidos de la realidad y los mismos
hechos dentro del programa de TV. Sin embargo, son pocos los
realities que se trasmiten en directo, por lo cual se opta por dos
fórmulas paralelas. Por un lado, se recurre al grabado de los
acontecimientos espectaculares para su posterior emisión, lo que
quiebra el eje de coincidencia temporal entre la producción televisiva del suceso y la producción real del mismo. Las imágenes
conservan su impacto pero, que sería mayor si estuvieran sucediendo en ése mismo momento. Por otro lado, el género presenta
12
13

una versión más similar a lo que es un talk show, donde se construye un relato en primera persona, fortalecido por la transmisión
en vivo. Por tanto, podemos decir que los reality shows son tanto
los programas que transmitan en directo acontecimientos espectaculares, como los que los retramitan en diferido o grabado, o
aquellos que los produzcan desde el relato de un invitado en el
piso del estudio de grabación.
En el caso del programa Policías en Acción, el reality
que nos ofrece tiene un formato de docu-drama, caracterizado
por abordar temas provenientes del discurso referencial con recursos narrativos propios del discurso ficcional, logrando así una
hibridación. El programa registra imágenes en formato documental a las que posteriormente se las trata con técnicas dramáticas propias de los géneros de ficción.
Temáticamente, el género aborda temáticas caracterizadas por su representatividad violenta, su naturaleza escandalosa,
espectacular y dramática, o su carácter privado: el mundo policial, la delincuencia, la muerte, las drogas, la violencia de genero,
las peleas entre grupos de jóvenes, el alcoholismo, las enfermedades mentales, la violencia en el fútbol, el sexo en las cárceles,
entre otros. Son temáticas que se encuentran tanto en ámbitos
privados como públicos. Estructuralmente, está determinado por
una secuencia narrativa que surge de la edición y organización de
las imágenes captadas en el lugar de los hechos. Tanto las localizaciones como los sujetos son reales. La estructura del programa
se modela posteriormente a la grabación del material. Se observa
una clara intención de ficcionalizar mediante la edición de las
imágenes. Estilísticamente, la edición se centra en conmover al
espectador-receptor. El recurso principal es la cámara subjetiva
lograda a través del uso de la cámara en mano, seguido de los
montajes paralelos, el uso de la música popular y de la grafica del
cómic para titular los bloques del programa refiriendo al universo
televisivo y al mundo cinematográfico. Todo el tratamiento de
estilo tiende a promover emociones y sentimientos lo que aproxima al género a la estética ficcional, caracterizada por el dramatismo y la narración de las acciones por parte de los policías y las
personas que aparecen protagonizando el conflicto. Policías en
Acción reúne la mayor parte de las características temáticas, estructurales y estilísticas que desde la teoría definen a los géneros
televisivos con un tipo de discurso híbrido.
La muestra: el perfil
Se entrevistó a 8 personas (5 mujeres, 3 hombres) de entre 25 y
35 años de edad; todos ellos estudiantes y/o graduados universitarios/terciarios. Se plantea, entonces, la necesidad de establecer,
antes de sumergirnos en el análisis profundo del material, un análisis del perfil de consumo de medios.
El consumo de medios predomínate es la Televisión,
mientras que en segundo lugar se registra el consumo de Internet, sobre todo de diarios digitales y sitios de noticias online.
Sin embargo, a pesar de que todos consumen Televisión como
medio privilegiado, también es el medio más criticado con respecto a sus contenidos, sobre todo la televisión por aire: todos
coinciden en la falta de contenidos educativos y culturales en la
TV argentina, aunque también reconocen que es un medio que
despliega un amplio abanico de ofertas, y cuenta con un gran
potencial para desarrollar contenidos. En cuánto a géneros televisivos, el consumo es variado: el reality del momento, series
de ficción (sobre todo TV por cable), series animadas, películas;
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además de un considerable consumo de noticieros en canales de
aire en horarios matutinos y vespertinos. Tanto Internet como el
Cable representan para el receptor la opción de elegir otras cosas
y no subordinarse a la programación que presenta la TV por aire,
más limitada, lo que nos lleva a suponer un receptor activo: un
consumidor que va al encuentro de lo que quiere ver, en contraste
al receptor pasivo que consume lo que le ponen delante, sin tomar la iniciativa en la elección de sus consumos.
Todos los entrevistados conocen y vieron Policías en
Acción, aunque ninguno de ellos se reconoce seguidor del programa. A pesar de que en general se identifican con el rol activo
de recepción, frente a Policías en Acción se entrevé una posición
contraria: No eligen conscientemente sentarse a ver el programa,
no saben los días y horarios en que se transmite: cuando lo ven
es, principalmente, por dos razones: 1) Porque otro lo puso, y se
ven prisioneros de esa elección ajena. 2) Por quedar fascinados,
en medio del zapping, por imágenes que los impactan, captando rápidamente su atención. En general, los entrevistados no logran identificar de manera concreta qué es lo que los atrapa del
programa señalando inclusive que muchas de las cosas que este
muestra van en contra de sus valores personales. Ante tal conflicto, se recurre a una suerte de socialización despersonalizada de
las culpas, del tipo “a la gente le gusta el quilombo”, o “a la gente
le gusta ver las miserias ajenas”. Estos elementos nos permiten
pensar un perfil de entrevistado escindido: que por un lado habla
sobre el programa a través de su formación, lo cual les permite
mantenerse –discursivamente- al margen aunque, por otra parte,
quedan manifiestamente desarmados ante los estímulos directos
de la televisión. Así, sus prácticas de consumo también se presentan escindidas: por una parte, los programas que eligen de
manera consciente, intencional, y en muchos casos planeada. Por
el otro, programas que los atrapan o se les imponen. Lo singular es que consideran haber elegido los primeros, mientras que
frente a los segundos, son pasivos, abordados por el programa.
Sin embargo, en éste perfil se puede reconocer la capacidad del
receptor de adaptarse rápidamente a la situación para invertir éste
rol pasivo en activo, analizando, resemantizando y resignificando los contenidos del programa que en un primer momento lo
abordaron.
El nombre: Policías en Acción14
El nombre genera en los receptores un fuerte y consistente primer
impacto, que condiciona desde el primer momento la recepción
del programa: los puntos de vista, las interpretaciones al respecto, los objetivos implícitos, etc. “El nombre impacta, (…) No es
lo mismo decir Policías en Acción, que decir Policías”. El nombre vende bien, llama la atención, impacta, genera expectativa. El
“en Acción” remite a un salir en busca de la acción, salir afuera,
no quedarse a la espera: un rol activo de la policía, una policía
alerta, que no espera el llamado, sino que busca activamente actuar: “[si no mostraran a los policías fuera de la comisaría]… me
parece que no sería Policías en Acción, sería Policías. Me parece
que la intención del programa es ésta, salir afuera, y reivindicar
la profesión policial de alguna manera.”.
Los objetivos del título coinciden con los objetivos del
programa: mostrar a los policías en acción con el fin de forjar
una imagen positiva, reivindicativa: “Es un título llamativo, que
en realidad lo que muestra es lo qué hace la policía, la acción de
la policía: viene a ser como una propaganda policial.”. Esto nos

permite pensar en lo que Morley ha dado en llamar clausuras
interiores, estrategias de anticipación que permiten sugerir una
interpretación del contenido por sobre otras, también posibles.
Pero el nombre también genera problemas: la imagen que los
entrevistados tienen de la policía es la inversa de la interpretación
privilegiada por el título: “pienso en corrupción, me cuesta asociarlo con cosas positivas“.
El género del programa: reality show
Se reconoce en el programa una mezcla de géneros discursivos,
tanto ficcional como referencial, es decir un discurso hibridado,
característico del género Reality Show: “Es como un guiso de
cosas, una mezcla de Reality y de Periodístico”. Este mix genera
incertidumbre, saben que las imágenes son tomadas de la realidad, pero a la vez dudan de la veracidad de los hechos que ven a
través del programa. La razón de ésta desconfianza proviene del
mismo lugar: el choque entre la imagen real de la policía versus
la imagen construida por el programa: “No sé si es real o no, por
ahí algo lo exageran, cosas que harían de determinada forma la
hacen de otra, por el hecho de tener una cámara”. Esta pareciera
ser la prueba de lo que Morley expresa al suponer que en determinados contextos un texto tiende a ser leído de un modo particular, pero esto es posible a causa de la propia experiencia que
tienen los receptores, lo que incluye un saber comunicativo acerca de los medios y los emisores, saber que se basa en su modo
de vivenciar la cultura masiva: Ellos conocen a la Policía, han
vivido su inacción, su falta de respuesta, su brusquedad. A la vez
que saben que los medios de comunicación son expertos en crear
realidades paralelas, según determinados intereses o conveniencias: “Es como pasa en TV, te muestran una realidad que a ellos
les conviene, o una realidad que algunos quieren ver, sólo eso”.
Se destaca que el papel del policía en el programa no es fiel a la
realidad a la que están acostumbrados: los entrevistados ponen el
acento de la ficción. Se desprende de estos comentarios el tema
sobre el poder del medio y sobre las asimetrías comunicativas
que existen en la negociación de sentido entre emisor y receptor.
Las prácticas discursivas de naturaleza masiva poseen asimetrías
comunicativas evidenciadas en el poder de determinación de lo
dicho que tienen los emisores y en su capacidad para establecer y
modificar los discursos. En consecuencia, sostiene Mata, la actividad productiva del receptor no es sinónimo de libertad, a la vez
que los emisores tampoco poseen una total libertad ya, que sus
mensajes deben de buscar aceptación, adhesión y consumo. Por
tanto, su actividad requiere de estrategias de anticipación -tales
como las clausuras interiores anteriormente nombradas- relacionadas profundamente con las condiciones de recepción del discurso, la situación y competencia de los receptores.
Los objetivos de Policías en Acción
En líneas generales, existe la percepción de un objetivo concreto:
instalar y acentuar determinados estereotipos, más concretamente dos: 1) Por un lado, busca “darle a la policía otra imagen”,
una imagen mejor que la actual, reivindicar la labor policial a
través de mostrar el correcto accionar de sus efectivos. En este
sentido, el programa actuaría como una “propaganda”. Se trata
de instalar y acentuar el estereotipo del policía “bueno”, “amigable”, aquella fuerza policial que, además de tomarse muy en
serio su trabajo y “ayudar a la comunidad”, puede ser también
“divertida”, “una policía que también es humana”, y que, aun así,
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no deja de ser heroica y estar “siempre lista, preparada, alerta”,
presta para la acción; y, 2) por otra parte, instalar y acentuar el
estereotipo de una parte de la sociedad argentina, "la clase baja
del Conurbano Bonaerense", como el lugar de donde salen todos
“los borrachos”, “los delincuentes”, “los jóvenes violentos”, “los
enfermos mentales”, y donde ocurren todas “las peleas vecinales”, todos “los conflictos maritales”, toda “la violencia de género”, donde están todas “las villas”. A través de estos elementos,
se refuerza la imagen del “negro cabeza”, el “patacumbia”, el
“villero”, que “no sabe hablar”, que “no tiene educación”: “Te
muestra a ’los negros’, entre comillas, cómo se pelean los negros (…) Es mostrar sólo una voz, una mirada, es como el otro
que mira a esos ‘negros’, a esos ‘violentos’. No está representada
ni ahí la voz del otro, se la representa siempre subestimándolo,
poniendo los subtítulos de la voz: cuando habla un policía no
lo subtitulan, subtitulan sólo al ‘villero’, esa es la realidad que
muestran.”.
Se construye así una polarización que se puede describir de la siguiente manera: los buenos, los educados, los amables,
los justicieros, los héroes: los Policías; contra los malos, los ignorantes, los violentos, los revoltosos, los problemáticos, los villanos, los insanos: la clase baja del Conurbano Bonaerense: “Lo
que pasa que muestran una policía que actúa bien y los pobres
que se portan mal. Podrían tranquilamente mostrar otras cosas,
pero hay que ver si es redituable para la televisión." En este contexto, la edición se percibe como la herramienta privilegiada al
momento de modelar y construir contenidos: la edición recorta la
realidad y afianza una sola voz: “Lo que hace es cortar las partes
más importantes para ese tipo de programa, para que pueda llegar
a provocar una atracción en el espectador (…) No van a pasar
cuando el borracho diga algo interesante, van a pasar cuando el
borracho haga algo para que te puedas reír del borracho. (…) Es
un recorte de esa realidad, lo que hacen es editarla para llegar a
mostrar lo que pueda tener un efecto en el público.”, y “Si bien
me parece que [la edición] es el elemento que sostiene el programa, me parece que se abusa de ese recurso, porque la música
que ponen, a situaciones que son extremadamente dramáticas,
ayudan a acrecentar eso”.
Los entrevistados perciben este intento de afianzar la
imagen de una buena policía, y la reconocen rápidamente como
una estrategia intencional de los productores-emisores, que no
coincide con la realidad que ellos conocen a partir de su propia
experiencia. Se hace evidente una contralectura que se apoya en
un contrato comunicativo basado en el fingimiento/credibilidad
que ambos, emisores-productores y receptores-televidentes, tienen a la hora de crear sentido. En efecto, Morley explica que
éste intento de crear sentido de manera unidireccional (emisor 
receptor), puede no ser efectivo. Porque un discurso no produce
siempre el mismo sentido y un único sentido ya que, el receptor-televidente de ese discurso posee la capacidad de resemantizar y resignificar lo que ésta viendo.
El contenido: lo violento, lo espectacular y lo polémico
En general se considera que Policías en Acción muestra un contenido que se puede reunir en los términos de: violencia, exageración o distorsión de la realidad, y polémica, elementos que
Gustavo Orza señala como condición sine qua non al momento
de definir un Reality Show.
El programa “muestra el trabajo del policía”, “el accionar de la policía, “la vida policial”¸ en suma: muestra a los
Policías en Acción: lo cual le da identidad, lo hace un programa
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único; a la vez que coincide con la clausura interior generada
por el título. “Si vos estás haciendo un programa sobre policías,
no podés no mostrar cuando hay persecuciones, es como darle
una identidad al programa”. Está Acción que se espera de los
policías queda circunscrita al “fuera de la comisaría”, un “fuera
de la comisaría” resignificando como el “salir en busca” de los
problemas, de la violencia, de lo marginal, de la delincuencia; en
busca de una realidad con límites geográficos precisos: barrios
carenciados del Conurbano Bonaerense, villas, asentamientos;
zonas donde la pobreza y la exclusión social son la regla, sectores
poblados por clases sin acceso a una vivienda digna, o a recursos
de subsistencia mínimos: “Está definiendo a justamente la gente
que muestran, nunca vas a ver a gente de clase media, alta, lo que
sea, mostrada en ese programa. Nunca están, y si están es una
excepción”.
Algunos de los problemas abordados por la fuerza policial en el programa, son percibidos por los entrevistados como
no del todo importantes: la acción policial, en estos casos no
es siempre justificable: “se basan en problemas entre vecinos,
la mascota, problemas que son bastante banales en realidad, no
son problemas realmente justificables para mostrar en un programa.”, “no muestran problemas concretos, o cosas que sean
realmente fuertes, sino que son situaciones bizarras, se ríen de
la gente”. Esta exageración de hechos más bien banales, termina
por convertir toda la situación en un "circo", una escenificación
"bizarra, ridícula", en el cual se mueven una cantidad de recursos
injustificable para el hecho. Mientras que en casos que la policía debería actuar, no lo hace, “...a la salida de los boliches, me
mostrás cómo se agarran a trompadas los chicos ¿Por qué no los
agarrás a los chicos, y los metés adentro? Por lo menos hasta que
se calmen. No! Te filman cómo se agarran a trompadas”. Surge
la idea de que se trata de un "show", un "espectáculo armado",
"actuado", "irreal", donde lo que se prioriza es el circo por sobre
la acción policial y el registro de la misma.
La veracidad del programa se pone en duda: Por un lado, se reconoce que ciertos conflictos mostrados son reales, en tanto que
a la vez se duda que de que continuamente estén sucediendo: Es
así la realidad, pero no toda la realidad es así: “Yo dejo siempre
la duda plantada, no sé si siempre pasa así, no sé si hay tantas
familias que se pelean, y tantas discusiones, y tantos desórdenes
en la vía pública”. A partir de esto, se repite el reclamo de mostrar
una policía más real, con sus yerros y sus aciertos, sus bondades
y sus oscuridades; aunque entienden que esto superaría los objetivos del programa, volviéndose en contra de este: “Si la vamos a
hacer, vamos a hacerla bien: mostrar el procedimiento, la policía
con sus pocos modales, las cometas que tienen por ahí, cómo arman causas. La policía Bonaerense es de las que más arma causa,
pero no habría programa”.
Se recurre a la burla, la ironía, la perversión, mostrar la
peor parte de las personas, se utiliza a la gente y sus miserias para
alimentar ese circo. “Siempre tienen esa parte de mostrar a un
borracho diciendo boludeces, y sacarle temas para ridiculizarlo
un rato”.
En general, consideran el tipo de filmación (“toda desesperada”, con “la cámara en mano”) una parte fundamental del
programa, que hace a los contenidos y estética de Reality Show,
ya que da la idea de estar allí, ser parte del hecho, estar viviéndolo in situ, en vivo y en directo, “te da la impresión de ‘¡Uy, están
ahí en ese momento, son protagonistas de lo que está pasando!’,
y también al ser protagonistas, corren el riesgo de que les pase
algo, dan esa sensación, por estar ahí”; “lo fuerte es que te trans-
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miten esa persecución como si vos estuvieras ahí…”, “me parece
que el rol de la cámara es como que te quiere situar a vos en el
lugar del hecho, buscan hacer que sientas que estás corriendo un
chorro”.
A través de la modalidad de construcción del relato
televisivo que ofrece Policías en Acción se da una espectacularización de la realidad: la dramatización de los hechos sociales
(en el sentido de construcción teatral) que lleva a acomodar esos
hechos a partir de rasgos propios de la dramaturgia como pueden
serlo el suspenso, la sorpresa, la preparación de los desenlaces,
etc. Es por esto que podemos decir, en palabras de Mata, que la
cultura masiva es hoy una cultura espectacular, una cultura de
la puesta en escena. “Ellos llegan [la policía] y se arma un gran
escenario, es televisión”
En síntesis, los contenidos que presenta el programa,
responden en la mayoría de los casos a situaciones dramáticas,
situaciones límite, burlescas y polémicas, que logran mantener la
atención del espectador, ya sea por la violencia- de todo tipo: física, psicológica, verbal- que se exhibe, por la utilización malintencionada de las miserias, de las peores partes de las personas, o
por las dudas generadas con respecto a la acción policial mostrada en el programa, en contraste con la imagen que los entrevistados tienen de la Institución. Ya lo decía Barbero, “la puesta en
escena de la cultura de masas es, en muy buena parte, una historia
del melodrama.”
Los participantes: roles y personajes
El tipo de discurso que despliega Policías en Acción, no se presenta de modo claro y definido porque, como explica Orza, éste
tipo de programas posee contenidos que se trasladan desde los
discursos de realidad a los discursos de ficción, trabajando sobre
los límites de la ficción y las barreras de accesibilidad existentes
entre mundo físico actual y mundo ficcional. Ejemplo de esto
se presenta cuando en el programa aparecen elementos que confunden al espectador. En la presentación del programa aparecen
“dibujitos” (La estética del cómic, del cual se hace uso. Cómic
que remite a superhéroes, a la lucha del bien contra el mal, el bien
y el mal que hacen a la estructura del melodrama, de la novela).
Como lo hemos recordado, según Martín Barbero, la
estructura melodrama se asienta en cuatro sentimientos básicos:
miedo, entusiasmo, lastima y risa, a los cuales les corresponden
cuatro tipos de situaciones que son también sensaciones: terribles, excitantes, tiernas y burlescas. Estas situaciones son personificadas por cuatro tipos de personaje: el Traidor, el Héroe o
Justiciero, la Victima y el Bobo.
Al hablar de la policía que se muestra en el programa
surge la clara idea del Héroe: “por lo que muestran, [los policías]
son los héroes: van a todos lados, corren de acá para allá…”.
“Suena 911: ‘violador, violador, quiso abusar de una chica’, cae
la policía, lo detienen. (...) En ese sentido es eso, muestra al policía como un súper héroe, llega para salvar a los más débiles...”.
Entonces, el policía es el bueno, es quien defiende a la Victima y
se enfrenta al Traidor.
El Traidor, en éste caso esta representado por el delincuente, es el “malo”. “Los buenos son los policías. Los malos
son los delincuentes. En las novelas hay muchos estereotipos, y
este programa los acentúa, no es que cambia (…) Los buenos de
un lado, los malos del otro, y después los intermedios: los locos,
los vecinos que pelean, no hay buenos ni malos en ese caso, la
policía va a mediar, y la cámara acompaña el conflicto, como un
momento relajante de la novela.” El momento relajante de esta

novela, es el momento en que aparece el loco, el borracho, es
decir, el Bobo: es el plebeyo, el torpe, representando la presencia activa de lo cómico, vertiente esencial de la matriz popular.
“Es la parte más cómica del programa. Es como que después de
tanta tensión muestran al borracho como para bajar esa tensión
que tuvo todo el programa. Y por último, la Victima de éste melodrama, el personaje desgraciado que reclama protección es el
ciudadano, a quién “le roban o le pegan”, es “quién busca ayuda”
en el Héroe, la Policía. De esta manera, se percibe en el melodrama un espacio de constitución de identidades que interpelan
al espectador en un movimiento desde el des-conocimiento al
re-conocimiento de la identidad.
Si bien, existen sentimientos de adhesión y sentimientos de rechazos hacía ciertos personajes es porque se los asocia a
determinado estereotipo que sostiene un rol en la estructura del
melodrama. En la caracterización anterior, surge polarización entre los buenos y los malos, lo cual remite a los personajes a una
operación de identificación implícita ya que tienen por objetivo
proyectar sensaciones, sentimientos, adhesiones y rechazos, que
a su vez son un conjunto de elementos que encuentran significado en los intereses y experiencias de vida que poseen los espectadores. A su vez, es importante señalar que este tipo de discurso se
sostiene a través de una complicidad con el televidente, basado
en una relación de fingimiento/credibilidad, ya que se duda en
todo momento del accionar policial, pero a la vez, las imágenes
son reales, suceden en la vida cotidiana. Es este contrato o pacto
comunicativo entre el productor y el receptor, lo que posibilita
evidenciar que la cooperación entre ambos constituye la construcción de la cultura y la comunicación masiva.
Reflexiones finales
El discurso televisivo, en las dos últimas décadas, ha presentado transformaciones que se evidencian por la dilución de sus
funciones: hoy cuesta distinguir entre información y espectáculo,
entre realidad y ficción, componiéndose así géneros que se van
hibridando y mutando constantemente. Hoy la televisión tiene un
nuevo modo de ser: El nuevo escenario es la calle, el espacio público; y en el se vuelca la intimidad, lo más privado; se representa
la realidad apelando a la sensibilidad del espectador; a su propia
experiencia, a su propio sentir pero, sobre todo, en su propio espacio, donde vive el día a día: lejos de los grandes estudios, las
luces, los vestuarios estrafalarios, los maquillajes. La cámara es
un ojo más, un ojo en el lugar de los hechos, que, como una parte
del cuerpo mismo del televidente, sufre, disfruta, ríe y llora. El
espectador participa activamente resemantizando y resignificando los mensajes que se enmarcan dentro de esta nueva realidad
que proyecta la TV.
En esta investigación intentamos indagar la significación que tiene el programa Policías en Acción para la audiencia.
En una primera conclusión, el fingimiento toma el lugar preponderante: Un programa maquillado, que por la vía de la edición;
crea una realidad, ya que “si algo nos enseñó la televisión, es que
todo se puede hacer, todo puede armarse”. Se instalan y refuerzan estereotipos engañosos, que contradicen a la experiencia de
los receptores: el policía heroico, amable, servicial, protector, al
rescate de una sociedad débil, pero que confía en su salvador de
manera inconmovible. En la otra esquina, el villano, traicionero,
malvado, perverso; que debe ser perseguido y castigado, y encarnado por un sector de la sociedad precisamente delimitado:
el pobre, el que menos tiene, el que vive en ese sector maldito
llamado Conurbano Bonaerense, y que ya no tiene salvación.
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El medio crea sentido, e intenta imponer visiones del
mundo. Sin embargo, la investigación muestra que el receptor
activo no cae en la trampa, o al menos no del todo. En su papel
de receptores, advierten la estrategia de los emisores-productores. De este modo, ven en la espectacularización de los hechos
cotidianos la exageración de los mismos y la creación de una
gran escena a partir de hechos banales. Más aun, cuestionan la
minimización de hechos sociales quizás más graves, tales como
las enfermedades mentales, el alcoholismo, la violencia. Y culminan, precisando la gran ficción, el acto principal dentro del
programa: el accionar policial como una falsa representación: El
policía se representa a sí mismo, aunque no lo hace acorde al
guión real: el brusco, corrupto, violento, lento e ineficiente.
Policías en Acción es descrito como un programa violento, polémico y espectacularizador de los hechos más cotidianos y banales. No busca palabras ni explicaciones; acude a las
acciones y a las grandes pasiones, elementos por medio de los
cuales logra atrapar a los televidentes. Lo dramático recorre todo

el programa generando identificaciones ligadas a los roles dentro
de la cultura popular, identificaciones que, mediante un contrato implícito entre el emisor y el receptor, remiten a una matriz
cultural común, donde el intercambio y la comunicación entre
los distintos actores, la significación y re-significación de los discursos y el re-conocimiento de la identidad son, a pesar de todo,
posibles.
Policías en Acción se percibe como una realidad parcial, recortada, editada. Pero debemos reconocer que también lo
es esta investigación. Queda abierta, sin embargo, la posibilidad
de realizar estudios que involucren muestras y actores más variados y heterogéneos y herramientas más complejas y diversas.
Mientras tanto, con este estudio hemos intentado echar luz sobre
cuestiones de actualidad pero en constante movimiento, esperando haber aportado el germen para nuevas perspectivas en los
estudios de recepción.
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Televidencias compartidas en ámbitos domésticos:
una figurita a replicar y repetir en las interacciones de las infancias con la TV
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L

a propuesta que aquí desarrollaremos es parte de un estudio de recepción –más amplio- sobre los consumos televisivos de infancias de sectores populares llevado a cabo en tres zonas periféricas de San Miguel
de Tucumán. Contextos en los cuales las televidencias compartidas lejos de ser una fotografía extinguida son
una constante diaria.
Apuntamos a considerar la dimensión social de la TV y entender al consumo dentro del hogar como
una “mediación situacional”, cuyas características permitan interpretar la importancia cultural de los agentes
mediadores en los aprendizajes que niños y niñas obtienen/refuerzan a partir de sus interacciones con la TV.
Daremos cuenta de una serie de aprendizajes, que se producen en ámbitos domésticos y en interacciones de consumo compartidos con otros y que se inician, incluso, desde una consulta que aparenta ser
simple y común, como la de “¿eso que sale en la tele es de verdad?”.
Si bien aceptamos que la televisión, como institución y medio de comunicación, promueve conocimientos impactantes sobre la realidad, analizamos cómo las mediaciones de los otros significativos se tornan
determinantes en lo que niñas/os aprenden de ella.
Nuestro objetivo es precisar cómo, en la práctica, estas situaciones de televidencia compartida son
terreno para los aprendizajes en las infancias y pueden ser útiles para profundizar en las complejas tramas
que configuran a los consumos culturales.
Nos detenemos a comprender y señalar las relaciones que se tejen e imbrican en los usos televisivos
dentro el hogar y la familia, que con su propia y particular estructuración de relaciones entre los miembros y
sus posiciones diferenciadas, constituyen el marco donde se produce la mayor parte del consumo inicial de
medios de los niños y niñas; al tiempo que proporcionan las reglas de interacción, cognición, selección, que
orientan las actividades de consumo de TV.
Para nuestros casos de estudio, estas prácticas de visionado compartido no deben entenderse como
la consciencia mediadora que adoptan los otros agentes sociales ante un medio todopoderoso que les puede
vacunar los males de la industria cultural a los más pequeños. Todo lo contrario, nuestra perspectiva es otra,
especialmente, cuando notamos que se mira televisión y se la comparte, porque les gusta “¿por qué más?”

Consideraciones previas
A partir, de los conceptos de saberes prácticos y conscientes se
abordarán, las televidencias (procesos de ver TV) de un grupo
de niños/as-provenientes de sectores populares- de San Miguel
de Tucumán. Por ellos, las siguientes páginas son una aproximación al estudio de la televisión, con el fin de entrever el lugar
que le cabe, como medio de comunicación, en las representaciones “macro-sociales” y cómo la mediación situacional de lo
doméstico y la familia colaboran en estos procesos.
Nuestra investigación se enmarca dentro de los estudios de recepción. Enfoque desde el cual se busca entender, por
una parte, lo que hacen los públicos con los medios de comunicación y sus mensajes, y por otra parte, el papel que juegan
la cultura y las instituciones sociales en la mediación de los
procesos de recepción. Es una búsqueda realizada, fundamental
aunque no exclusivamente, con metodología cualitativa para,
más que explicar o predecir, intentar entender y relacionar distintos elementos, antes separados, en nuevos objetos de estudio
(Charles Creel y Orozco Gómez, 1996).

Por su parte, la especificidad de las propuestas elaboradas desde la Sociología y Cultura1, con los conceptos de saberes prácticos y conscientes2 -como una forma de acercamiento a
la constitución de las subjetividades- nos permite indagar desde
un enfoque sociológico, cómo en los usos de productos culturales televisivos, la posición legitimada de saber de los adultos
significativos, cumple un rol en la reproducción y transformación de prácticas culturales.
Es necesario destacar que en la conformación de los
saberes prácticos, el discurso -en este caso el televisivo y de
otras instituciones como la familia, se torna esencial, cumpliendo un papel destacado en la producción y transformación de las
prácticas sociales, pues, los discursos se utilizan para “enseñar”, directa o indirectamente, modos de actuar (Kaliman, Dir.,
2001, p. 24).
Adultos, TV y mediaciones
En el marco de una investigación cualitativa, iniciada a principios de 2013 -sobre consumos televisivos de niños/as de secto-

1

Los principales postulados del apartado teórico se reúnen en: Sociología y cultura. Propuestas conceptuales para el estudio del discurso y la reproducción cultural
(Kaliman, Dir., 2001); y es resultado de un esfuerzo colectivo por desarrollar instrumentos conceptuales, decidida y voluntariamente provisorios, capaces de dar
cuenta de los procesos de reproducción y transformación de las identidades culturales en el marco de relaciones de poder, desarrollados por los integrantes del proyecto “Identidad y reproducción cultural en los Andes Centromeridionales” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Tucumán, Argentina.
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res populares en San Miguel de Tucumán- encontramos que la
práctica de ver televisión compartida (aunque no se comparta
todo lo que sea visto por TV) es una constante diaria para nuestros informantes. Y en efecto, niñas y niños han demostrado
mirar tele con padres, madres o adultos significativos y también
en las visitas o reuniones entre amigos o compañeros de escuela
(o de catequesis). Estas prácticas suceden independientemente
de si se posee un único televisor o varios, o de si están ubicados
en lugares comunes como la cocina o albergados en las habitaciones; inclusive se mira TV en compañía, aun cuando no se
tiene acceso a una oferta variada de canales; y se verifica la vigencia de esta práctica, tanto en las casas donde la constitución
familiar es numerosa -con abuelos, tíos y primos- como cuando
son pocos los miembros –por ejemplo, en los hogares en los
que vive sólo la mamá y el niño-.
En estos sectores populares, ver tele con otros es una
práctica muy usual y común. El ámbito doméstico es la “mediación situacional” predilecta para estas prácticas, porque es el
lugar en el que no solo se producen la mayor parte de los consumos televisivos de las infancias, también resulta ser “uno de
los espacios claves de lectura y de codificación de la televisión”
(Martín Barbero 1987, p. 156). Pues, muchas de las significaciones de la realidad que niños y niñas construyen transcurren
dentro del contexto del hogar y la familia.
Aprender compartiendo
En estas interacciones tienen lugar una diversidad de acciones
como el diálogo, la puesta en común de esquemas de valor y de
interpretación, de lo permitido y lo prohibido, de lo que socialmente está bien y de lo que no, entre otras, que van configurándose dentro de un ámbito cercano y familiar para las infancias.
Para precisar mejor cómo, en la práctica, estas situaciones de televidencia compartida pueden ser terreno para los
aprendizajes, consideremos que a la hora de señalar su relación
con la TV, los adultos y particularmente las madres (quienes
pasan más tiempo con ellos3) aseveran conocer lo que sus hijos/as miran, acompañar el visionado y mantener un diálogo
constante sobre lo que acontece en la pantalla. Acciones que
no deben entenderse como la consciencia mediadora, ante un
medio todopoderoso que les puede vacunar todos los males de
la industria cultural a los más pequeños.
Lo que en realidad hacen, mayormente las madres
pero también otros adultos, es sentarse junto a los niños o niñas
para disfrutar el uso de la TV: “porqué estoy aburrida” (Mamá
Niña 8) o en los momentos de “la siesta, me acuesto un rato y
vemos todas” (Mamá Niña 12) o porque “el más chiquito jode,
entonces nos sentamos todos juntos” (Mamá Niño 16), también
porque “vemos tele, para no sentirnos solos” (Mamá Niño 6). Y
no pocos adultos han justificado que se mira televisión y se la
comparte, al fin de cuentas, “porque nos gusta ¿por qué más?”
(Mamá Niño 2).

2

De las observaciones sobre las televidencias infantiles
se percibe que, cuando niños o niñas ven programas acompañados, tienden a interactuar con quien está cercano a ellos/as,
dialogando, preguntando, interrumpiendo el visionado con movimientos, gestos, etc.
De modo que los adultos saben y tienen bastante conocimiento acerca de las relaciones entre los niños y la TV. Incluso de lo que ésta les brinda a las infancias.
Por ejemplo, los testimonios de las madres dan cuenta
que los niños y niñas incorporan de la tele: nuevas palabras:
“muchas veces pasa por ahí con algunas palabras que las aprende de la tele” (Mamá Niña 4, 10 años); que asimismo gracias
a ciertos programas saben el significado de términos en otro
idioma: “me cuenta palabras que aprende en inglés, What, Fox,
Girl” (Mamá Niña 14, 8 años). También, que de los programas infantiles como La casa de Mickey Mouse, Matemonstruos
y Velozmente4, las infancias pueden reforzar las capacidades
mnemotécnicas y cognitivas: “por ejemplo, lo que les está enseñando el programa ese que yo te digo: Velozmente, les está ayudando a memorizar, a acordarse, a mí me gusta mucho que vea
esos programas, porque responden las preguntas [...] le ayuda a
retener cosas”. De igual forma las madres señalan estos mismos
atributos, asociándolos a las propiedades de la emisión televisiva: “tiene buena memoria [...] a veces de tanto ver repetido
se aprende el libreto” (Mamá Niña 8, 8 años). Algunas madres
incluso conciben a estas habilidades como un aprendizaje en sí:
“de la tele aprenden, el comentario, el diálogo, ellos se conversan uno al otro” (Mamá Niño 4, 11 años).
Estos aprendizajes a partir de lo televisivo han pasado,
mayormente desapercibidos por los niños y niñas, no así por los
adultos. No obstante, esto no quiere decir que siempre se perciba la interacción televisiva bajo términos positivos, un ejemplo
lo proporciona la mamá del Niño 4, cuando dice: “aprenden
a ser más liberales y bueno, ese es el mensaje que deja la tele
[tono de resignación y con cierto lamento]”.
Otras madres coinciden con este enfoque, porque
igualmente de la tele se puede aprender, lo que no se quiere que
los chicos aprendan:
“No dejo que vean programas que no me gustan, que
para mí no están muy bien como ese de Aliados o
Casados con hijos5 . Y esta edad es como que ellos lo
arman como un modelo a seguir, muchas veces trato
de sacarle” (Mamá Niña 4, 10 años)
“Hay cosas que imita de la tele, eso de Karate, por
ahí la golpea a la hermanita, pero no arma peleas en
la calle. Yo le digo que eso es un deporte” (Mamá
Niño 2, 6 años)
“Ahora ve un chiquito que no habla, que hace sólo
ruidito con su boca y no me gusta mucho como es,
porque no habla, no me parece que no hable, porque

La perspectiva teórica aquí expuesta concibe a la “subjetividad” como aquellos elementos psíquicos que resultan relevantes para comprender los procesos sociales, sin pretender con ello alcanzar un modelo exhaustivo de la psicología humana y a su vez anticipando la dificultad que conlleva establecer, al investigador,
donde realizar el corte. Sin embargo, parte de la necesidad de sobre pasar esta dificultad conlleva a la introducción de un concepto clave en la teoría, el de: saber
práctico, conveniente para caracterizar de manera operativa lo que se encuentra bajo el rótulo de subjetividad. Este concepto englobaría al conjunto de factores
psíquicos que subyacen a cualquier acción humana y que explican el curso y la naturaleza de esa acción. Por su parte la noción de conciencia aduce a los procesos
mentales que el agente puede hablar, acerca de ese saber práctico que subyace a sus acciones (Kaliman, Dir, 2006, pp. 7-18).
3
En nuestros casos de estudio un alto porcentaje de madres son amas de casa o tienen trabajos que no les implican mucho tiempo fuera del hogar. Es preponderante
el rol doméstico de las madres.
4
Todos programas emitidos por el canal infantil Discovery Kids.
5
Ambos programas emitidos por Telefé, en Tucumán a través de su repetidora Canal 8.
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los padres hacen todo y él no hace nada6” (Mamá
Niño 6, 10 años)
Resulta oportuno reconocer que si bien el uso televisivo aparece asociado al disfrute y al entretenimiento, este rito
no está despojado de las críticas de los adultos. Los testimonios
demuestran que las familias, efectivamente, le atribuyen al medio de modo benevolente una “importante” influencia en los
aprendizajes de sus hijos/as y al mismo tiempo, estos mismos
adultos discriminan que no todo lo que brinda la TV es positivo7. Estas contradicciones en el saber práctico de los adultos, se
hacen presentes durante los visionados compartidos y es aquí
cuando ingresa la negociación sobre los programas televisivos
que la niña o el niño ha de ver.
Sin embargo, esta mediación adulta no ejerce control
por medio de prohibiciones o restricciones severas en prácticamente la totalidad de programación infantil. En esos casos la
única restricción que realmente se aplica es la discursiva, que
se limita al “no me gusta que mires...”, aunque en la práctica de
igual manera estos programas se continúan visionando8.
Notamos que la legitimidad otorgada a los programas
infantiles, les permite a los chicos exponerse a los visionados
televisivos con mayor libertad, sin restricciones de canal u horarias, al punto que ellos/as mismos asumen estar exponiéndose
a mensajes “sanos”, “normales” y acordes para su edad: “no me
prohíben nada, yo veo todo, todo el día, millones” (Niño 8, 8
años); “yo veo sólo dibujitos, cosa sana, digamos” (Niño 11, 11
años).
La intervención adulta por medio de estas “recomendaciones” modifica en algún sentido a las televidencias. Distinguimos que no es lo mismo, para los chicos ver un programa
que cuenta con la aprobación de sus otros significativos, a mirar un contenido que ya fue desaprobado o discutido por éstos
adultos.
Un programa, por ejemplo, que cosecha mayoritarias
críticas es la telenovela infanto-juvenil Violetta, no tanto por su
contenido como por la repetición hasta el hartazgo de sus capítulos, canciones, bailes y merchandising, que terminan siendo
reproducidas por las niñas con gran asiduidad en tiempos posteriores al visionado. Lo que pareciera molestar, por sobre todo
a las madres, es que “se la pasan viendo a esa Violetta más que
otra cosa” (Mamá Niña 14, 8 años); “Violetta me tiene harta,
todo el día con las canciones, con los bailes una y otra vez lo
mismo. No sé porque no se cansan” (Mamá Niña 17, 8 años);
“están obsesionadas con Violetta” (Mamá Niña 12, 8 años).
Aunque las niñas mujeres en las prácticas sigan visionando este y otros programas que los adultos descalifican, en
estas instancias también se aprende acerca de los juicios valorativos. Así se los comparta o no, hay implícitos gustos, modos
de recepción e interpretación que subyacen a estas críticas. Inclusive, y según los casos sucede que las opiniones realizadas
por los padres son igualmente reproducidas por los chicos, así
la madre del Niño 16 dijo que “hay muchas tonteras en la tele
[infantil]”, apreciación que será luego también aseverada por

su hijo, el Niño 16: “sí casi no veo tele, hay muchas tonteras”.
Otras observaciones que los padres hacen, también aparecen
en los discursos de los chicos, por ejemplo, “a mi mamá no le
gusta mucho eso de Cartoon Network, bueno es que sí, hay
violencia” (Niño 6, 9 años); o “todo lo de la tele es mentira”
(Niño 2, 6 años); “sí, ya sé que no hay que hacer lo de Mad,
que él lo hace como dibujito” (Niño 7, 8 años).
Por ejemplo al Niño 4 declara que le prohíben mirar el
programa Dragon Ball Z, porque lo que allí se desarrolla no se
ajusta con sus creencias monoteístas y cristianas. Y a pesar de
que el animé es muy seguido por sus compañeros y niños varones, el Niño 4 (11 años) no sólo asume la prohibición, también
la comparte. El niño indica, que no le interesa mirar un programa “en el que Goku y los demás, se creen dioses y mejores que
Dios”.
Los adultos que han demostrado un fuerte arraigo por
sus creencias religiosas han puesto énfasis en la recomendación
por un visionado educativo, con mensaje “positivos”, “moralejas”, que exhorten el valor de la “unión familiar”, entre otros.
Por ejemplo:
“Hay películas lindas o programas, que tienen, creo,
su moraleja. Todas tienen un por qué al final, o mientras se desarrolla la película, todas tienen sus explicaciones de por qué pasan las cosas. O ya sea que una
familia que está desunida, algo hace que esa familia
se una digamos, es un ejemplo, no. Esas cosas tienen
las películas que veo en Pakapaka, cosas con mensaje, todas tienen un mensaje bueno y positivo” (Madre
Niño 13, 9 años).
Podemos decir que otro rasgo que comparten algunas
de estas familias, adscritas a una religión, es una noción cuasi “efectista” de que los medios le proporcionan a los chicos
influencias negativas, de las que pueden “armar”, “construir”
y “seguir” modelos de comportamiento no aprobados para su
edad, género y, claro ésta, religión. Por lo que padres y madres,
una vez más, a la hora de valorar la programación infantil, suelen poner por encima los valores familiares y morales con los
cuales se identifican:
“No dejo que vean programas que no me gustan, que
para mí no están muy bien. Y esta edad es como que
ellos lo arman como un modelo a seguir muchas veces, trato de sacarle” (Mamá Niña 4, 10 años).
Téngase en cuenta que la doctrina a la que se adscriben los niños y niñas, de alguna manera, les ordena y les hace
aprehensible el exterior. Por ejemplo, el Niño 1 (8 años) dijo no
saber porque en el animé Los caballeros del zodíaco9, aparecen muchos dioses si existe sólo uno (para su religión católica).
Lo que lo llevó al niño a averiguar que lo visto en el programa corresponde a los dioses de la mitología griega y nórdica,
diferentes al Dios que el niño manifiesta que existe. Esta in-

6

Gerald Mc Boingboing emitido por el canal infantil Tatetí.
Sin embargo, la mediación adulta no ejerce control por medio de restricciones severas sobre aquello que no consideran “apto” para los chicos, al menos no, en
casi la totalidad de programación infantil, pues esta no es considerada “perjudicial” o de “mala influencia”.
8
Aquí sólo hacemos referencia a los programas infantiles puesto que los programas de la TV no infantil o generalista se negocian de otras formas en el cotidiano
y efectivamente el consumo suele ser restringido de maneras más severas.
9
El animé cuenta la historia de unos caballeros que luchan al lado de la diosa Atenea por el bien de la humanidad, en la trama se presentan otros dioses y figuras
ficticias que representan el mal sobre la tierra. El programa si bien no está vigente en la oferta actual de programas, ye el Niño 1 logra mirarlo a través de Internet,
se lo incluye porque inicialmente fue creado para televisión y emitido en el ya desaparecido canal Magic Kids.
7
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comprensión sobre un orden de cosas, motivó al niño, primero,
preguntarse un por qué y, segundo, buscar una aproximación a
esa respuesta. Lo cual deviene en un aprendizaje clave, a partir
de una duda introducida por lo visto en la TV, pero cuya fuente
de origen se puede explicar en la no-correspondencia entre lo
visto en la pantalla y sus identificaciones religiosas.
La incidencia de la adscripción religiosa es usada para
prescribir contenidos no acordes, o que atacan, a sus creencias
religiosas. En estos últimos casos, las interpretaciones hechas
sobre los programas televisivos tienen la fuente de su justificación en el sentimiento de pertenencia a una religión, siendo tan
fuerte, que las prohibiciones no son necesarias, pues los chicos
también tienden a desaprobar esos contenidos.
En este sentido se han realizado numerosas observaciones a programas en lo que “se creen como dioses” (Niño 4,
11 años); a los que “tienen más de un dios” (Niño 1, 8 años) y
aquellos que no exaltan el valor de la familia o la unidad familiar (Mamá Niño 13, 9 años).
Más allá de que se restrinja o no, el consumo de esos
programas cuestionados, la situación de televidencia no será la
misma, pues estará atravesada por la mediación del comentario
adulto -cuya influencia y significación, tendrá mayor o menor
peso, según las otras mediaciones que entren en juego-.
Ahora bien, cuando las “recomendaciones” esgrimidas por los adultos, son tenidas en cuenta por los/as niños/as
-así no se compartan- estos juicios, comentarios, apreciaciones,
etc., constituyen un discurso alternativo al de la televisión y por
lo tanto, tienen la posibilidad hasta de intervenir en los mismos
aprendizajes, que los chicos puedan obtener de sus interacciones con la tele.
Por lo tanto, la mediación adulta se vuelve fundamental en la medida que aprueba o desaprueba ciertos discursos de
la TV y se posiciona con alguna actitud frente a ellos.
Preguntas: una clave
También, esta mediación situacional de lo doméstico y la familia, parece abrir un espacio en el que los niños y niñas comparten sus sensaciones, emociones y dudas frente a lo que ven o
vieron en la pantalla. Son las preguntas que los niños les realizan a los adultos, particularmente a sus madres, el puntapié de
importantes intervenciones en las televidencias.
Por ejemplo: “a veces mi hijo pregunta que pasó,
como es distraído, le decimos que tiene que seguir mirando”
(Mamá Niño 2).
Pese a que algunos adultos no recuerdan exactamente
lo que le ha preguntado el niño o niña, sí afirman que los chicos
formulan una cantidad importante de interrogaciones “todo el
tiempo” y que éstas irrumpen con más frecuencia mientras se
está emitiendo el programa.: “es muy de preguntar si no entiende algo y ya está preguntando” (Mamá Niño 6, 9 años); “pregunta siempre cosas de biología, de historia y de medicina10”
(Mamá Niño 14, 8 años); “no me acuerdo, todo el tiempo están
preguntando” (Mamá Niña 14, 8 años); “si pregunta, por qué
los dibujitos vuelan y las películas no. Les digo que no porque
esto es dibujito, esto es hecho en papel, lo hacen dibujar, lo
hacen pasar varias veces y así vuela” (Papá Niño 2, 6 años).

En estas instancias se dan procesos de aprendizajes
compartidos, desde que los adultos responden las interrogaciones que le hacen los chicos, hasta las que parecen más simples
como: “¿qué ha pasado?” o “¿eso de la tele es de verdad?”.
Pues el niño o niña si bien recibe una información nueva, ésta
es producto del esfuerzo reflexivo de los adultos por entender
ellos mismos qué les significa determinada cosa, para luego
elaborar una respuesta que finalmente será la que reciben los/
as niños/as, tal es el ejemplo arriba citado del padre del Niño 2,
cuando explica a su hijo porqué los dibujos animados vuelan.
Por otra parte, es cierto que la adquisición de nueva
información y la posible modificación de los saberes prácticos
de las infancias dependerán de una multiplicidad de factores
(que intervienen desde el momento en cómo el adulto responda
o evacue la duda del niño, acorde también a su conocimiento
sobre el tema). Y que las reflexiones construidas por los niños
y niñas acerca de los programas que miran no emanan, solamente, de la conversación con los adultos significativos; sino
que inciden otros factores propios de las televidencias (contexto de edad, de género, de gustos, etc.). Es de aceptarse también
que aquello que los niños obtienen de sus preguntas depende en
gran medida de cómo esos adultos interpreten, del capital cultural y escolar que tengan, además de las otras tecnologías que
dispongan, como del acceso a otras fuentes, para propiciar un
manejo de intertextual a fin de enriquecer eso que desconocen.
Sin embargo, el conocimiento compartido no reside
solo en el hecho de que el adulto sepa dar cuenta de algún contenido o información nueva y desconocida por las infancias,
también los chicos reciben los posicionamientos ideológicos,
políticos, culturales y demás, que corresponden a los esquemas
valorativos e interpretativos de los saberes prácticos de sus
adultos significativos. Desde cómo se le indica a un niño qué
es ser gay; o “porqué están mal las escenas obscenas” (Mamá
Niño 10, 11 años) de una novela; o “sí las Abuelas de Plaza de
Mayo11 son buenas” (Mamá Niño 1, 8 años), en esas respuestas
estarán implícitas una serie de valores morales, de esquemas de
percepción e interpretación que, si bien parten del contenido, es
atravesado por la experiencia de vida e ideas adultas.
Y es a partir de las múltiples interpelaciones que realizan niños y niñas, que se promueven una importante cantidad
de conocimientos sobre la realidad, que hasta pueden surgir
de una consulta que aparenta ser simple y común, como la del
Niño 1: “¿eso que sale en la tele es de verdad?”.
Justamente, las posibilidades de que las infancias puedan aprender y reflexionar acerca de los contenidos que ven en
la TV, en muchas ocasiones depende de la capacidad que tengan
de rellenar todo aquello que le genere duda, buscando por su
cuenta o preguntando, haciendo explícitas sus apreciaciones.
La puesta en común con esos otros significativos tiene un rol
fundante y central.
Asimismo, el hecho de que el niño/a formule la pregunta es ya un ejercicio propicio no solo por el probable acopio
de información, ya se de contenido o valorativa que pueda obtener, también con estas acciones pone en práctica sus competencias comunicativas.
Lo importante sería destacar lo que ya Joan Ferrés
estimulaba con el video audiovisual en la Escuela -uso tam-

10
El interés del niño por estas áreas de conocimiento, veremos, tiene mucha relación con la profesión de Farmacéutica que ejerce su madre. La mamá del niño 14
es una de las 3 mamás de la muestra que se desempeñan en trabajos del tipo profesional.
11
Asociación Civil y organización no-gubernamental que tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados desaparecidos durante la última dictadura militar instaurada en Argentina.
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bién válido para nuestros contextos de estudio- al proponer
que éste “puede convertirse en un instrumento excelente para
que el alumno [niño-niña] aprenda a formular preguntas, para
que aprenda a expresarse, para que aprenda a aprender”(Ferrés,
1994, p. 101).
En este sentido se advierte que los/as niños/as que hablan sobre los contenidos televisivos y se interrogan acerca de
éstos, suelen tomar posición sobre aquello que acontece en la
pantalla: “lo que pasa en la tele es de mentira, yo cuando digo que
hago Karate no es por lo que veo, yo voy a una academia que me
lleva mi mamá en colectivo” (Niño 2, 6 años”); “los dibujos, sí,
son muy distintos, de Disney y Pakapaka, porque el de Pakapaka
es solamente dibujo y el de Disney que es otro canal, tiene de películas y de dibujos” (Niña 6, 6 años); “en el de Mad12 hay cosas
que hacen que yo me doy cuenta que no hay que hacer [Porque]
lo hacen como dibujito” (Niño 7, 8 años).
Además, registramos que los niños/as que declararon
conversar asiduamente sobre la programación infantil tienen un
modo más fluido de expresarse y contar acerca de lo que ven.
Son quienes le dieron cierto orden a su relato, sumado a una tendencia a argumentar sus elecciones.
Un ejemplo de este tipo es la declaración del Niño 13
(9 años): “veo más animé13. No sé, porque tienen mejor calidad,
además de mejores gráficos, por eso son más entretenidos que los
otros. Además, en los otros a veces dan los mismos capítulos”.
Otro caso es el del Niño 6 (9 años): “ActionMan14 siempre al final
te deja un mensaje, una moraleja [...] Los programas que veo me
gustan, porque tienen mucho más sentido”.
Algunos padres han señalado estas destrezas como bondades de la TV, adjudicándole al medio una importante incidencia en el habla de sus hijos, por ejemplo, en el modo de relatar
los hechos reales: “sí inventa cosas, es fantasioso, le salen por la
cabeza, cosas de fantasía. Él te cuenta todo como los programas
de la televisión, relata muy bien” (Papá Niño 2, 6 años).
En este sentido, gran parte de los adultos de los sectores
populares15 incluso valoran que es más productivo para los chicos estar mirando televisión a que estén fuera de sus casas: “si,
porque hay muchos chicos que al plantarlos en un televisión y al
hacerlos ver desde chicos [...] te hablan como si fuesen la televisión. Y mayormente es más educativo meterlos en la televisión
y que vean cosas que realmente son, a que lo saques a la puerta”
(Hermana mayor Niña 13, 9 años)16.
Esta última declaración nos conduce a señalar que no
se trata de rescatar aquí cuán validas sean las interpretaciones
de los adultos o su mayor o menor correspondencia entre lo que
dicen y hacen, menos aún calificar “la criticidad” con las cuales
muchos estudios han señalado a la acción mediadora adulta de la
familia (cfr: Granja Jácome, 2012; Moyer Gusé y Riddle, 2010;
Ochoa Rojas, 2007; Peréz-Olmos et. al., 2005; Reina, 2005a; Reyes Hernández et al., 2006). Nuestro objetivo es entrever cuáles
son los significados que se urden en la práctica cultural de mirar
TV.

Y es porque en estos contextos domésticos, las apropiaciones de lo televisivo se hacen reforzando ciertos patrones
culturales vigentes y hegemónicos; por lo que tienen lugar procesos de reproducción cultural.
Por ejemplo, en las niñas y sus juegos, es visible la
presencia de los signos de “feminidad” que ellas reproducen
en disímiles prácticas. Que vistan a sus muñecas –más allá de
que tengan otros entretenimientos- hay incidencia del mercado,
pero también hay patrones culturales (familia, escuela, barrio)
en sus juegos, que se hibridan con el de la televisión infantil
y con todo lo que ésta les ofrece a los chicos. Sino cómo se
explica que una nena de 10 años aún quiera/guste jugar con
muñecas, peluches, o “a la mamá”, etc.
Así también, hay niñas de 8 y 9 años, que juegan a
personificarse como adultas disfrazándose con ropas de madres
o tías, poniéndose pelucas, zapatos y carteras, vestidos, o maquillándose.
Si las familias no perciben en la gran mayoría de la
programación infantil contenido no adecuado para los niños y
niñas, esto es debido a que los adultos no sólo aprueban el uso
de la TV (de contenido infantil) en el tiempo de ocio y esparcimiento, también lo fomentan como actividad predominante en
el tiempo compartido en familia. Por lo tanto los discursos televisivos terminan siendo parte de su cotidianidad y alcanzando
familiaridad. En ese sentido, las miradas de los adultos sobre la
programación infantil, dentro de una compleja relación con los
esquemas valorativos e interpretativos de los saberes prácticos,
contribuyen y consolidan las reproducciones sociales hegemónicas.
Por lo tanto, la mediación adulta se vuelve fundamental en la medida que aprueba o desaprueba ciertos discursos de
la TV. Y realiza “recomendaciones” desde su posición legitimada de saber:
“Él ya sabe que hay programas que no me gusta que
mire y los cambia directamente” (Madre Niño 13, 10
años).
Un cierre abierto
Los testimonios demuestran que los adultos, efectivamente, le
atribuyen al medio una “importante” influencia en los aprendizajes de sus hijos/as. Prevalece la percepción dominante sobre
lo “sano” que es que el niño o niña vea canales infantiles que
son dirigidos a ellos/as y mejor si éstos son los educativos, es
más promueven estos tipos de consumos. Pues, según madres/
padres los chicos aprenden de estos programas infantiles.
Pero, junto a detallar “las bondades” de la televisión,
varios adultos también han echado mano a la reproducción cultural de un discurso social legitimado como el de la “Influencia
negativa de la TV”, la que prevalece en las posturas hacía cier-

12
Serie animada con personajes y temas de la revista Mad, producido por Warner Brothers y emitida por Cartoon Network, tiene por temática, al igual que en la
revista, hacer sátira de la cultura pop estadounidense representando reconocidas películas y series de televisión. Pero a diferencia de ésta, el programa, más que
una diatriba, llega a ser una burla un tanto amistosa acerca de las producciones de Hollywood.
13
Referencia a programas del canal Cartoon Network.
14
Programa emitido por el canal infantil Tatetí, el resto de programas al que hace referencia el niño también son de este canal.
15
Corresponden al 89% de los adultos entrevistados, se excluyen a las familias que están a inmediaciones de barrios marginales, que tienen niveles educativos
secundario o superior, poseen trabajos formales o se desempeñan como profesionales.
16
Aunque pareciera que la TV permite abstraerse de la marginalidad y las precariedades del lugar de dónde se vive, cabe destacarse que en la práctica este tipo de
discursos encuentra contradicciones con las acciones que realmente llevan a cabo niños y adultos. En contra de pensarse en una evasión alienante (e.g., Adorno y
Horkheimer,(1944) 1998; Williams 2003) o el abandono de la vida en la comunidad inmediata por el repliegue al ámbito privado, nos limitamos a remarcar que
estas percepciones acerca del barrio no conllevan a los agentes a despojarse de prácticas como visitar a los vecinos, jugar en la calle, etc.
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tos programas que se consideran o “muy violentos”; “demasiado tontos” o de “siempre lo mismo”.
Sin embargo, que los adultos perciban que no todo lo
que se transmite en la tele es positivo no trae aparejado severas restricciones sobre lo que miran los niños. Y pese a estas
opiniones, los chicos no solo continuarán mirando esos programas “no recomendados”, sino que también muchas veces
estas prácticas se suceden a sabiendas de padres/madres y hasta
compartiéndolos con ellos/as.
Una hipótesis sobre estas contradicciones entre el decir y el hacer de los informantes adultos, tiene estrecha relación con el medio social de los informantes donde el uso de la
televisión tiene un lugar privilegiado por los miembros de las
familias, al punto que el uso del medio llega a ser más importante en la práctica que los cuestionamientos a los contenidos
televisivos.
Ahora bien, el hecho de que los padres esgriman ciertas opiniones, juicios y recomendaciones sobre lo que emite la
televisión infantil, modifica en algún sentido las televidencias.
Incluso, entre la gran cantidad de preguntas que los niños le hacen los adultos y aunque éstos no puedan responder muchas de
las dudas acerca de nueva información o las referentes al contenido, debido principalmente al bajo nivel escolar alcanzado;
en cambio, aquellas las relacionadas a contenidos sociales son
perfectamente respondidas: “qué es ser gay”; “por qué secuestran a las chicas”; “por qué los de Karate pelean”, entre otras,
pasan a formar parte de los repertorios de las infancias.
Y es así que la mediación adulta, como posición legitimada de saber, adopta modos de injerencia ante lo emitido
por la televisión, proporcionando marcos de interpretación y de
valoración a las infancias.
De modo que todo lo que digan o callen los adultos
devienen en valoraciones importantes para los niños, quienes
estiman que sus adultos son portadores de saber.

Así es que encontramos discursos valorativos enunciados por los padres y también transmitidos por los niños/as,
que tienen de fondo la reproducción cultural de esquemas valorativos y de marcos de interpretación. Es decir, las niñas y
niños acceden a maneras de entender, conocer e interpretar la
realidad.
Justamente, las posibilidades de que las infancias puedan aprender de los contenidos que ven en la TV, en muchas
ocasiones, depende de la capacidad que tengan de rellenar todo
aquello que le genere duda, buscando por su cuenta o preguntando, haciendo explícito sus apreciaciones y poniéndolas en
común con esos otros significativos. Y todo eso se consigue, se
logra o conquista, aprendiéndolo. Por lo tanto, la presencia de
agentes mediadores, específicamente de adultos, antes, durante,
o después del visionado infantil incide en lo que los niños/as
puedan llegar a decir acerca de lo visto en la TV, en las formas
de relacionarse con el medio y por sobre todo de lo que van a
aprender en su interacción con él.
Y en efecto, una cuota importante en ese aprender proviene de la interacción con los adultos significativos, que interceden ante los visionados y en los procesos de aprendizajes de
las infancias. Esta mediación invita a pensar en la complejidad
de los procesos de recepción y consumo de mensajes televisivos. A la par de reconocer como la mediación adulta con su
posición legitimada de saber colabora a configurar las reglas de
interacción, cognición, selección, que orientan las actividades
de consumo de TV de las infancias.
En suma, los chicos pueden mejorar sus competencias
comunicativas y televisivas en el diálogo con los adultos significativos. Saber y conocer como promover prácticas que hagan
reflexionar sobre los contenidos y que piensen la articulación
con las familias, enriquecería los procesos de aprendizajes de
las infancias más vulneradas en acceso a bienes y consumos
culturales.
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a presente ponencia tiene como fin visibilizar los resultados obtenidos luego de analizar en medios
gráficos, nacionales - Clarín y Página 12 (ambos impresos) - y locales - Tribuno (impreso) y Jujuy al día
(digital)-, el rol que éstos cumplieron, durante los saqueos de la primer quincena del mes de diciembre de
2013 en distintas provincias del país, tal análisis se realizó partiendo de los discursos, escenas e imágenes
violentas reproducidos en sus páginas. La recopilación de datos que conformaron el corpus se baso en la
frecuencia y el estilo de contenido violento en tales medios, comprobando el rol importante de éstos en el desarrollo de visiones del mundo, valores y creencias. Según Monika Dunajecka los medios de comunicación
utilizan como símbolos de atracción las representaciones de hechos violentos abordados de forma sensacionalista, truculenta o morbosa como recursos de efectividad inmediatos, evidenciándolos como instituciones
reproductoras de violencia a través de estereotipos, desinformación y la trivialización de la violencia que
constantemente se ven reflejados en el entorno.1
En consecuencia, respecto a los medios de comunicación, es posible que los contenidos que publican y el tratamiento que le dan estimulen y reproduzcan la violencia como una forma de conducta, creando
focos vivenciales, en diferentes grados; por tanto en el trabajo el concepto de violencia entendido como tal,
resultaría de la interacción humana y en cierta medida secundada por los medios.
Entonces, dicho trabajo pretende resaltar la relación que existiría entre medios, sociedad y violencia
enfocado en la práctica periodística y la falta de “reglas del buen periodismo” evidenciado en su producto
final, la noticia.

L

Introducción
El presente trabajo surge de instancias de dialogo y puesta en
común acerca de lo acontecido en la primera mitad del mes de
diciembre del año 2013, en las que, como grupo, nos percatamos de un conjunto de publicaciones puestas en circulación por
los medios nacionales y locales que, con un estilo “particular”,
narraban la génesis de los saqueos y sus principales consecuencias.
Por ello con la intención de diagramar la ruta de sucesos a nivel nacional y local se opto por realizar un recorte que no solo represente lo vivido en distintas provincias del
país, incluyendo la nuestra, sino también que respondan a los
lineamientos y conceptos que se plasmarán en el marco teórico,
aceptando cierta intencionalidad, el material de análisis se conforma de noticias emitidas el día 10 de diciembre (como punto
medio) en los siguientes diarios: Clarín, Página 12, El tribuno
y Todo Jujuy (medio digital). Cuando hablamos de intencionalidad se debe a que se encaró esta crisis, no sólo resaltando el
tratamiento que recibió por parte de los medios periodísticos,
sino también las consecuencias – efecto- que provoca en la sociedad, por el modo en que reflejaron cada uno de los hechos.
En el proceso de construcción de la ponencia, como en
muchos casos, se presentaron una serie de conceptos que permitirían arribar a los puntos clave para el análisis del material
1

que conforma el corpus, sin embargo con el fin de centrarnos en
un eje, optamos por trabajar en tres ejes: responsabilidad social
de los medios, influencia de los medios en la sociedad y las
técnicas empleadas para lograrlo evidenciadas en la violencia
simbólica extraída, de entre líneas, de las noticias.
Marco teórico
La finalidad de no iniciar la ponencia con la conceptualización de medios y la práctica periodística en sí se debe a que
se pretende encarar una línea de investigación en la que no se
hable de los medios y la transmisión de información sino de
los mecanismos de efectividad que se emplean para captar –
posicionar- a los lectores y usuarios respecto a determinados
hechos. Poniendo en cuestión la responsabilidad de las empresas mediáticas respecto al abordaje que realizan de la realidad
y algunos de los efectos que produciría en el público objetivo.
Responsabilidad social de Medios
Con el ejercicio responsable del periodismo se establece un
compromiso con la sociedad, y en especial con el destinatario de la información: el ciudadano. Las técnicas de obtención,
producción y emisión de la información son las que dan inicio a
la responsabilidad social de un medio de comunicación. Es por
ello que deberá prevalecer el principio de veracidad, para poder
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garantizar los derechos fundamentales de las personas que se
pueden ver afectadas con la difusión de la información. Estas
acciones no merman en absoluto el derecho de los medios a
informar libremente, pero sí deben hacerlo dentro de los límites
del bien común y del respeto de los derechos de las personas.
El Código Internacional de Ética Periodística de la
UNESCO, en su Principio III, dice: “La información en periodismo se entiende como bien social y no como un producto, lo
que significa que el periodista comparte la responsabilidad de
la información transmitida y es, por lo tanto, responsable, no
solamente ante quienes controlan los medios, sino principalmente ante el público, incluyendo variados intereses sociales.
La responsabilidad social del periodista requiere que él o ella
actúen, bajo todas las circunstancias, en conformidad con los
principios de la ética profesional”. (En código UNESCO, 1983,
p.III)
La labor de informar empieza por la verificación de la
adecuación de los acontecimientos a los criterios de noticiabilidad, podría decirse que refiere a cualidades y efectos que se
adjudican a la información, selección que no se realiza al azar,
dado que “Los medios (están conscientes de que) son formadores de opinión en la sociedad […] Las noticias periodísticas
son el discurso central y privilegiado para la formación de la
opinión pública. El público procesa los discursos constituyendo
una densidad informativa que cruza los campos de interés, de
problemas y de experiencias, e integra las formas de los imaginarios sociales, que posibilitan la referencia a un colectivo
en el cual los individuos se integran simbólicamente, y pueden
construir una explicación y una posición respecto al mundo. La
información estimula la imaginación social y los imaginarios
estimulan la información, y estos fenómenos se contaminan
unos con otros en una amalgama activa a través de la cual se
ejerce poder simbólico.” (López García, 2004, p. 48)
Entonces un acontecimiento se transforma en un tema
que se instala en la agenda del medio, a través del proceso de
construcción de agenda periodística, McCombs y Shaw la desde el impacto de los medios masivos, y como “la capacidad de
efectuar cambios cognoscitivos entre los individuos, de estructurar su pensamiento”, afirmando que los medios pueden decirnos en qué pensar; por lo que, las prioridades de la prensa se
convertirían en prioridades del público. Explican que editores
y directores de noticias tienen el deber de decidir los ítems que
deben pasar y los que se rechazarán; exponen que los periódicos, de manera clara, “indican el valor que le dan al relieve
de un ítem por el tamaño del titular y su ubicación dentro del
periódico”. El concepto de la función establecedora de agenda
de los medios masivos es un concepto relacional que especifica
una fuerte relación positiva entre el énfasis de la comunicación
masiva y la relevancia de esos tópicos para los individuos del
público (el cual se expresaría en términos causales), pero que
además, es posible considerar la relevancia de diversos atributos de los “objetos informados en los medios”. Otro de los
conceptos que estos autores subsumen, y nos resultan útil es
lo que se entiende como fabricación de la imagen, es decir la
manipulación de la relevancia de objetos y atributos con énfasis
plasmados en el titular y cuerpo de las noticias.
“La noticia es el producto de un proceso organizado
que implica una perspectiva práctica sobre los acontecimientos,
destinada a reunirlos, a dar valoraciones simples y directas sobre sus relaciones, y a hacerlo de manera que logren entretener
a los espectadores “(Altheide, en Rodrigo Alsina, 1989). Dicho
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de otra manera, tiene el propósito de dar a conocer los hechos
de interés colectivo y su sola jerarquización implica una valoración, un juicio por parte del periodista.
El decidir qué es noticia y qué no, se basa en la idea
de “adquirir” cierta información, para luego “venderla” como
adecuada y confiable, en este nivel se considera el papel del
periodista, competencias, sistemas de valores y experiencias, y
a los valores y reglas establecidos por el medio, sería lo que Ducrot define como intencionalidad editorial, en las elecciones
de conformación de agenda, donde se legitima el modo en que
cada medio está construyendo su parcialidad, la cual se remite
a aspectos tales como la pertenencia corporativa del medio, relaciones del medio con el contexto cultural, económico, social
y político local, los antecedentes históricos de cada medio, y
mediante las características contextuales generales del autor
concreto de las piezas periodísticas. En relación a lo último
Adam Scahff señala al respecto la realidad social que está también constituida por las opiniones que expresan los intereses y
modelos en forma de ideología, los estereotipos sociales y en
consecuencia, las actitudes y los comportamientos reales de los
hombres.
Marcando la intencionalidad de los mensajes y los intereses -sociales, económicos y políticos- de las empresas mediáticas, en el análisis se abordaran los recursos de efectividad,
es decir los recursos textuales y visuales, como ser (Durandin
1995, en Rubido pp. 42):
Utilizar en determinada dirección palabras "peligrosas", por ejemplo: cuando la última dictadura militar criticaba
a alguien como zurdo pretendía justificar actos de violencia o
agresión, a veces, el medio utiliza terminologías devenidas de
estereotipos sociales que existen sobre un determinado grupo.
Redacción tendenciosa e inexacta: Las palabras no
son ingenuas, y la adecuada selección de las mismas invitan
a una lectura con fuertes rasgos interpretativos creados por los
medios de comunicación. Una lectura superficial de una nota
puede inducir a un conocimiento de la realidad periodística sin
advertir que la intencionalidad de los emisores siempre genera
atracción por la posibilidad de un enfrentamiento de ideas, pero
que muchas veces no son tales.
Argumentos huecos y exagerados: Utilización de argumentos que justifiquen una acción o que pongan de manifiesto las supuestas propiedades que tiene un producto, un individuo o una organización. Los argumentos a los que se suele
aludir en este tipo de estrategias tienden a la exageración de los
acontecimientos.
Añadidos degradantes: Los añadidos son construcciones que justifican una interpretación sobre alguien o algo posicionando de antemano a la audiencia.
Dando lugar al segundo eje, afirmamos que, la selección y clasificación de los acontecimientos que serán noticia se
apoya en los ejes información-sociedad, en términos de necesidades y expectativas, y de reconocimiento-realidad, en términos de verosímiles que constituyen la realidad cotidiana, y tiene
que ver con los valores de noticiabilidad de los que se carga en
cada situación y en cada medio en particular, en relación a los
recursos de efectividad negociados en sus contratos de lectura.
Sociedad y medios
El acontecimiento significa una ruptura en cualquier ámbito,
privado o público, que se destaca sobre un fondo uniforme y
constituye una diferencia, y se define por los efectos en el tiem-
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po y en el espacio en los que ocurre. Sólo cobra sentido en una
serie, y en relación con los sujetos sociales (Rodrigo Alsina,
1996; 82), en ello se nutren las rutinas periodísticas.
Habitamos una sociedad con una concepción del mundo, producto del influjo informativo que los medios tamizan
en relación a disputas de intereses, personales, corporativos y
sectoriales. Muchos autores entre ellos, Cesar Arrueta, investigador jujeño, hacen pie en como las crisis públicas son tomadas
por los medios desde una postura dramatizante, y como la puesta en circulación, de forma acelerada, provoca alteraciones en
el objetivo de la noticia, informar, para convertirse en producto
de entretenimiento.
”Lo cierto es que, este proceso de mediatización de la
vida pública ha modificado la educación cívica en tanto desarrollo de actitudes, valores, principios y normas de convivencia
democrática- el periodismo es artífice del proceso de mediatización- porque es la piedra angular de ser medio entre la imagen
de la realidad ofrecida como un periodo consistente, el presente
social y su publico.”2
Los medios actúan como sistema transmisor de mensajes para el ciudadano. Su función es la de divertir, entretener e informar, así como inculcar a los individuos los valores,
creencias y códigos de comportamiento que les harán integrarse
en las estructuras institucionales de la sociedad. (Chomsky y
Herman, 1990: 21) En base a ellos resulta interesante traer a
colación las "teorías de los efectos de los medios" que en una
de sus líneas de interpretación establecen una relación de acomodación entre los mensajes de los medios y las motivaciones
-deseos, necesidades o intereses- que orientan la conducta de
los miembros de una sociedad. El supuesto de esta acomodación se argumenta expresando, por un lado, qué busca o espera
la sociedad en el uso de los medios, qué condiciones articulan
o median esa relación y cuál es la conducta final que emerge en
la sociedad. Es decir visualizar a los medios como un interventor que desempeñaría una función "movilizadora" que remite,
al uso social de los medios como instrumentos “catalizadores”
de conductas: precipitan, como resultado, una conducta social
predominante, aunque no la producen.
En algunos textos de comunicación que describen la
forma en que los medios influyen en el comportamiento de la
sociedad, habría una clasificación del tipo de influencia canalizada a través, en este caso, de las noticias. Por un lado las
positivas y por otro las negativas.
Para este trabajo nos abocaremos a la forma negativa en la que los medios influyen, aquello que proyectan (texto
e imagen), provocando la aprehensión de conductas desaprobadas por medio de la observación de modelos plasmados en
cada hecho redactado y presentado como una verdad periodística3, esta que resulta de una serie de hechos o declaraciones que
pueden resultar inexactas lo cual le quita precisión al relato del
periodista.
La intención de obtener “aquella situación”, aquello
que nutra lo que el medio busca publicar en relación a un hecho
noticioso, en muchos casos permite la exposición de escenas
violentas, que si bien no afectan a todos por igual, ni en el mismo sentido y dirección, pueden ir creando un comportamiento
no deseado en los receptores, entonces las noticias se vuelven

esa gota que lentamente va trasformando una roca. En lo que
respecta a este trabajo podremos analizar cómo es que la observación de actos violentos de los medios de comunicación,
pueden influir en la creación de actitudes y comportamientos
anti sociales.
Hasta aquí, la relación e influencia de los medios en la
sociedad, evidencia una serie de conceptos que permiten pensar en la siguiente ecuación: conjunto de publicaciones (en las
que intervienen distintos factores, actores y hechos) + drama +
descuido en el empleo de ciertos términos + información tergiversada = desencadenaron una nueva serie de hechos con los
mismos componentes pero alterados.
Para explicarlo haremos foco en la construcción conceptual de “crisis publica” que es una experiencia subjetiva generada a partir de circunstancias objetivas que desencadenan
una secuencia de hechos y actuaciones sujetas al valor de las
relaciones puestas en juego, las cuales transfiguran la significación del poder en cuanto “hacer ver, hacer creer, de confirmar,
y de transformar la visión del mundo y por ella acción sobre el
mundo”4. Los factores estructurales de una crisis:
- Poder: las crisis son solo crisis si afectan posiciones
vitales de poder.
- Tiempo: se percibe como insuficiente para el momento de toma de decisiones y el proceso de pensamiento de
crisis.
- Emociones: que aparecen en relación a la crisis son
la secuela de situaciones heterogéneas: las derivaciones, la rebeldía de los otros, etc. Son un factor de desestabilización.
- Comportamiento no controlado: son el resultado de
la combinación de factores anteriores, que desatan conductas
que no se llevarían a cabo en situaciones de menor presión.
Entonces entendemos por crisis pública aquella situación en la que convergen una serie de desacuerdos o falta de
consenso que derivan en conductas indeseadas entre los sujetos
participes del contexto en que se gestan las mismas. Dentro de
un contexto en particular y en relación especifica con los medios de comunicación, la sociedad se ve influida directamente
por mensajes e imágenes impregnadas de intereses políticos,
económicos y sociales, dado que la información se ha convertido en mercancía, recordamos, aún se cuestiona si es correcto
hablar de Medios o Empresas Mediáticas. “Los medios hay que
pensarlos en otro plano: son transversales, y su funcionamiento
se ha vuelto hoy fuente principal del cambio social”5
Violencia y Medios
La relación entre medios de comunicación y violencia es una
relación muy larga en el tiempo. Usaron siempre para atraer la
atención las representaciones de hechos violentos, truculentos
o morbosos, como recurso barato y de efectividad inmediata.
(Monika Dunajecka, 2012: 58). Los medios se ocupan de retratar los acontecimientos con la capacidad de hacerlo en base
a las necesidades de ellos y en relación a los fines de hacer
vendible la información.
Ya en esta mezcla de intereses y necesidades se puede entender a la violencia “como agresividad pero agresividad
alterada” (José Sanmartín, 2006: 11), que tiene que ver con la
postura que toma el medio respecto al hecho. Monika Dunajec-

2
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ka al respecto dice que la competencia en los medios por captar
la atención es cada vez mayor, y cuanto más crudas y violentas
las informaciones, más realistas y cercanas parecen ser.
Podríamos distinguir dos tipos de violencia mediática:
la violencia pasiva, por decir así, en la que los medios se limitan a presentarla y se benefician de sus efectos, y la violencia
activa, en la que son los medios los que la provocan, la ejercen
o la fabrican en sus estudios y eventos mediáticos, de modo que
redoblan su peso y sus efectos.
La comunicación se construye desde distintas maneras
y espacios, siendo los medios formales y masivos los que más
aportan en este proceso; lo que transmiten no es exactamente
igual a la realidad, sino una producción de la misma a través de
una actividad especializada: el periodismo. Esta “distorsión” se
genera con la presentación selectiva de las noticias y los énfasis que se ponen en unos temas sobre otros, los cuales acaban por determinar la percepción del mundo: la mirada sobre
los hechos, las normas y los valores presentes en la sociedad”
(Quesada, 2008, en Fernando Carrión M., 1998: p8). Con lo
expuesto se puede aseverar que los medios una visión de la violencia e influyen en una reacción social frente a la misma, en la
producción de la realidad que realizan los medios, es notoria la
forma en que buscar el punto débil de las víctimas y aún victimizarlas más, buscando posicionar a los lectores y usuarios.
Sin duda los medios son fundamentales en cualquier
sociedad, en tanto transmiten información y emiten opiniones
que permiten socializar conocimientos e imaginarios, esta afirmación, en el caso particular de la violencia y de las políticas
de seguridad, es fundamental porque la violencia siempre fue
un recurso de atracción de interés. Su efectividad se basa en
el impacto sobre la sensibilidad. Según Monika Dunajecka los
medios de comunicación utilizan como símbolos de atracción
las representaciones de hechos violentos abordados de forma
sensacionalista, truculenta o morbosa como recursos de efectividad inmediatos, evidenciándolos como instituciones reproductoras de violencia a través de estereotipos, desinformación
y la trivialización de la violencia que constantemente se ven
reflejados en el entorno.6
Los medios, en su constante competencia por mayor
venta, buscan captar la atención de los lectores, en muchos
casos banalizan la información para lograr que la sociedad se
vuelva consumidora del sensacionalismo, de las cosas cargadas de valor, como la muerte, la enfermedad. Aquello impide
discernir bien la realidad, normaliza la agresividad como algo
necesario en las relaciones y en la vida social, embota la sensibilidad humana y la capacidad de sentir y ser responsable de
esos sentimientos y desarrolla una escalada en la que se necesita más violencia para llamar la atención. (Monika Dunajecka,
2012: p61)
De cierto modo el consumo de violencia en medios, se
viraliza, de esta manera, la producción de la noticia y de la opinión pública adquieren posición respecto de los mecanismo de
distorsión de la realidad cuando se estigmatizan ciertos hechos
y a ciertos actores sociales.
Este tratamiento de la violencia ha posicionado lo que
se podría llamar “populismo mediático” (Fernando Carrión M.,
1998: 9) gran parte de los medios de comunicación privilegian
la información que proviene de la demanda de la población,
esto es, difunden lo que la gente quiere ver, oír o leer; o sea
6

que existe una política explícita y complaciente, el populismo
mediático conduce a una distorsión significativa de la realidad
porque pone el tema de la violencia como tópico entre los receptores.
El populismo mediático se expresa a través de cuatro
componentes básicos:
- El componente del hecho violento: en general, los
medios de comunicación enfatizan la violencia sobre la seguridad, en la línea de exaltación de la delincuencia más violenta y
en la espectacularización de la noticia, con lo cual se sobrerrepresenta la realidad; con ello, se produce una mayor demanda
de información y se impone un discurso explícito. Por ejemplo:
las noticias negativas (violencia) que difunden principalmente
los delitos que tienen un grado de violencia mayor.
- Componente de mímesis, que genera la noticia para
construir la adhesión de la audiencia al medio de comunicación,
utilizando el recurso del “relato de y desde la víctima”, exacerbando el protagonismo otorgado a las víctimas. (Fernando
Carrión M., 1998: p10)
- Componente de la inoculación del victimario sobre
la base de su consideración como “antisocial”, para lo cual, se
utiliza el recurso de la estigmatización de lo marginal y de lo
popular para hacerlos aparecer como amenazas a la seguridad y
a la sociedad. (Fernando Carrión M., 1998: p11)
- Componente del confinamiento que viene de la represión venganza de la víctima, expresado en la sobrevaloración de la prisión y del castigo como elemento punitivo, cuando
no de la pena de muerte como la manifestación más acabada del
secuestro y la extirpación social. (Fernando Carrión M., 1998:
p11)
Hay una indudable presencia de mensajes e imágenes
de violencia en los medios que reflejan más o menos fielmente
lo que sucede en la realidad en tanto que se consideran responsables de la información. No cabe duda de que se trata de un
recurso fácil y que proporciona grandes ganancias puesto que
conquista a un amplio sector de público.
Entonces, entendemos que los medios ejercen una violencia
simbólica; “imposición” que, durante el proceso socializador,
lleva a decodificar los significados previstos por el emisor con
una perspectiva, violentada, que priva de leer adecuadamente
la realidad.
Análisis
En el presente apartado elegimos trabajar desde un punto que
implica considerar la ubicación y estructuración de las noticias,
la conformación de las mismas en cuanto al modo en que se
publico la información y la seguidilla de datos en relación a
si hubo o no manipulación de los mismos y la carga simbólica
que se evidencio a través de los recursos textuales e imágenes.
Responsabilidad Social de los medios
Al transmitir información, es necesario que quienes la elaboran
estés comprometidos con la verdad de los hechos, puesto que,
podrían poner en riesgo a los involucrados. Fundamentalmente
a las personas que se pueden ver afectadas con la difusión de la
información. El Diario impreso Página 12 del día 10-12-1013
en su titular nos muestra claramente lo sucedido en Córdoba:
“Luego de una larga noche con la policía acuartelada, saqueos,
un muerto, un centenar de heridos y miedo generalizado”. Dicha

Dunajecka, Monika (2012). La violencia y los medios. Agendas. Bien Común. Fundación Preciado. Año 15, No. 191-192.
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noticia conmueve a la sociedad pero a su vez algunas personas
podrían ser involucradas y perjudicadas sin su consentimiento.
El Código Internacional de Ética Periodística de UNESO, en su principio III, nos comenta la importancia de comprender que el periodista debe considerar la información para
un bien social y no como un producto. Es por ello que la justicia
tiene la obligación de actuar de oficio en dichos casos como
por ejemplo cita el diario digital JUJUYALDIA del 10/12/2013
en su titular: “El fiscal inicio una investigación por los daños a
la casa de gobierno el pasado nueve de diciembre durante los
reclamos policiales en Jujuy”.
El diario Tribuno de Jujuy en su titular del día 10 de
diciembre de 2013 dice: “El gobierno ve intención política en la
protesta” en este caso se estaría intenta comunicar a los lectores
cierta tendencia de culpabilidad a la oposición del gobierno de
turno, de esta manera se está sacando de foco la problemática
principal, en vez de buscar una solución. La responsabilidad
social del periodista requiere que él o ella actúen, bajo todas
las circunstancias, en conformidad con los principios de la ética
profesional.
Los medios construyen opiniones día a día sobre distintas temáticas, pero a su vez la opinión pública es la misma
generadora de esa información. La noticia recibida por el público es procesada dependiendo de su propio interés. Es allí donde
aparece el imaginario social, aquel que nos permite compartir o
diferir opiniones frente a otros individuos y construir una opinión o lograr tener una postura frente a una temática. Como nos
muestra el ejemplo del diario El Tribuno de Jujuy del día 10 de
diciembre de 2013 que nos dice: “La opinión pública rechazo
la violencia” De esta manera se da visibilidad y participación al
sentimiento de la sociedad.
Cada medio construye su agenda periodística según
sus propios criterios sobre la realidad. Es decir que tienen la ca-

pacidad de efectuar cambios en las conductas y los pensamientos de las personas. Por ejemplo en el Diario Tribuno de Jujuy
del 10 de diciembre de 2013 nos informa que: “se expanden las
protestas de policías y el terror a saqueos” de este modo podrían
crear en sus lectores cierta sensación de inseguridad e inestabilidad. Además encontramos en el titular del Diario Clarín del
mismo día, que asevera que el “Conflicto policial ya afecto a 17
provincias y hay saqueos”.
Sociedad y Medios
Recordando que el acontecimiento significa una ruptura en
cualquier ámbito, privado o público, y que sólo cobra sentido
en una serie, y en relación con los sujetos sociales (Rodrigo
Alsina, 1996; 82). Optamos por analizar una ruta de acontecimientos que se fueron publicando en los medios que conformaron el corpus, y avanzamos sobre el concepto de Crisis pública
y sus factores estructurales.
En el marco de la "teoría de los efectos de los medios"
que menciona cómo es que la acomodación de mensajes guiada por las motivaciones -deseos, necesidades o intereses- del
medio orienta la conducta de los miembros de una sociedad.
Durante el relevamiento distinguimos una serie de elementos
que permiten ejemplificar cada factor de la ecuación plateada
en el marco teórico: conjunto de publicaciones (en las que intervienen distintos factores, actores y hechos) + drama (descuido
en el empleo de ciertos términos e información tergiversada) =
(crisis) SAQUEOS.
A continuación veremos el modo en que ésta crisis se
volvió publica a partir de una secuencia de hechos y actuaciones sujetas al valor de las relaciones puestas en juego. Identificamos los factores estructurales de una crisis: (ejemplificados
a través de los titulares y expresiones extraídas de las noticias
analizadas).
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Como se puede observar, Los Saqueos a nivel nacional, entendida ahora como crisis pública, convergieron una serie de
desacuerdos y falta de consenso, entre el Gobierno nacional y
provincial, y la policía por cuestiones salariales, liberaron las
ciudades, en razón a su autoacuertelamiento, y esto derivó en
conductas indeseadas, gestando focos de violencia, en los que
grupos de personas optaron por robar y violentar comercios.
Respecto a cada noticia, y al ser la ésta un producto en el que
se organizan perspectivas prácticas de acontecimientos, con el
fin de darlos a conocer y generar interés colectivo, la conformación de agenda, donde se legitima el modo en que cada medio
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está construyendo su parcialidad, respecto al contexto cultural,
económico, social y político local, visibiliza la realidad social
a través de contenidos que expresan los intereses y modelos en
forma de ideología, los estereotipos sociales y en consecuencia,
las actitudes y los comportamientos reales de los hombres.
En razón a ello identificamos la intencionalidad de los
mensajes en las noticias (algunas) publicadas en los medios
seleccionados y fueron abordados desde los siguientes recursos
de efectividad: textuales y visuales.
Recursos textuales:
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Violencia y Medios: Recursos visuales/ Violencia Simbólica
Los que se puede observar en la imágenes utilizadas en los distintos diarios analizados son repetidas, la utilización de estas
se debe a “que recurrir reiteradamente a mostrar la violencia es
una forma ya generalizada de captar audiencia que es imprescindible para su mantenimiento. No cabe duda de que se trata
de un recurso fácil y que proporciona grandes ganancias puesto
que conquista a un amplio sector de público que está ávido de
emociones.”
Casi la mayoría de las imágenes utilizadas a nivel nacional y provincial por los medios en cuestión resultan ser sobre
los locales con destrozos, jóvenes o muchedumbre en espacios
públicos a veces corriendo, policías actuando, encapuchados,
entre otros, lo que nos lleva a pesar sobre la recurrencia y hegemonía de contar las cosas que pasan con imágenes, en si no
repetidas, sino con el mismo sentido.
En otro sentido, “El papel de los medios de la comunicación es un tema crucial porque construyen la realidad de la
violencia desde una perspectiva conflictiva entre el gobierno
de la seguridad ciudadana (democrática) y la óptica penal de
la mano dura” sobre esto se puede decir que al momento de
mostrar una noticia sobre los incidentes se legitima el uso de la
fuerzas, o policiales interpelándolos como tal contra los “vándalos” o “saqueadores” por la seguridad pública; otro recurso
que utilizan es la foto de algún funcionario público que acompaña con la noticia legitimando un discurso sobre una solución
al problema con la actuación de la justicia.
Por esa razón “La violencia activa, en la que son los
medios los que la provocan, la ejercen o la fabrican en sus estudios y eventos mediáticos, de modo que redoblan su peso y sus
efectos” con esto queremos decir que no existen otros tipos de
imágenes que se utilizan, hay una producción y reproducción
de una visión de los hechos hegemónicamente, donde el morbo
por mostrar solo una parte o la razón más redituable para estos
se hace eco en los medios a nivel nacional y provincial.
Según como lo expresa Fernando Carrión “esta “producción” de la realidad hecha por los medios de comunicación
es la que introduce una visión de la violencia y una reacción social frente a ella, donde prevalece el derecho de la víctima que
se expresa, por un lado, en el silencio y la invisibilidad del victimario y, por otro, en una salida donde el modelo penal se impone” en cuanto a la mayoría de los medios analizados se nota
la ausencia de la víctimas o bien la victimización de lugares, es
decir imágenes de los negocios saqueados, pero en la nota se
interpela a la sociedad en sí y la utilización de la cantidad de
muertos producto de estos incidentes; por otro lado no existe
para estos un victimario directo sino “vándalos” “antisociales”
“oportunistas”. Y otro recurso que utilizan en sí, son palabras
e imágenes con frases que acompañan un discurso político en
el cual abogan por el accionar de la justicia para quienes han
contribuido y cometido al malestar social de esos días.
El “populismo mediático” que pronuncia Fernando
Carrión “conduce a una distorsión significativa de la realidad
porque pone el tema de la violencia en el centro de la vida cotidiana” no hay otra forma expuesta de reproducir la violencia
en cuanto a imágenes en los medios, y en la construcción de la
noticia.
Conclusión
El periodismo en su conjunto es responsable de que la información llegue al consumidor con toda la veracidad sin manipular

dichas noticias. Teniendo en cuenta “el bien común” puesto que
millones de personas dependen de la información que el medio
de comunicación les brinda, la noticia deberá ser un proceso
previamente planificado, con una perspectiva de ética que debería mantener los valores de responsabilidad y compromiso
para con la sociedad. Estas acciones no merman en absoluto
el derecho de los medios a informar libremente, pero sí deben
hacerlo dentro de los límites del bien común y del respeto de los
derechos de las personas.
Cuando un mensaje llega a un público dado, produce
diferentes efectos, que a su vez, determinan la aceptación, las
reacciones posteriores y los juicios que de él se deriven. Uno
de los efectos que podemos discernir es el emocional, en especial cuando la informa¬ción recibida produce una alta carga
emotiva, lo que a su vez, influye en la forma de ver el mundo circundante, y la forma de juzgar los acontecimientos, esas
representaciones, aprehendidas, determinan la percepción del
contorno, las situaciones sociales e individua¬les en las cuales
se ve involucrado el sujeto, y la influencia en la manera de reflejar la realidad.
Entonces, optamos por analizar una ruta de acontecimientos que se fueron contagiando, de un momento a otro, por
el influjo informativo que los medios, en relación a disputas
de intereses, personales, corporativos y sectoriales, evidenciaron de manera dramatizante, y con una puesta en circulación,
de forma acelerada, que provocó alteraciones en la noticia. En
base a ello resulta interesante traer a colación que las motivaciones -deseos, necesidades o intereses- de los medio que orientan la conducta de los miembros de una sociedad, expresados
en cada publicación, denotan realmente el uso social de los medios como instrumentos “catalizadores” de conductas, es decir
precipitan, como resultado, una conducta social predominante,
en este caso de los saqueos, podemos hablar de tensión social
debido a los ataques violentos a comercios y transeúntes, que
puso en jaque a la sociedad tras verse indefensa tras la inactividad de la policía y la falta de accionar del gobierno.
En consecuencia del gran numero de noticias negativas encontradas, proyectadas en texto e imagen, se promovieron7 conductas desaprobadas por medio de la observación
de modelos plasmados en cada hecho redactado y presentado
como una verdad periodística en cada medio. Hasta aquí, la
ecuación puedo ser resuelta, ya que un conjunto de publicaciones (en las que intervienen gobierno nacional- provincial- policías- acuartelamientos) + drama (imágenes de jóvenes saqueando- comercios dañados- personas heridas- grupo de personas
abatidas) + descuido en el empleo de ciertos términos (zona
liberada- saqueos- caos- muerte) = Crisis = comportamientos
no deseados (grupos organizados para cometer actos delictivos
– vecinos atrincherados- comerciantes heridos- destrozos).
Esta crisis pública fue generada a partir de circunstancias objetivas que desencadenaron una secuencia de hechos y
actuaciones sujetas al valor de las relaciones puestas en juego,
las cuales transfiguraron la significación del poder en cuanto
a lo que se vio, se hizo creer y se confirmó, de aquello que
transformó sin duda la visión del conflicto y el accionar de los
ciudadanos respecto a ese conflicto, es decir su posicionamiento respecto a los factores estructurales que la gestaron.
El proceso de producción y reproducción de la violencia en las noticias en los medios nacionales y locales crece
en los ejes de opinión sobre un orden social determinado, en la
espectacularización o sensacionalismo de los hechos y el apelar
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a la utilización de la política en forma de represión para lograr que la sociedad crea que los medios se “ocupan” de ciertas
problemáticas, logrando hegemonizar y naturalizar una visión
sobre una sucesión de hechos.
En razón a ello podemos definir las imágenes empleadas como las figuras, las representaciones del conflicto en cuestión, que materializaron una realidad, construida en base a los
intereses mencionados en un párrafo anterior, Los efectos que
producen en la sociedad ante la necesidad de consumir este tipo
de noticias contribuyen a formar una opinión tajante sobre los
hechos, quitando la responsabilidad a quienes son los verdaderos victimarios.

Dentro de nuestro contexto, en particular, y en relación especifica con los medios de comunicación consumidos
en la provincia, tomados para este trabajo, la sociedad se vio
influida directamente por los mensajes e imágenes impregnadas
de intereses políticos, económicos y sociales, dado que la información se convirtió una vez más en material de divulgación
de esos intereses, recordamos, aún se cuestiona si es correcto
hablar de Medios o Empresas Mediáticas. Concluyendo “Los
medios hay que pensarlos en otro plano: son transversales, y su
funcionamiento se ha vuelto hoy fuente principal del cambio
social”.
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Planteamos que los medios promueven ciertas reacciones, más no que las producen, ya que en este último concepto intervienen otros factores- educación – instituciones- etc., que les son ajenos a los medios y sus producciones en sí.

742

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014

Hacia una semiótica de tercera generación:
contrato de lectura y prácticas lectoras en un medio gráfico local
Marcela Sgammini
UNC - UNVM
marce.sgammini@gmail.com

Fabiana Martínez
UNC - UNVM
fabianam@arnet.com.ar

L

a categoría de “contrato de lectura” se vincula con una teoría de los discursos sociales entendidos como
una red de empalmes múltiples ilimitada, ternaria y no lineal, en la que se articulan de modos complejos y diferenciados las propuestas de los discursos mediáticos con las gramáticas de reconocimiento de los
lectores (Verón, 1984, 1985, 2004, 2013). En el marco de una semiótica de “tercera generación” que comienza a ocuparse, casi al mismo tiempo que los Estudios Culturales por la problemática de los “efectos”,
se presenta como una noción que permite vincular, sin predeterminaciones, las relaciones entre un soporte
y las distintas lecturas efectivamente realizadas en un momento dado. Este trabajo presenta los resultados
de una investigación desarrollada en el año 2013 en torno a “prácticas de lectura” de un soporte gráfico (“El
Diario del centro del país”, principal medio gráfico de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba), en
la que se indagó tanto en la especificidad del dispositivo de enunciación del medio como en las formas de
consumo diferenciadas de grupos de jóvenes y adultos pertenecientes a sectores medios y populares. Nuestras reflexiones avanzan desde la descripción de las invariantes estructurales de la enunciación mediática
hacia un análisis más vinculado a las técnicas de investigación cualitativas (grupos focales) centrado en los
discursos de los lectores y sus distintas gramáticas de reconocimiento. Entre otros resultados significativos,
encontramos diferencias importantes en relación a los “modos de leer” un diario entre jóvenes y adultos, a
la vez que una densa articulación de un “horizonte de expectativas” (Sarlo, 1985) en todos los grupos referida a la construcción de una fuerte “deixis regional” (un nosotros villamariense) junto a una demanda de lo
actual de la comunidad. La investigación se enmarca en un proyecto más amplio referido a los Consumos
Culturales en la ciudad de Villa María, proyecto que articula en lo teórico los aportes de la Semiótica y los
Estudios Culturales (Sunkel, 2002) y en lo metodológico categoría de análisis semióticos con técnicas de
análisis cualitativos.

Introducción
Entre los vaticinios más extendidos que se han emitido como
consecuencia de las profundas transformaciones en las prácticas sociales y en la vida cotidiana que han introducido las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la disminución de la lectura y la inminente desaparición del diario en
soporte papel se encuentran entre los principales. Sin negar la
evidente importancia que poseen los nuevos soportes y modalidades de producción y acceso a contenidos diversos, y aunque
experimenten el impacto de las llamadas TIC’s, los medios
“tradicionales” no han perdido vigencia. En ese sentido, una
encuesta realizada en las ciudades de Villa María y Villa Nueva
entre fines de 2009 y comienzos de 2010 revela una notable
incidencia del consumo de prensa gráfica (diarios y revistas)
entre las prácticas culturales más desarrolladas por los habitantes de ambas localidades1. En efecto, los datos indican una
presencia importante de la lectura de diarios: el 74.3%2 de los
encuestados afirmaron leer diarios habitualmente, mientras que
un 25.8% no tiene este hábito. Entre quienes leen, el diario más
consumido es El Diario del centro del país, diario local con un
notable predominio: 61.1%. En menor medida, se consumen

el provincial La Voz del Interior (12.8%) y otro diario local
también, oriundo de la ciudad de Río Cuarto, Puntal de Villa
María (10.5%). En último rango, y con mucha menor presencia, se mencionan otros títulos como Clarín (5,5%), La Nación
(2,7%) y El Regional (2,3%). Así, la relevancia que adquiere
este consumo cultural entre otros, la variedad de la oferta, en
la que aparecen tanto agendas locales como nacionales junto
a diversos estilos periodísticos, y la respuesta de los públicos
hacen del campo de la lectura un ámbito significativo para la
investigación en la actualidad.
Por otro lado, la cuestión de los públicos lectores ha
sido abordada desde diferentes perspectivas, que aquí sólo podemos reseñar, pero que muestran la persistencia y el interés
de este ámbito. Por un lado, la perspectiva de la Escuela de
Birmingham ha hecho aportes significativos desde el estudio
etnográfico de Richard Hoggart hasta los actuales estudios de
Consumos Culturales (Sunkel, 2001) o las narraciones sentimentales para mujeres de principio de siglo en Argentina (Sarlo, 2011) Una cantidad importante de autores ha reflexionado
sobre las transformaciones de las modalidades de lectura en
distintos contextos históricos y frente a nuevas materias signi-

1

Nos referimos a los resultados obtenidos en el marco del proyecto “Estudio cuanti-cualitativo de recepción y consumo de medios y tecnologías en la ciudad de Villa
María”, desarrollado por el equipo de investigación que eleva la presente propuesta, y subsidiado por la Secretaría de Investigación de la UNVM, 2009/2011; se
trató de una encuesta representativa, de 400 casos, realizada a hombres y mujeres mayores a 13 años de edad.
2
Datos que coinciden con tendencias nacionales: según la Encuesta Nacional de Hábitos de Lectura (2011) la cantidad de lectores de diarios en el país ha aumentado
entre 2001 y 2011 del 78% al 80%; y la última Encuesta de Consumos Culturales (2013) encuentra que un 70% de los encuestados afirma leer el diario (con distintas
frecuencias).
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ficantes que se diferencian del soporte papel y el formato de libro-códice –fundamentalmente, el hipertexto- (Chartier, 2006;
Zalba, 2012; García Canclini, 2006; Raimondo Anselmino,
2012). Finalmente, ya desde mediados de los 80, la perspectiva semiótica, a partir del concepto de “contrato de lectura”
propuesto por Eliseo Verón, ha permitido indagar tanto en las
gramáticas de producción (Verón, 1984, 1985; Cuesta y Zelcer, 1998, 2002; Fraticelli, 2008; Orellana, 2011; Rodríguez y
Marino, 1998) como, en bastante menor medida, los procesos
de reconocimiento. En el marco de una teoría de los discursos
sociales, y estableciendo una ruptura respecto a los estudios
inmanentes dedicados al destinatario o el lector modelo en tanto puras figuras discursivas, este autor propone una semiótica que en su tercera etapa (después de la estructuralista, y la
generativa) sería capaz de hacerse cargo de una problemática
de los efectos. Esto implicaría desplazarse desde la presuposición teórica de un “campo de posibles efectos” en el contexto
de una semiosis social entendida como una red de empalmes
múltiples, a los procesos socioculturales de captura del sentido de un texto, a los efectos efectivamente producidos como
actividad significante concreta de un lector, lo que implica a
su vez la producción de una nueva discursividad, heterogénea
y re-contextualizada (Verón, 1985). Pese a la riqueza de esta
propuesta, a su reconocimiento teórico y a las múltiples afinidades que presenta con los Estudios de Consumos Culturales,
pocos trabajos empíricos han indagado en esta dimensión. En
general, soportes y lectores han sido estudiados como campos
diferenciados (a través de una teoría de la enunciación frente a
una tipificación socioeconómica de los públicos), y si bien la
categoría de “contrato de lectura” (definido como la relación
entre un soporte y su lectura) es en principio una herramienta
inmanente, sin dudas puede también proporcionar pistas importantes para organizar un trabajo de campo que indague acerca
de los procesos de lectura de los públicos. Esta investigación
enfoca precisamente esta dimensión; es decir, qué gramáticas
de reconocimiento es posible identificar entre diversos grupos
de lectores, jóvenes y adultos, pertenecientes a sectores medios
y populares. Esto implicó, por un lado, la caracterización del
contrato de lectura y la identificación de las invariantes estructurales que constituyen un particular dispositivo de enunciación
y, por el otro, el análisis de los lectores a partir de la aplicación
de técnicas cualitativas de investigación. Insistimos en la complementariedad de un análisis que presenta dos momentos y por
lo tanto dos corpus que se analizan teniendo en cuenta siempre sus vinculaciones. El primero, constituido por el diario, su
agenda, sus modalidades del decir, y el segundo, por el discurso
de los lectores (momento en el que, según Verón, es necesario desplazarse desde el análisis semiológico hacia las técnicas
proyectivas) enfocando así el empalme de un proceso de producción/reconocimiento. En definitiva, se trata de analizar las
propiedades de un contrato tal como se ofrece al lector, y a la
vez su articulación con intereses, expectativas e imaginarios de
los lectores.
Análisis de un empalme: de la producción al
reconocimiento
El Diario del Centro del País existe desde el año 1984, y desde
el 2001 funciona como una empresa recuperada por sus trabajadores, en forma de cooperativa. Desde hace años tiene una
presencia consolidada, siendo el producto gráfico más conocido
y consumido en la ciudad. Su propuesta se centra en una agen744

da de tipo local-regional, y en su dispositivo de enunciación
caracterizado por la voluntad de hacer-saber, la selección de
unas pocas noticias en tapa, un diseño simétrico, balanceado,
en el que los textos se encuentran claramente jerarquizados, y
una escritura transparente pedagógica que presupone un lector que ingresará al cuerpo para obtener más información. El
trabajo de indagación sobre las lecturas se realizó a través de
un relevamiento empírico, de carácter cualitativo, orientado a
generar datos que nos permitieran comprender la particular interacción entre los lectores y El Diario del centro del país, el
funcionamiento del contrato de lectura desde el punto de vista
de los propios destinatarios del medio, el significado que adquiere para ellos la práctica de la lectura y la percepción general
del diario como soporte de sentido y canal de información sobre
la realidad. La técnica seleccionada para el estudio fue la de los
grupos focales (focus group), herramienta cualitativa que focaliza en el habla, discurso, lenguaje, de un grupo de personas
que se constituye como tal a los propósitos de la investigación
(Ortí, 2000).
Se constituyeron cuatro grupos focales en total, integrados cada uno de ellos por personas de ambos sexos, de
diferentes edades, y pertenecientes a distintos sectores socioeconómicos. Los grupos se conformaron teniendo en cuenta los
datos de las investigaciones previas, y la selección de los entrevistados se realizó entonces cruzando las siguientes variables:
- Ser lector habitual/ no ser lector habitual (para establecer contrastes)
- Edades (según segmentación de la encuesta): grupos
de jóvenes de entre 15 y 25 años de edad; grupos de adultos,
mayores de 25 años
- Sexo: varones y mujeres
- Nivel socioeconómico: según ocupación, nivel de
ingresos y nivel educativo.
Así los cuatro grupos constituidos se integraron de la
siguiente manera:
Grupo 1: Adultos de sector medio y medio alto (sujetos mayores de 25/26
años de edad).

Grupo 2: Adultos de sector medio bajo y bajo (sujetos mayores de 25/26
años de edad, agrupados bajo la denominación de “sector popular” en el
análisis).
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Grupo 3: Jóvenes de sector medio y medio alto (sujetos de entre 15 y 25 años
de edad).

María: Yo leo El Diario...Los domingos lo compro y
los otros días lo veo en el trabajo (María- AP)
Por otro lado, entre los jóvenes de ambos sectores la
lectura del diario se da los días de semana y casi ningún entrevistado lo lee durante los fines de semana porque en general
no se asiste en ese lapso a los lugares donde habitualmente se
realiza la lectura (universidad, casa de familiares, trabajo): los
momentos de esta práctica están determinados por las actividades que se desarrollan en esos lugares (recreos, almuerzos,
momentos libres en el trabajo, visitas a familiares o amigos).

Grupo 4: Jóvenes de sector medio bajo y bajo (sujetos de entre 15 y 25 años
de edad, agrupados bajo la denominación de “sector popular” en el análisis).
Integrantes: Mauro, 20 años; Sebastián, 22; Camila, 16; Fabricio, 17.

El análisis del contrato de lectura nos permitió caracterizar
el soporte y establecer los elementos centrales a partir de los
cuales se construye un vínculo con los lectores, algunos de
estos componentes son los que reseñamos a continuación.
Frecuencia y contextos de lectura
Tanto en los sectores medios como en los populares, quienes
leen El Diario realizan esta práctica con una alta frecuencia: la
mayoría de los entrevistados afirma hacerlo tres o más veces
por semana, y son recurrentes las expresiones como “todos los
días”, “siempre” o “casi todos los días” que dan cuenta de esta
regularidad. En los grupos indagados, no hay lectores esporádicos pues aún aquellos que no acceden al diario mediante la
compra, presentan una frecuencia regular de lectura. Si bien en
este aspecto no se observan diferencias entre sectores o entre
edades, sí las encontramos al considerar los momentos de la
semana en que se produce la lectura, ya que los “fines de semana” introducen una variación significativa: por un lado, son
los adultos principalmente los que consumen el periódico en
esos días, y los de clase media alta en particular los que declaran comprarlo, señalando una diferencia en las modalidades de
lectura en sábado y domingo, vinculada a una suerte de ritual
familiar (los fines de semana se comparte la lectura en la casa)
que se distingue de la lectura individual y solitaria que parece
darse los días de semana. En los adultos de sector medio-bajo
la lectura entre semana se realiza en general por diferentes vías,
mientras que la compra se reserva, en muchos casos, para los
fines de semana; en estos grupos se accede al diario fundamentalmente en los lugares de trabajo.
En casa leemos El Diario (…) Lo hacemos los fines
de semana, por una cuestión de tiempo; como todos
trabajamos o estudiamos, estamos pocas horas en
casa y lo compramos (Cristina- AM)

Sé leer el diario más ocasionalmente digamos, cuando se me presenta la oportunidad más que nada en la
universidad; siempre está en la cantina entonces en
los recreos siempre me siento y ojeo un poco. Y si
no, por ejemplo, cuando suelo ir a la casa de un amigo que el padre trabaja en El Diario y siempre está
El Diario ahí pero en mi casa, particularmente, no se
compra El Diario pero sí lo tengo seguido a mano en
la casa de una amiga o en la universidad sobre todo
.(Luciano- JM)
Además de la frecuencia con que se lee, es significativa la multiplicidad de contextos de lectura diferenciados en
los que se accede al diario en cuestión. Tal como lo señalara
un reconocido estudio de lectores de la prensa sensacionalista
en Chile (Sunkel, 2001), la lectura en espacios diferenciados se
vincula a formas específicas de realización de esta práctica. En
el caso de Villa María, el periódico está disponible en variados
tipos de lugares, algunos privados (el hogar), y otros públicos
(escuelas, Universidad) o semipúblicos (bares, clubes, lugares
de trabajo). En cada uno de ellos se establecen modalidades
particulares de lectura, algunas más solitarias y extendidas en
el tiempo, y otras más “sociabilizadas” (en las que incluso los
entrevistados refieren al acto de leer en voz alta) en las que la
noticia se comenta en el mismo momento en el que se la lee,
coincidiendo también aquí con lo observado en la investigación
de Sunkel acerca de la importancia que cobra la conversación
sobre lo leído en el proceso de producción de sentido ligado a
la lectura.
Esta diversidad de contextos de acceso es más marcada entre los adultos de sectores medios, pues incluye espacios
de recreación, vinculados al uso del tiempo libre, en tanto que
para los entrevistados de esta franja etaria pertenecientes a sectores populares la lectura sólo se realiza en el hogar y en el
trabajo:
“Lo recibimos en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos. Rubén: en el club donde yo voy” (Patricia-AM)
Yo compro el diario, muy esporádicamente, lo tengo
casi a diario porque en el lugar que trabajo está El
Diario (Oscar-AP)
En los jóvenes constatamos la misma situación, esto
es, en general se lee en diferentes espacios, aunque entre los jóvenes de clase media observamos que los más chicos no leen en
la escuela sino en la propia casa o en la de un familiar; mientras
que los más grandes, que trabajan y/o estudian acceden en lu745

gares lúdicos (bares, cantina de la Universidad) y en el trabajo.
Es importante asimismo señalar que buena parte de los jóvenes,
sobre todo los de estratos más bajos, acceden a la publicación
porque son “otros” quienes lo compran: adultos miembros de
la familia, o las instituciones en las que pasan gran parte de su
tiempo, como la escuela, el lugar de trabajo, la Universidad.
Papel vs. digital
Es posible afirmar, como señalaron Cuesta y Zelcer (1998,
2002), que un producto mediático al sufrir un proceso de
transposición a otras materias significantes produce en rigor
un nuevo texto: una vez digitalizado, migrando desde el papel
al hipertexto, el diario es un transgénero. Es decir: un nuevo
producto, que aunque conserva por un proceso de isomorfización algunas de sus antiguas características (para empezar, en
este caso: el nombre y la autopresentación como diario) propone otras gramáticas de producción, por lo que genera también otros procesos de reconocimiento. En esta investigación,
encontramos algunas pistas significativas respecto al consumo
en Internet3. En primer lugar constatamos una preferencia generalizada en todos los grupos por el diario en su versión en
papel. El consumo en soporte digital no parece ser tan frecuente aunque se ha comprobado que –fundamentalmente entre los
jóvenes - navegar es la actividad más elegida durante el tiempo
libre. En segundo lugar, en el caso de quienes acceden al producto a través de la web, existen importantes diferencias en las
modalidades de lectura de adultos y jóvenes, y entre los sectores populares y medios.
Los jóvenes de clase media constituyen el grupo que
más accede a la lectura por Internet, de éste y otros diarios. El
hábito es frecuente, y se justifica por razones de acceso, inmediatez, comodidad, incluso la posibilidad de leerlo en cualquier
lugar. Pero también el grupo comparte la percepción de ciertas desventajas: se mencionan la falta de certeza de las noticias
aparecidas a último momento (en este sentido, el diario en papel es más confiable), y hay un menor desarrollo de la información:
Es más cómodo, más rápido, lo leés por Internet, en
tu casa, lo leés a la mañana, pero a mí me da un poco
más de seguridad el otro… No sé, tengo la idea de que
la versión virtual es una cosa que vos leés y después
te la pueden cambiar o un montón de cosas, no sé, no
la tenés en las manos. En cambio, cuando vos tenés el
diario impreso, lo tenés, leíste algo (Juan-JM)
La misma noticia tiene más información en la versión, digamos…tiene más… claro, la versión virtual
es como más corta, es como un resumen de lo otro
(Luciano-JM)
Así, podríamos afirmar que aunque los jóvenes tienen
con frecuencia acceso a la versión digital, ésta no desplaza totalmente al papel, y ambas conviven provocando juicios valorativos diferentes.
Entre los jóvenes populares hay una clara preferencia
por la lectura en papel, por varias razones:

a- Por la comodidad, la facilidad, la ubicación que se
realiza más rápidamente en esta versión, incluso por
el hábito que impone en el hogar la presencia: lo que
pasa es que en casa siempre se leyó en papel, entonces estoy más acostumbrado (Mauro-JP).
b- La percepción de que la lectura de Internet es más
difícil, menos concentrada, se presentan todo tipo de
distracciones, la lectura del diario es vista como una
actividad única y “continua”, el multitasking (mientras se lee el diario, poner música, entrar a facebook,
etc.) es un obstáculo para la lectura. Así, navegar no
es lo mismo que leer, y leer en Internet es dificultoso.
c- Dificultades vinculadas a las demoras por las conexiones.
Sólo en un caso existe el hábito de leer un diario regularmente por Internet, y este hábito se vincula con el acceso
a una sola sección (Policiales) en un diario local, y a la curiosidad por informarse acerca de la aparición de vecinos en este
tipo de noticias4.
Entre los adultos, son los de clase media quienes tienen mayor acceso al equipamiento digital y a las conexiones.
Estos grupos parecen estar más familiarizados con esta tecnología, y sin embargo es raro el hábito de leer en Internet. El
diario aparece estrechamente vinculado a la disposición a la
lectura, organizada en relación a rutinas y otras actividades
tanto en el espacio doméstico como en el semi-público. El
hábito de “ojear” el diario en el trabajo, compartirlo en el café
o revisar en búsqueda de cierta información cuando hay algún
tiempo disponible en el hogar son acciones que por diferentes
razones son incompatibles con el acceso a Internet. Por otro
lado, se sienten cómodos con el papel, y afirman tener pocas
competencias para navegar, las escasas veces que lo hacen no
vinculan esta actividad con este medio: no estoy muy ducho
con eso (Osvaldo-AM); estoy mucho tiempo en la computadora pero sólo puedo leer los títulos (Benjamín-AM); por
Internet no lo leo nunca, no consulto otros diarios por Internet, es muy raro (Valeria,AM). Así, entre quienes lo consumen
en el hogar, aunque eventualmente lo consultan por Internet
cuando no lo compran (un solo caso), hay una clara preferencia por el papel.
En cambio, ninguno de los participantes del grupo de
adultos populares lee el diario por Internet. Sobre todo entre
los mayores a 50 años, se afirma no tener las competencias,
aunque en algunos casos el equipamiento está disponible en
el hogar (en general, por los hijos). La falta de conocimientos
sobre la web es mucho más marcada: yo de Internet, muy poco
y nada (Oscar-AP); no me interesa, no se me da por la informática, no sé hacer ni la o (José-AP).
¿Cuáles son las secciones preferidas?
Este diario tiene una taxonomía definida y estable, no sólo en
relación a la nominación semántica sino también en la ubicación en las páginas; esta categorización no ha tenido modificaciones en la última década, y es capaz de producir múltiples
efectos de reconocimiento. Está conformada por las siguientes secciones: Locales, Culturales, Regionales, Provinciales/

Sin embargo, para agotar estos indicios, sería necesario un trabajo de campo específicamente enfocado en este tipo de consumos.
En este caso, se aprovecha un rasgo de la isomorfización (taxonomía, sección) mientras que jóvenes de clase media prefieren las novedades del soporte (inmediatez, brevedad), es decir, exploran más en la diferenciación, en los desvíos y novedades que hace posible el cambio de materias significantes (Cuesta y Zelcer, 1998).
Este podría ser un rasgo diferenciador de las gramáticas de reconocimiento de lo digital de los distintos sectores sociales, al menos en relación a este producto.
3
4
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Nacionales, Exterior, Servicios (farmacias, humor, teatros, el
tiempo, horóscopos, suplementos semanales), Clasificados,
Judiciales – Policiales. La última página se dedica íntegramente a esta sección, con un desarrollo textual importante y
fotografías que la jerarquizan como parte del trayecto de consumo.
El diario no se ofrece a la lectura como una unidad
homogénea, sino como una totalidad estructurada en partes
cuya nominación y ubicación en los números de página se
utilizan con frecuencia para organizar las distintas modalidades de lectura. Numerosos lectores empiezan por una cierta
sección, cuya disposición ya conocen; o por la última página, vinculada a los acontecimientos policiales. Cuando hay
preferencia por una sección, los entrevistados son capaces de
referir con precisión su ubicación: entre las primeras páginas,
en la primera página, de la página 6 en adelante.
El concepto de “lo local” es uno de los principales fundamentos de la eficacia de este contrato de lectura, y atraviesa
diferentes componentes. Desde las noticias que se seleccionan
y jerarquizan para la tapa hasta el ordenamiento de las secciones se construye una cercanía con el destinatario, configurado
como un villamariense, más que como un ciudadano nacional.
Esta isotopía (cuyos efectos analizaremos a continuación) se
inaugura ya desde el nombre del diario y la definición misma
del enunciador: El Diario, del centro del país, donde la localización le da la especificad al soporte.
En el caso de las secciones, es eficaz un ordenamiento
según un criterio territorial y comunitario, que coloca en primer lugar la “realidad local” (pág. 2 a 10, aprox.), para ampliar
luego hacia lo regional (pág. 13 a 165) y provincial. La primera
tiene abundante información sobre acontecimientos políticos
de la ciudad de Villa María, y es frecuente la aparición de instituciones o funcionarios (el Concejo Deliberante, los tribunos,
los bloques del Concejo, actos políticos de todo tipo, funcionarios y partidos políticos, marchas y protestas de los ciudadanos,
la Universidad Nacional de Villa María). En esta sección, son
frecuentes títulos como los siguientes: Sacheto le respondió a
los tribunos (3/07/2013), El oficialismo intenta tratar el balance sobre tablas (4/07/2013), Peronismo cordobés prepara acto
masivo en el Rivadavia (5/07/2013). Acompañando a los acontecimientos políticos, en esta sección también ocupan un lugar
importante los accidentes y las anomalías de todo tipo que se
suceden en la ciudad (Reclaman justicia por crimen impune, A
los 43 años murió el padre Marcos (2/07/2013), Primer caso
fatal de gripe A en la Villa, Juzgan a un árbitro por abusos
sexuales (3/07/2013); Mercantiles de festejo (7/07/2013). En
este conjunto, la noticiabilidad no está dada por la relevancia
pública de la figura, sino por la cercanía de los sujetos, instituciones y espacios comunes: abundan los titulares referidos a
lugares públicos (arreglos en la Costanera), períodos de vacaciones, espectáculos culturales (peñas, ferias), eventos sociales
(efemérides, clubes, egresos de institutos educativos, en la medioteca), historias de individuos o de “interés humano” (Murió
la trabajadora a la que le negaron la licencia en Tribunales
-4/’7/2013). En síntesis, un conjunto importante de noticias
refieren a la categoría de vecinos de Villa María, constituyendo así una agenda del “hombre común” (Rodríguez y Marino,
2008). Así, en Locales y Regionales, como hemos visto, junto

a las noticias políticas aparece un conjunto de acontecimientos vinculados al interés cotidiano y directo de los ”vecinos”,
configurando como destinatario al lector villamariense y provocando un vínculo de cercanía6. Se trata de un enmarque que
“engloba temáticas concretas y localizables geográficamente,
y que prioriza géneros como la nota de color, los testimonios e
inclusive las consultas” (Marino y Rodríguez, 2007). En la última página, dedicada a los accidentes y las noticias policiales, es
significativo no sólo el rubro sino el hecho de que es posible allí
identificar a algún conocido, para varios lectores éste es un interés prioritario. En las entrevistas, se trata tanto de reconocer en
la noticia al barrio, la persona, la institución afectada, como a la
inversa: encontrar en el diario los acontecimientos vividos. Este
vínculo resignifica permanentemente la lectura del diario, siendo además exclusivo de este soporte ya que los otros productos
construyen una agenda más amplia (regional, provincial), en la
que no son jerarquizados los acontecimientos de la ciudad. Es
un elemento que además se presenta en los distintos grupos de
lectores: el asalto de mi hermano no salió en este diario (Silvina-AM); A veces pasa que hay un accidente o algo que pasó
y yo lo compro para buscar eso y no sale… A veces pasan dos
o tres días, y vos lo comprás, y no, no salió, no salió me fijo si
hay alguien conocido y no me detengo ahí (Valeria-AM); Nosotros el otro día vivimos ese allanamiento que encontraron no sé
cuántos kilos de droga a la vuelta de mi casa. Nosotros veíamos
que la casa se iba agrandando y no sabíamos quién vivía ahí,
nada, y nos enteramos por el Diario (Mauro-JP). Así, la “realidad intersubjetiva” y la construcción mediática se articulan de
formas específicas que configuran sentidos acerca de lo local y
del saber sobre lo actual.
Tres categorías de acontecimientos configuran con regularidad la agenda: noticias políticas y sociales de la ciudad,
accidentes y policiales, noticias de clubes locales. Así, taxonomía y topografía encuentran una fuerte articulación cuya resignificación constituye un elemento central en las gramáticas de
reconocimiento de sus lectores en torno no sólo a un dispositivo
de enunciación sino también a una cierta taxonomía en la que la
realidad local ocupa un lugar relevante.
Así, el principal criterio organizador de la primera
mitad del cuerpo del diario está vinculado al territorio-comunidad Villa María (que frecuentemente aparece como operador
semántico en titulares), para expandirse hacia localidades cercanas y luego hacia la Provincia. Las secciones clásicas que
caracterizan a los diarios nacionales (Política, Economía) no
llegan a categorizarse, y a la vez, se presentan cada vez con
mayor fuerza cuanto más lejano sea el territorio del punto de
referencia. Existe un reconocimiento significativo de esta taxonomía, que es compartido por los lectores de los diferentes grupos. Y es uno de los principales argumentos de preferencia para
todo tipo de lectores: Es más local, más nuestro (Verónica-AM),
Yo también, leo el diario de acá (Fabricio-JP), el Diario es
más de acá, se localiza más en Villa María y Villa Nueva (Mauro-JP). El uso de los deícticos da cuenta de la construcción y
la fuerte identificación con la construcción de una comunidad:
nosotros, aquí y ahora. Enunciador, destinatario y lectores de
todas las clases se anudan en esta condición común, que es un
sostén fundamental de un vínculo contractual que se sedimenta
en el tiempo, provocando así confianza y creencia (entendidas

Las “regiones” se identifican por el nombre que encuadra la página: Pozo del Molle, Oliva, General Cabrera, Bell Ville, Etruria, James Craik, La Playosa, etc.
Como han señalado Marino y Rodríguez (2007) la nueva sección “Ciudad” intenta conectarse con los temas cotidianos ubicándos en el mismo barrio que el
lector, y desplazando a las más clásicas de Política y Economía, proponiendo un lazo de cercanía y acortando la distancia con el lector.
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como efectos discursivos, reglas de una gramática de reconocimiento).
En todos los casos, ante la pregunta acerca de qué secciones se prefieren, éstas se identifican con claridad, tanto como
la posición que tienen en las páginas (lo que habla de la regularidad de la taxonomía y de su reconocimiento) y son claves para
la organización del trayecto de lectura. En este sentido, constituyen una parte importante del contrato de lectura: reconocidas
y usadas para ubicarse en el recorrido del soporte. Como señala
un adulto del grupo popular: para mí sirven para organizar la
lectura (María-AP). Leer el diario es avanzar por estas zonas
que se disciernen con fluidez y que aparecen como una taxonomía que los sujetos actualizan en la organización de su lectura
cada día, ya sea desde la tapa o desde la última página.
En la mayoría de los casos, cada lector nombra varias
secciones preferidas. En todos los grupos, las secciones que
con frecuencia aparecen como preferidas son las denominadas
“blandas”: Policiales, Espectáculos, Clasificados. En general,
suelen ser lectores que empiezan por la última página, para
avanzar desde allí en el resto de la información.
En general, el conjunto de secciones preferido aparece
vinculado con el trayecto de lectura:
Primero, arranco de atrás para adelante. Primero Policiales, Clasificados, Cine Ano porque vaya, sino para
saber qué hay- y después ir viendo porque a veces hay
noticias sobre mi carrera, cursos. En cuanto a Política, no… porque lo escuchas en la tele todos los días.
Lo que sí me gusta es la segunda página porque hay
siempre gente que escribe desde otros países –gente
de Villa María- o de agradecimiento (Verónica – AM)
Yo empiezo como corresponde. Y me gusta ver la información de Villa María, porque yo no tengo acceso por la televisión. Lo de Mercados lo leo todos los
días, no sé si será por el trabajo que yo tenía, ahora
soy jubilado, y los Clasificados también. (Osvaldo,
AM)
Primero, me remito a la tapa, si me interesa un tema,
voy a ese tema. Y soy de leer, después, Policiales,
Espectáculos, Sociales. Es según el día y tampoco es
que me lea todo el diario, pero lo veo bastante completo. (Patricia, AM)
En segundo lugar de preferencia, se ubican la sección
de noticias locales, y en particular las políticas. Fundamentalmente en el grupo de adultos, esta sección es priorizada, pues
los entrevistados valoran las noticias locales y es una razón importante en la compra del diario. En general, la información
sobre asuntos nacionales se obtiene de otros medios, como la
televisión y la radio. Esta sección provoca una identificación
importante en los lectores, quienes consideran que siempre se
encontrará algo novedoso o importante. Los sectores populares
son los que se presentan más críticos, pues consideran que hay
una selección diferenciada de los conflictos, y estigmatización
de ciertos sectores; mientras que los sectores medios manifiestan una fuerte conformidad.
Los jóvenes, en cambio, ignoran las noticias políticas
y consumen policiales, deportes y espectáculos.
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Y tanto entre adultos como entre jóvenes, en el reconocimiento se enfatiza la valoración de un conjunto de usos
más prácticos fundamentales en el sostenimiento del vínculo,
aunque se vinculan más con el contenido que con la enunciación. Se trata de una clase de datos específicos que el lector
busca y vincula con su vida cotidiana. Estos datos tienen una
función muy importante para quienes viven en la ciudad, organizan su tiempo libre, buscan nuevas actividades, se interesan por eventos sociales y culturales, encaran actividades comerciales o buscan actividades para realizar en familia: busco
cursos que me interesen o para los chicos en actividades en
vacaciones (Valeria-AM); me gusta ver si hay algún espectáculo, un curso, una carrera nueva (Valeria-AM); agarro
Clasificados porque tengo la necesidad de comprar o vender
algo, incluso yo he enviado clasificados (Benjamín-AM), llevamos un control de los remates (Patricia-AM), encontrás las
fiestas patronales de Luca, de Etruria, todos los días encontrás fiestas patronales de algún pueblo (Ana María-AP).
Topografía y taxonomía: eficacia de los componentes del
diario
En el establecimiento de este contrato de lectura, la enunciación es tan importante como el contenido o la agenda del medio. Las “modalidades del decir” se configuran a partir de una
serie de elementos que hacen a la morfología del periódico y
constituyen su “estilo” y “diseño”. Estos diversos componentes son positivamente valorados por los lectores de El Diario,
por lo cual el contrato resulta eficaz, es decir, logra efectivamente construir un vínculo que funciona en diferentes grupos
sociales (aunque a veces con diferencias entre ellos) y que
sostiene el posicionamiento exitoso actual que el soporte presenta en Villa María. Veamos algunas percepciones en torno
a esos elementos.
En cuanto a la tapa, lugar de “cristalización” de
este contrato y espacio del primer contacto visual que el lector establece con el diario, el público valora lo que son sus
principales características: selección de pocas noticias (en
comparación con otros soportes), jerarquización que indica
rápidamente la relevancia de los acontecimientos al lector
-proponiéndole un claro orden de lectura-, tipografía destacada, ausencia de bajadas extensas. Los lectores coinciden
con la significatividad de los acontecimientos seleccionados,
es decir, adhieren a la agenda construida por este medio, que
brinda un panorama claro y completo, sobre el que casi no
hay críticas. Esta es una apreciación que atraviesa, en general, a todos los grupos y edades, por lo cual afirmamos que el
contrato propuesto por el medio opera exitosamente tanto a
nivel del enunciado (información completa, relevante) como
de la enunciación (impactante, bien dosificada, rápidamente
discernible). Son frecuentes –en este aspecto como en otroslas comparaciones con el diario El Puntal, en cuyo caso el
color, y la presentación más completa de las noticias en tapa
que hace este medio se percibe como un atractivo visual, superficial, carente de interés y que no motiva a la lectura más
detenida y extensa del material publicado. Un dato común a
casi todos los grupos sociales y edades de los entrevistados es
el reconocimiento de un cierto estilo sensacionalista, al que le
atribuyen una capacidad de “impacto” que interesa al público
y que, en el caso de los jóvenes de sectores medios se asocia a
una cuestión de estrategia comercial del medio:
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Es verdad, tiene una tapa más sensacionalista y a
lo mejor la gente lo compra más por ese impacto
(Cristina- JM)

y modalidad de escritura de la noticia) son positivas. A modo de
ejemplo, las siguientes expresiones:

En eso pienso que está bueno que sean, la mayoría,
noticias locales, de acá, de la zona y hace hincapié en
eso que está bueno, pero las tapas son medias fuertes
a veces… (Luciano-JM)

En general, yo hago una lectura de todo el diario desde el comienzo. Aunque una cosa curiosa es que yo
empiezo a leerlo desde atrás, de ansiosa supongo. La
parte de Policiales le doy una “hojeadita” –si es algún
conocido los apellidos, sino lo paso-, porque no me
quiero amargar (Cristina- AM)

Son policiales. Generalmente son policiales me parece. Es más impactante, creo que es una cuestión
estratégica. (Guillermo- JM)

Sí, está buena, yo siempre la leo. (Sebastián- JP)

Por otro lado, la escritura y presentación de titulares
en tapa es bien valorada por casi todos los entrevistados, tanto
en lo relativo a la tipografía utilizada –que facilita la lectura y
captación rápida del asunto al que refiere- como en el contenido: llaman la atención del lector, generan cierta intriga/despiertan curiosidad que lleva a buscar el resto de la información en
las páginas del interior, y son coherentes con el desarrollo ampliado de la noticia. Si bien esta es una percepción generalizada
en todos los grupos, los jóvenes de sector medio la manifiestan
con mayor claridad:
Lo que está bueno en las tapas de los titulares que por
ahí son más grandes, más cómodos a la vista, son más
grandes (…) te llama la atención, lo leés y bueno, vas
directamente a la nota. (Antonella- JM)
Son como claves y si te interesa... Es como que te
tienen que llamar la atención y si te llama la atención
vas directamente a la noticia… (Eliana Belén-JM)
Lo que sí nunca encontrás esos títulos capciosos, viste engañosos que en los otros diarios hay que por ahí
leés el título y después la noticia y no tiene nada que
ver, es otra cosa. En este [El Diario]sí, por lo menos… Vos te das cuenta, sentís que no te están tratando de engañar con el titular y el epígrafe, vos leés el
título ya sabés más o menos de lo que te van a hablar
abajo. (Juan- JM)
Asimismo, en este grupo de lectores, se tematiza la
utilidad en cuanto a la facilitación de la lectura, que poseen los
subtítulos/intertítulos que acompañan a los textos. Una función
similar, en términos de la organización del trayecto de lectura,
es la que adjudican a las referencias en tapa de las páginas de
las noticias desarrolladas en el interior del fundamentalmente
quienes suelen realizar esa modalidad que implica un ir y venir
de la tapa hacia el interior del diario, siguiendo esa indicación
en la portada, en busca de las páginas donde se despliegan las
noticias destacadas y jerarquizadas.
Por su parte la contratapa, a pesar de ser la última página del diario, es objeto de una lectura extensiva; para muchos
lectores es relevante por el hecho de que el recorrido empieza
por ella, por lo cual es posible afirmar que es un segmento del
diario que está jerarquizado en el trayecto de lectura. Aunque
éste no sea en general el trazado sugerido por el soporte, en las
prácticas efectivas varios lectores lo desarrollan como su propio recorrido. Las valoraciones acerca de su presentación (tipo

Sí, es lo que más me impacta por eso empiezo por
atrás. (Eliana Belén-JM)
En relación con el formato tabloide de El Diario, la
escasez de imágenes, y la ausencia absoluta de color propia
del medio, se advierte una satisfacción generalizada por parte de los lectores. En el primer caso, se atribuye al formato la
cualidad de ser “cómodo” para manipular la materialidad del
soporte, en contraste con otros periódicos sábana que circulan
en la ciudad, como La Voz del Interior, principal medio de alcance provincial. En cuanto al hecho de que las fotografías e
imágenes que acompañan a los textos son en blanco y negro,
no se tematiza como una “falta” o “carencia”, aunque algunos
afirman –una vez que son interrogados específicamente sobre
ese punto- que “sería mejor” si tuviera color. Los entrevistados
(en particular los adultos pero también los jóvenes) no sólo no
critican este rasgo, sino que además lo valoran positivamente:
como un elemento de distinción e identidad, por una cuestión
de “gusto personal”, pero también porque facilita la lectura,
evita las distracciones y se diferencia de otras publicaciones
más “estridentes”. La prueba de esto (citada por los propios
entrevistados) es que El Puntal, aún ofreciendo tapa color, no
es el elegido por los habitantes de Villa María.
Desde un punto de vista estético, el contraste entre grises y negros es percibido como más “impactante”, y desde una
evaluación más vinculada a la información que proporciona la
imagen, se considera que el color no agregaría ningún detalle.
En lo jóvenes, se observa una sutil diferencia: admiten que “no
estaría mal que tuviera color”, es decir, a diferencia de los adultos el cambio les resulta admisible, atractivo, aunque expresan
igual conformidad que aquellos respecto de las actuales características visuales del diario.
Para mí no, porque ya es una identidad de El Diario, el color no se si le da más detalle porque ya el
papel no lo permite. Para mí está bien así: el tamaño
de la foto está bien, el color no es necesario. (Benjamín-AM)
Si tuviera algo de color sería mejor. Asimismo la gente lee más El Diario que El Puntal, que es a color.
(Osvaldo- AM)
A mí me llama la atención el diario común, el diario
común me parece que es éste, en blanco y negro…
Y no con color porque parece más como una revista.
(María- AP)
En el caso de los jóvenes de sectores medios, la presencia o ausencia de color en las fotografías y la carencia de
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imágenes de otro tipo en el diario se argumenta en un sentido
similar a los otros grupos, pero además se señala que la fotografía en blanco y negro reduce el aspecto impactante cuando
se trata de hechos policiales y encuentran esto coherente con
la línea, estilo general del diario (aunque resulte contradictorio
con o afirmado con respecto a las noticias de tapa).

embargo, algunos lectores (pertenecientes a sectores medios y
bajos) hacen observaciones críticas: por un lado, refiriendo a
la dificultad para continuar la lectura por la disposición de las
columnas, sobre todo cuando la noticia es extensa y la referenciación de su continuidad es poco clara; por el otro, señalando
cierta saturación de texto:

Claro, hay muchos diarios que tienen dibujos y cosas
que te llaman un poco la atención, muchas caricaturas, hay diarios que trabajan con mucha… y éste no,
son todas fotos pero tampoco me parecen que sean
todas fotos muy amarillistas, no es que te salga la
sangre por el diario. Bueno, las cuestiones de los accidentes pero no es que…(Juan- JM)

El tema de la letra chica, que te confunde, que lees ahí
y después no sabés a dónde seguir, eso le cambiaría.
(Verónica- AM)

Los jóvenes de sectores populares también sostienen
que el color en las fotografías no aumenta la calidad de la información, aunque se muestran más predispuestos a esta mejora
que la mayoría de los entrevistados: Sí, se ven mejor las imágenes, pero no hacen a la información. Aunque sí le pondría color
a éste. … Más llamaría la atención todavía.(Mauro- JP)
Otro de los elementos vinculados a la taxonomía que
resulta fundamental en el funcionamiento del contrato es la separación/identificación/diferenciación entre secciones del diario. Las secciones constituyen verdaderas referencias para los
lectores –en general las reconocen y pueden especificar con facilidad su ubicación- y los adultos de clases medias consideran
que las marcas gráficas de separación entre ellas existentes son
suficientes. Los jóvenes de este mismo sector social, en cambio,
sí señalan la dificultad de establecer el principio y fin de cada
sección y la diferenciación entre ellas; en estos casos, el reconocimiento de los distintos espacios se produce más bien por
el contenido de las noticias y el saber derivado de la costumbre
de encontrarlas siempre en determinadas páginas, que por una
identificación vinculada a elementos gráficos usados en su denominación, o por el propio nombre asignado:
Lo que me parece es que tendrían que estar más destacadas las diferentes secciones porque por ahí vas
pasando y llegaste a exteriores y no te das cuenta de
que estás en exteriores. Claro, ves, ahí más chiquito
que el título…(Juan- JM)
Lo que pasa que te llama más la atención el título,
esto por ahí… (Luciano- JM)
En el grupo de entrevistados adultos y jóvenes de clase media baja y baja, esta cuestión no aparece tematizada en
sus discursos, y si bien no se guían por la nomenclatura para situarse, no encuentran que la modalidad usada para designarlas
presente algún inconveniente.
La disposición del texto informativo y la organización
del espacio que hace el medio son también componentes que
reciben una opinión favorable por parte de los lectores. En términos generales se considera que la información es completa,
la redacción es clara y que la lectura es fácil (propiedad muy
apreciada por los entrevistados). La disposición, en la superficie de la página, de los textos informativos, los paratextos,
los títulos y otros elementos que hacen a la morfología del periódico, la percepción es de una presentación equilibrada. Sin
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No, no sabés por donde seguir. (Oscar- AP)
Una consideración aparte merece la percepción sobre
los suplementos que acompañan al cuerpo central del diario,
colocados dentro de éste y no de manera separada. Las opiniones al respecto son muy diversas y coinciden solo en cuanto a
la importancia asignada a la parte principal del medio, a su presencia cotidiana. Así, encontramos algunos entrevistados que
no identifican los suplementos como un tipo de información
especializada y diferenciada de la general, otros que claramente advierten su presencia dentro del diario, reconocen los días
de aparición y hasta realizan comparaciones con los de otros
diario; finalmente varios de ellos - todos jóvenes populares- resultan indiferentes a los suplementos, y ni siquiera los pueden
nombrar, hay una ausencia de reconocimiento (y posiblemente
de lectura) más allá del cuerpo central y de las secciones que
específicamente les interesan:
Los domingos y los lunes viene de los resultados del
Baby, del fútbol, uno de Crucigramas y juegos para
chicos, que no sé si era por las vacaciones. Ese sí yo
lo sacaba porque a los míos les gusta. (Valeria- AM)
Los suplementos… el domingo vos sacás un suplemento y no desordenás el diario, cualquiera sea el
suplemento. En cambio en la semana, vos sacás un
suplemento y te quedás con la mitad del diario. (Oscar- AP)
¿El del Baby no es un suplemento? (Luciano- JM)
Reflexiones finales
En síntesis, como se ha podido constatar a lo largo de las exploraciones, la noción de dispositivo de enunciación en el marco
de una semiótica que de la tercera generación permite pensar
la lectura como un campo heterogéneo de procesos de significación que son diferenciados entre sí y que encuentran ciertas
regularidades o invariantes que permiten esbozar una gramática
de reconocimientos. Este campo no puede ser abordado colocando como norma la construcción del destinatario que propone
el propio dispositivo: no se trata tanto de confirmar los desvíos
en relación a este modelo como entender las complejas relaciones por medio de las cuales un discurso se entreteje con otro
anterior, y la forma en que en esos empalmes que no implican
reproducción sino más bien constitutivamente una diferencia,
se producen distintos procesos de engendramiento de sentido.
De esta forma, el trabajo sobre los públicos no se orienta a corroborar una hipótesis previa deducida de un dispositivo: no es
eficaz el contrato que aparece fielmente replicado en sus lectores sino aquel que ofrece componentes que los públicos pueden
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efectivamente re-significar desde sus condiciones específicas
de producción, aunque estos elementos sean diferentes en cada
sector social, e involucren incluso muy diferentes formas de
usos y apropiaciones. Así, no se trata de ver el discurso de los
lectores en términos especulares respecto a un discurso mediático, sino más bien de encontrar en ellos las huellas que aquel
discurso A ha dejado en sus propias significaciones, sin homogeneizar el campo de las lecturas. En relación al caso analizado,
es posible comprobar la existencia de diferentes gramáticas de
reconocimiento enraizadas tanto en las diferencias etarias como
en las sociales, y a la vez algunos elementos que son comunes
a todos. La eficacia de este contrato, su nítida vigencia en la
comunidad de Villa María por parte de muy distintos sectores
se vincula justamente con esto: por un lado, la capacidad de
interpelar desde una agenda local y una destinación vinculada a
las subjetividades y temáticas regionales, lo que es jerarquizado
por todos los entrevistados, elemento que se vincula fundamen-

talmente con la noción de lo actual que el medio propone y
por lo tanto al nivel de contenido más que al de la enunciación;
pero también por otro lado el hecho de que este diario se presenta como un artefacto complejo apto para responder a múltiples usos, desde la organización de las actividades sociales
hasta la necesidad de informarse acerca de los acontecimientos
políticos. Al mismo tiempo, plantea también para los distintos
grupos un entramado particular entre la “experiencia subjetiva”
y la realidad social poniendo en cuestión aquella noción que
planteó Verón (1981): órdenes para siempre separados en una
sociedad mediatizada. Entre estos dos órdenes la distancia es
absoluta: ningún pasaje es posible entre ellos. Pues en este
caso, ambos órdenes se entretejen en el vínculo de la lectura,
quizás por la condición específica de lo local que da densidad a
este contrato, quizás porque exista más de una manera de constituir sociedades mediatizadas.
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a crisis por la que atraviesan los diarios en papel sigue siendo motivo de análisis en el marco de los
desafíos que afronta la prensa escrita. La irrupción de la radio, la televisión y el periodismo digital por
Internet lograron reposicionar a la prensa (incluyendo al periodismo gráfico) pero también plantear nuevos
desafíos a la supervivencia de las tiradas impresas.
Siguiendo a Manuel López (2004), podemos resumir las etapas de la siguiente manera: con la aparición de la radio el periodismo impreso pierde el valor de ser el primero en transmitir la noticia al público
(“ya no serán los primeros en dar el mensaje, sí que pueden trabajarlo más, con mayor profundidad y más
extensión”); cuando toma fuerza la televisión, las noticias se emiten con rapidez y además incluye imágenes
en movimiento; a mediados de los noventa, el periodismo gráfico tiene en el periodismo digital un nuevo
frente de batalla (“o se reacciona o la crisis será total”).
Varios autores coinciden en plantear que en un principio los diarios digitales surgieron como una
extensión del periodismo en papel, en algunos casos como un espacio para presentar las noticias más importantes del día, en otros con más contenido, pero siempre volcando lo que había en el diario o periódico del
cual dependía.
En Argentina, los diarios digitales comenzaron a desarrollarse a mediados de la década del ’90, principalmente en los medios de comunicación impresos más leídos, como Clarín y La Nación. Pero además,
varias publicaciones regionales y locales también decidieron apostar a Internet.
Ya en el año 2000, el modo de hacer periodismo en las páginas de Internet variaba notablemente
de las redacciones tradicionales, integrando contenidos que surgían de los medios audiovisuales o radiales.
Desde esa época a la actualidad poco a poco el periodismo online fue encontrando y generando sus propias
herramientas y recursos para desarrollarse con un estilo diferente, adecuándose parcialmente a las posibilidades que Internet ofrecía tanto a los productores de noticias como a los usuarios.
En el presente trabajo vamos a abordar como objeto de estudio a un diario regional, El Popular de
Olavarría (fundado en 1899), tanto en su versión impresa como digital, para tratar de establecer las estrategias de comunicación que ambos medios establecen con sus lectores/usuarios, y comprender la razón por la
que este vínculo se da de esa manera. Específicamente, se va analizar la relación que tienen la publicación en
papel con su versión online en términos de dependencia-independencia. Y se tratará de comprobar si, a partir
de esa relación, la tradicional versión en papel tiene en cuenta que, cuando el lector compra el diario, está
enterado por otros medios de muchas de las noticias que se incluyen en la edición impresa. En otra palabras,
si El Popular ha desarrollado estrategias que le permitan “reaccionar” antes que “la crisis sea total”.

Los diarios: papel y online
La mayoría de los diarios que tienen una versión en Internet
surgieron como una réplica del papel, en algunos casos “como
reacción a importantes tendencias socioeconómicas y tecnológicas, tales como un escenario competitivo cambiante y desarrollos propicios en informática y telecomunicaciones” (Boczkowski, 2006:21), y otras veces respondiendo a las nuevas
tendencias que vinculaban los medios tradicionales con Internet.
Se pueden encontrar así diarios digitales surgidos directamente en Internet, pero la mayoría tienen una versión en
el papel. En este sentido, Héctor Borrat (2006) reconoce tres
pares opuestos clasificatorios que definen a los medios online
en relación a los impresos:
• Derivados - autónomos: según dependan de periódicos impresos o nazcan, independientes, en la Red.
• Convencionales - innovadores: según se limiten a
reproducir o añadir contenidos típicos de los impresos o ha-

gan ofertas nuevas basadas en recursos específicos de la Red
inaccesibles a los impresos: interactividad, hipertextualidad y
multimedialidad.
• Gratuitos - de pago: según sean de libre acceso -total
o parcial- a sus lectores o les reclamen el pago de un precio
determinado.
En el caso de los primeros, distingue tres etapas evolutivas, que van desde medios derivados a autónomos:
- “Primera: Reproducción. Se limitan a reproducir,
seleccionados y/o abreviados, los contenidos de los correspondientes impresos.
- “Segunda: Actualización. Comienzan a actualizar la
información a lo largo del día, manteniendo en su página inicial
la reproducción del ejemplar impreso.
- “Tercera: Innovación. Ponen en primer plano su
propia construcción de la actualidad, permitiendo asimismo el
acceso -parcial o global, gratuito u oneroso- a sus versiones
digitales de los impresos, y al mismo tiempo, invierten y desa753

rrollan recursos básicos de la Red, inaccesibles a los impresos.”
(Borrat, 2006:184)
El crecimiento y desarrollo del periodismo digital ha
producido cambios voluntarios e involuntarios en los medios
tradicionales. Mar de Fontcuberta (2006) identifica en este proceso tres tipos de contradicciones. Por una parte, los diarios
impresos copian aspectos y tendencias del formato del periodismo digital para ser más competitivos. Asimismo, “los diarios
digitales todavía producen contenidos de acuerdo a características propias del periodismo impreso” (Fontcuberta, 2006:135).
Finalmente, la autora entiende que se establece una “feroz
competitividad” entre los periódicos impresos y digitales que
pertenecen a una misma empresa, que lleva a que, en muchos
medios, ambas redacciones estén separadas.
Es importante tener en cuenta las características propias de cada soporte, dado que mientras en el diario en papel
se encuentran noticias de una considerable extensión, con una
o dos fotos, ordenadas en secciones y páginas, a las cuales se
las puede volver a encontrar en cualquier momento en el mismo
lugar, en Internet no pasa lo mismo.
En primer lugar, diferentes investigadores indican que
el texto en la web debe ser de una extensión menor a lo que se
pueden encontrar en medios en papel, teniendo en cuenta que
en las pantallas de computadoras y otros dispositivos los lectores se cansan más rápido de leer y se dispersan más que con
los diarios impresos. Asimismo, en Internet es fundamental el
uso de links, que permiten acceder a las noticias desde muchas
perspectivas en el mismo momento, permitiendo que además el
lector continúe recorriendo en la página web. Inclusive, en las
versiones digitales las notas se pueden encontrar en diferentes
sitios de la página (en la portada, en las secciones, etc.), por lo
que no están siempre en un lugar fijo, como sucede en los diarios en papel.
Esto implica que la “lectura” en Internet sea más diversa, menos constante y menos secuencial que en el diario en
papel, porque además del texto, paralelamente en la pantalla
de la computadora se pueden ver imágenes, publicidades en
movimiento, videos, entre otros, que captan la atención de los
usuarios.
Fontcuberta analiza el “temario móvil”, que implica
un cambio constante de las noticias y de la información y se
diferencia rotundamente del temario fijo de los diarios tradicionales1.
“Esa permanente actualización supone un importante
valor añadido frente al público y ha conseguido poner
patas arriba a los viejos axiomas que negaban a los
diarios la posibilidad de la inmediatez informativa.
La tecnología ha hecho posible seguir en vivo un partido de fútbol o un campeonato de tenis desde una
pantalla de ordenador, al tiempo que se leen las noticias del diario seleccionado (por cierto, este ha sido
un recurso al que han acudido muchos cibernautas
que no podían ver los partidos en la televisión por las
restricciones impuestas por determinados canales al
adquirir los derechos exclusivos de emisión). Si hace
un tiempo el receptor buscaba la primera información
1

de un hecho relevante en la radio, hoy también acude
al diario digital. Internet ha conseguido que la prensa
haya entrado con fuerza a competir con otros medios
en la carrera de ofrecer primicias noticiosas, y al mismo tiempo ha obligado a los medios audiovisuales a
ofrecer a sus audiencias versiones escritas de sus contenidos: hoy en día las emisoras de radio y los canales
de televisión tienen sus propios sitios informativos en
la red” (Fontcuberta, 2006:130).
Sin dudas todos estos cambios producen nuevos roles tanto para los medios tradicionales como para los digitales,
donde el primero informa un día después, y el segundo tiene
la posibilidad de “jugar” con el minuto a minuto con cualquier
noticia en cualquier momento del día.
Al respecto, Luis Albornoz considera que los medios
digitales deberían abocarse a brindar la información de manera
constante y convertirse “en una suerte de gran enciclopedia periodística conformada por información y fuentes de contexto”
(Albornoz, 2006:272); mientras los diarios impresos tendrían
que dedicarse, ya no a dar una crónica de los sucedido, sino a
realizar un análisis e interpretación de los acontecimientos y
reflejar las opiniones que se relacionen con la noticia.
Coinciden con la postura de Albornoz otros autores,
entendiendo que el periodismo impreso luego del desarrollo y
crecimiento del medio digital pasa del estilo informativo a otro
más profundo y elaborado. En esta etapa los medios impresos
deben buscar la reflexión, la profundidad y el análisis (Alberich
y Cárdenas, 2007).
La interpretación surge así como la mejor estrategia de
los medios tradicionales para seguir vigentes dentro del mundo
de la información, dado que para contar cómo fueron las cosas
ya están los medios digitales, la televisión y la radio. Lo que le
queda al diario en papel es explicar por qué las cosas sucedieron así, relacionarlas con otros contenidos, contextualizarlas y
contrastarlas.
El Popular Medios
El Diario El Popular de Olavarría fue fundado el 24 de junio
de 1899 y se mantiene como referente en varias ciudades y localidades de la región centro de la Provincia de Buenos Aires.
Desde 1936 la empresa pertenece a una familia que aún hoy
permanece en el directorio de la empresa. Cuando la publicación ya tenía 37 años, Julio Argentino Pagano se convirtió en
propietario y director del Diario, y estuvo en este puesto hasta
1972, cuando falleció. Desde esa década sus hijos continuaron
en la dirección de EL POPULAR. Hasta 1994 estuvo como director Julio Mario Pagano, y fue suplantado por Mabel Pagano de Bahl. Un año después asumió Graciela Pagano de Oller,
quien dirigió el medio hasta 2007, cuando llegó el turno de la
“tercera generación”. Actualmente, desde el 1° de febrero de
2007, el director de El Popular Medios es Jorge Botta, hijo de
Mabel Pagano.
El Popular es un diario tradicional que ha mantenido siempre la línea de comunicar a los olavarrienses y vecinos de la región. Y no está exento de esta dinámica de cambios
mencionada anteriormente: en las últimas dos décadas sufrió

En el libro Periódicos: sistemas complejos, narradores en interacción (2006) Fontcuberta explica que “los medios construyen el presente social mediante sucesivos
temarios a partir de hechos seleccionados para convertirse primero en noticias y después en opiniones sobre los hechos que dieron origen a las noticias (y que a su
vez originan nuevos hechos y nuevas opiniones). El concepto de tematización define el proceso a través del cual un team es seleccionado y situado en el centro de la
opinión pública.
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transformaciones en el mismo diario en papel como en la incorporación de nuevos medios de comunicación a la empresa. Por
ejemplo, en cuanto a la edición impresa, una de las novedades
más importantes fue en 1994, cuando comenzaron a salir las
páginas en color.
Mientras tanto, por fuera del diario en papel, en 1997
se desarrolló un sitio en la web para subir a la red toda la información local producida por la misma Redacción, juntamente
con el primer proveedor de servicios de conexión a Internet en
Olavarría. Nació así elpopular.com.ar, una página web con noticias locales que con el correr de los años fue cambiando no sólo
su diseño, sino también sus objetivos periodísticos.
Tal como sucedía en esos años con los medios nacionales más importantes, en un principio a través de elpopular.
com.ar sólo se podían ver las noticias que se publicaban en la
tapa del diario en papel. Esta página web de noticias se sumó
a otras empresas periodísticas que empezaban a publicar en Internet, entendiendo que el futuro estaba en este lugar, a pesar de
que la producción para la web era mínima en relación a lo que
día a día se publicaba en el diario en papel.
“Por ese entonces sólo unos pocos diarios nacionales
generaban productos digitales, Clarín, La Nación y algunos de
capitales de provincias se asomaban a la incipiente tecnología,
entre ellos El Popular de Olavarría. Fiel a su convicción de
aprovechar al máximo los avances técnicos para brindar servicios, la idea matriz del proyecto fue acercar a quienes teniendo
fuertes vínculos con nuestra comunidad se encontraban a una
distancia que hacía imposible el acceso a los medios tradicionales de comunicación. Rápidamente crecieron los contactos
desde todo el país y el extranjero, superando en niveles inimaginables las expectativas iniciales”, relatan en el suplemento
especial por el 108° aniversario de la empresa, publicado en
junio de 2007.
Mientras tanto, El Popular ya contaba con un porcentaje minoritario dentro de la empresa de cable local, y en 1998
adquiere completamente la señal televisiva Canal Local, una
productora que genera contenidos informativos para Cablevisión. De este modo el canal se integró de manera permanente a
la lista de medios de El Popular. Actualmente emite programas
deportivos y de entretenimiento, y la mayor cantidad de televidentes sigue las emisiones del mediodía y de la noche del
noticiero.
Además de la creación o inclusión de estos nuevos
medios, el 5 de octubre de 2008 nació el último proyecto de la
empresa, la emisora de radio de frecuencia modulada “98Pop”,
en el 98.1 del dial. Desde su nacimiento cuenta con una programación variada, que va de deportes y noticias a programas políticos y música; aunque desde un principio buscaron otorgarle
un perfil mayoritariamente periodístico, y diseñaron la organización de los programas para que la radio funcione como sostén
informativo y complemento de la página web, de los noticieros
de Canal Local y del diario impreso.
La versión digital de El Popular estuvo entre su nacimiento, en 1997, y junio de 2007, dedicada a difundir solamente lo que se publicaba en el diario en papel, incluyendo poco a
poco nuevos recursos como imágenes, y cambiando el diseño
estético.
A mediados del año 2007, elpopular.com.ar comenzó
a tener una producción independiente, que en principio estaba
fuertemente ligada a la Redacción del diario tradicional y con el
tiempo desarrolló ciertas estrategias a los cuales el diario en pa-

pel no tiene acceso por generarse en diferentes soportes informativos. El principal cambio en esa época fue la actualización
de la información durante el día y la inclusión de un periodista
dedicado a trabajar exclusivamente para la página web.
En octubre de 2008, con el lanzamiento de la radio, se empezó
a actualizar la información en doble turno (antes se hacía sólo
después del mediodía) y se creó Mesa de Noticias, una estructura organizativa para integrar las producciones del Canal, el
Diario, la radio y la página web, buscando diferentes estrategias
para que los medios se sostengan entre sí y se retroalimenten en
materia informativa.
El popular en papel
En el marco de nuestro trabajo de investigación, estamos analizando la versión impresa de EL POPULAR, en la que en una
primera mirada encontramos que muchas de las noticias publicadas llegan viejas al papel, ya sea porque estuvieron en la web
de El Popular durante el día anterior o porque son informaciones “levantadas” de la radio 98 Pop o del noticiero de Canal
Local.
Uno de los objetivos de nuestro trabajo es comprobar
si la aparición de los nuevos medios en la empresa “evolucionaron” en detrimento de su medio más tradicional, teniendo en
cuenta que durante sus primeros 10 años, la versión digital de
El Popular se dedicó a difundir solamente lo que se publicaba
en el diario en papel. Y que desde 2007 en adelante, elpopular.
com.ar comenzó a tener una producción independiente, que actualizaba información durante el día, nutriéndose tanto de la
Redacción del papel como de los contenidos generados en la
FM 98 Pop y en los noticieros de Canal Local.
Entre las primeras conclusiones alcanzadas luego de
analizar el corpus (compuesto por 21 ediciones completas: la
semana del 2 al 8 de junio, del 7 al 13 de julio y del 18 al 24 de
agosto de 2012) podemos destacar las siguientes:
-En muchos casos las noticias coinciden con las brindadas el día anterior por la versión on line; en otros, se cita
directamente como fuente un programa de la FM 98 Pop o al
noticiero de Canal Local. En este sentido, las producciones propias de la versión en papel no se destacan de las “levantadas” de
los otros medios.
-Las coincidencias con las noticias de la web a veces
se dan hasta en los títulos (se titula la noticia en Tapa como si
fuera un hecho desconocido para el lector en lugar de destacar
algún dato nuevo vinculado a lo ya conocido).
-El diario tiende a publicarlo todo. No se advierte fácilmente un criterio para seleccionar y valorar lo que es verdaderamente relevante. Hay casos en que una rueda de prensa o
un comunicado ya son considerados noticias en sí, en lugar de
una fuente más de información sobre un asunto.
-Con frecuencia se trata más de reproducir lo que se
dice que pasa más que de averiguar lo que realmente pasa.
-Hay poco aprovechamiento de los temas importantes.
Eso denota improvisación del trabajo en la Redacción, que va a
remolque de los hechos ocurridos, lo cual hace difícil el aporte
de profundidad y color a los contenidos. Se pierden asuntos
trascendentes y el diario tiene dificultades para construir su propia agenda.
-Se advierte un exceso de los tiempos condicional y
pasado, como si el diario no se atreviera a concluir nada. Como
si nada terminara de suceder, o que la información no es actual
o no es segura.
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-Le cuesta apropiarse de los temas importantes y exprimirlos al máximo. Eso dificulta que pueda unir a los lectores
alrededor de esa información y dotarse de un estilo propio, con
lo que decrece su influencia y representatividad.
-Tanto en cada sección como en el diario en conjunto,
se hacen seguimientos muy escasos, pocos temas propios, no se
combinan adecuadamente contenidos duros y blandos o no se
agrupan noticias del mismo ámbito en la misma página o en la
misma información, y no se usan más géneros informativos que
la noticia o la entrevista de declaraciones (apenas se ven entrevistas en profundidad, crónicas, reportajes, análisis, opinión).
-La edición fotográfica es escasa y la calidad de las fotografías es irregular. Presentan casi siempre la misma escena,
lo que limita su capacidad de comunicación.
-La infografía no se usa. Tampoco gráficos, mapas o
dibujos que relaten los acontecimientos de modo visual.
Según datos del IVC (Instituto Verificador de Circulaciones),
las ventas de la edición impresa de El Popular bajan de manera
notable en los últimos años. Así, en junio de 2010, la circulación neta pagada de lunes a domingo era de 5.250 ejemplares.
En julio de 2012, la cifra bajó a 4.942; mientras que en marzo
de 2014, la tendencia siguió en baja hasta promediar 4.239.
El popular digital
Por el lado del portal de noticias elpopular.com.ar, se observa
que a pesar de las múltiples herramientas virtuales que ofrece
Internet, este medio digital no hace el uso ideal de ellas para
lograr mejores maneras de comunicar, además de mantener una
fuerte dependencia de la página online con el diario en papel,
del que nació.
Es así como, teniendo en cuenta el modo de informar
de elpopular.com.ar en términos de utilización de recursos y
estrategias virtuales, este medio se encuentra en una etapa desactualizada, donde no existe la interacción con los usuarios (y
aún menos los espacios para que sean los lectores los que generen sus propias noticias), donde palabra escrita sigue siendo
el recurso informativo principal y las noticias que se emiten
dependen fuertemente de lo que publica la versión impresa de
EL POPULAR.
A través del corpus analizado (de julio a octubre de
2011) se puede entender que elpopular.com.ar funciona como
una página web de noticias que informa de manera constante
principalmente sobre sucesos de la ciudad de Olavarría y actualiza las notas en el transcurso del día varias veces, lo que
hace que el acceso de los lectores sea frecuente para conocer
cuáles son las últimas noticias de la localidad. No sucede lo
mismo con otro tipo de contenidos como los servicios para la
vida diaria de los usuarios, para el entretenimiento o en materia
institucional sobre el propio medio.
En términos de Albornoz (2005, 2006), el núcleo central de este diario digital es la “información-noticia”, categoría
donde se ubican la mayoría de los contenidos que se encuentran
en la página, muy por encima de las herramientas para los servicios o entretenimientos de los usuarios. Entre las conclusiones
alcanzadas, destacaremos las siguientes:
-Son pocas las herramientas y estrategias de comunicación exclusivas del ambiente digital de las que la página hace
uso, priorizando los recursos ya establecidos de los medios impreso y visual, y recombinándolos para publicarlos en Internet
sin ofrecer ningún otro contenido original.
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-En las noticias estudiadas se puede ver que los principales recursos utilizados son el texto (Diario), la imagen en
movimiento (TV) y el sonido (Radio), aunque en el caso de los
audios no se encuentra bien definido el modo en que se pretende que el usuario haga uso de esta herramienta. La estrategia
utilizada es la de agregarle a las noticias escritas fotografías,
videos o archivos de audio como un complemento, más que
como la parte central de lo que se pretende comunicar.
-Son pocas las herramientas hipertextuales de las que
hace uso el medio, ya sean enlaces internos o externos. El escaso uso de links provoca que el medio replique el modo de escritura del diario en papel, donde la exclusividad la tiene el texto,
por sobre los demás recursos como las imágenes o los videos.
-La existencia de pocos enlaces hace que se creen notas en bloques pero que no tienen nodos. En una sola nota se
encuentra toda la información sobre el tema, pero no existen
links que permitan que el lector “bucee” a través de la página
por lo que la escritura, en vez de hacerse en nodos relacionados,
se hace de manera distanciada al resto de las publicaciones.
-El diario digital no desarrolla ningún recurso propio
para que los lectores también sean partícipes de las noticias u
opinen sobre lo que es publicado. En 5 meses sólo se emitieron
2 encuestas y el único espacio donde se ve la participación de
los usuarios es a través de las galerías de imágenes en días especiales, que no implica ningún tipo de contenido informativo,
sino más bien de entretenimiento.
-Es visible el vínculo de dependencia que la página
digital tiene con el diario en papel, principalmente porque gran
parte de las noticias que salieron en la versión impresa se publican después en Internet, pero son pocos los contenidos exclusivos de la página online (generalmente las noticias del día,
aportadas por la Redacción del diario en papel).
Consideraciones finales
Como mencionamos anteriormente, varios medios periodísticos encontraron una solución a esta dependencia de la versión
online de la impresa, apelando a que la primera informe y la
segunda analice. En este sentido, Albornoz (2006) destaca que
los diarios impresos deberían dedicarse a realizar un análisis e
interpretación de los acontecimientos y reflejar las opiniones
que se relacionen con la noticia. Mientras que otros autores (Alberich y Cárdenas, 2007) consideran que el periodismo impreso debería pasar del género informativo a otro más profundo y
elaborado, siempre buscando la reflexión, la profundidad y el
análisis. En síntesis, que para mantener su vigencia en el campo
de la información, los diarios en papel tienen que ir más allá
de lo que cuentan los medios radiales, audiovisuales y digitales, para centrarse en el género interpretativo, mediante el cual
puedan explicar las causas de los hechos noticiables, y relacionarlos con otros contenidos, darle contexto y contrastarlos con
distintas fuentes.
En este sentido, podemos arriesgar que ante la caída
en las ventas del diario El Popular en papel no se reaccionó
a tiempo, en cuanto a la ausencia de estrategias que permitan
reposicionar al medio en un contexto como el que venimos
mencionando. Con un dato preocupante: la coincidencia con
las noticias de la versión online.
Es conocido que cuando el lector compra el diario
está enterado por otros medios de muchas de las noticias que
se incluyen en la edición en papel. Por eso, como sostiene Alex
Grijelmo (1997), el periodismo gráfico está en condiciones de
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ofrecer un plus aprovechando viejos géneros como la crónica
(“que enmarca lo ocurrido y lo interpreta con sujeción a los
hechos”) o el reportaje (“que describe las situaciones con amplitud y sentido literario, y obtiene fuentes adicionales”).
La cuestión, entonces, pasa porque los diarios impresos recuperen su esencia. Que dejen de correr detrás de la primicia (para esos están la radio, la televisión e Internet) y que se
dediquen al análisis, la contextualización y la interpretación de
esos hechos que los otros medios no reflejan.
Por otro lado, si bien es notable el crecimiento de la
página web entre inicios de 2007 y el año 2011, donde hay periodistas específicos dedicados al medio online que trabajan
durante el día para mantener actualizada las noticias de lo que
sucede en la ciudad, a través de esta investigación entendemos
que aún restan muchos puntos a desarrollar para que elpopular.
com.ar se consolide como un medio digital autónomo que trabaje no sólo para informar, sino que pueda crear un vínculo de
reciprocidad con los lectores (a través de la misma página, de
blogs o de las redes sociales) y además entienda las ventajas de

los recursos multimediales e hipertextuales que ofrece Internet.
Para que se convierta en un medio independiente y deje de ser
un espacio donde se reproducen los contenidos generados tanto
en la Redacción del papel, como en la radio y en los noticieros
del canal.
De esta manera, podemos observar que existe una relación de dependencia, ya no de la web hacia la versión impresa, sino también de la edición en papel respecto de la online.
Incluso se advierte también una fuerte dependencia de ambos
medios sobre el aporte informativo que realizan la radio y el
canal de TV.
Finalmente, podemos concluir en que esta dependencia termina perjudicando a la edición impresa, en tanto no se
tiene en cuenta que, cuando el lector compra el diario, ya está
enterado por otros medios de las principales noticias que integran la agenda de la edición en papel. Y este motivo sería una
de las principales razones que afectan la caída en las ventas de
un diario con más de 115 años de trayectoria.
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l trabajo que se informa a continuación corresponde al proyecto: El Panel de Debate en la Formación
de Periodistas, financiado por el Concurso Buenas Prácticas Docentes, dependiente de Vicerrectoría
Académica de la Universidad de La Serena, a través de su Dirección de Docencia. El proyecto consistió en
diseñar e implementar la grabación de paneles de debates en un estudio de televisión y editar los videos para
ser difundidos en canales locales de televisión de la Región de Coquimbo, en el marco del curso Historia
y Geografía de Chile, de la carrera de Periodismo. La iniciativa surge del interés por desarrollar en los estudiantes de la carrera aprendizajes significativos frente a la historia reciente del país y de la necesidad de
implementar estrategias didácticas que les permitan, desde el primer nivel de formación, acercarse a labores
propias del ejercicio profesional. El trabajo se sitúa en la perspectiva de una formación integral que considera la relevancia, tanto del dominio de las disciplinas que competen al quehacer del periodista como de las
técnicas profesionales y disposición ética.

Introducción
La actualización de los perfiles profesionales, ha sido un gran
tema a discutir en todo el mundo y en cada uno de los planes
de estudio de carreras profesionales. Muchas de esas trasformaciones vienen de la mano de la incorporación de las nuevas
tecnologías, y en el caso de los profesionales del periodismo
y la comunicación, la situación no es distinta. El ejercicio del
periodismo “afronta cambios profundos de índole económica,
cultural, empresarial y tecnológica que afectan la configuración
de dicha actividad profesional (Kunelius, 2006, en García y
Martínez, 2009, p. 241), autores como Scolari, Micó, Navarro y
Kuklinski (2008) indican que hay una profunda transformación
en los perfiles, desaparecen algunas competencias, en especial
en el ámbito técnico, y surgen nuevos perfiles. Al respecto señalan que “las nuevas figuras se encuentran mayoritariamente
en los medios en línea” (Scolari, et al. 2008, p.46).
En Chile los periodistas, no sólo se están desempeñando en medios de comunicación. Según Mellado y Del Valle
(2008) en la ciudad de Concepción un 65% de los profesionales
se dedican a trabajar en otros ámbitos “como producción de
contenido institucional, docencia o producción independiente”
(2008, p.141). En la Universidad de La Serena, el año 2012 se
aplicaron una serie de encuestas a los egresados de la Carrera
de Periodismo, en el contexto del proceso de autoevaluación,
de los 89 encuestados un 49% declara trabajar en instituciones
públicas, entendiendo que la gran mayoría son organismos o
servicios públicos que requieren de los servicios de un periodista institucional (Universidad de La Serena, 2012).
Son evidentes los nuevos escenarios en el campo laboral de los periodistas. A la excesiva oferta de profesionales
y la exigua demanda de los medios u otras áreas de interés, se
suma la precariedad del empleo y el eterno alejamiento entre la
academia y el sector empleador, que constantemente cuestiona
la excesiva importancia a ciertos contenidos, tal como lo señala
Díaz del Campo (2012) , los aspectos teóricos y los conocimientos de carácter general son prioritarios por sobre contenidos más técnicos y especializados, obviando, otras necesidades

reales de los futuros periodistas. Situación que es confirmada
por Mellado y Del Valle (2008), ya que, “los procesos de la
enseñanza- aprendizaje de la comunicación y del periodismo”
no se han imbuido, como debiese ser, en el contexto laboral, “al
tiempo que desde el aula no se ha logrado impactar suficientemente el entorno, con metodologías y propósitos curriculares
coherentes a ello” (2008, p.144). Los proceso de renovación
curricular en Chile, debiesen tomar en cuenta la actual realidad
del campo laboral e incorporarlos a los nuevos perfiles profesionales, pero teniendo claro lo que tan magistralmente señala
Díaz del Campo (20012) “antes de formar un periodista especializado, el primer objetivo debe ser formar un buen periodista” (2012, p.32), al respecto Mellado y Del Valle (2008) señala
que el hecho de que el periodista tenga formación universitaria
- en alguna de las decenas de universidades que dicta la Carrera
en Chile- no asegura que dicha formación sea de calidad.
Como lo señala Díaz del Campo (2012) el dominio de
las nuevas tecnologías tampoco asegura que el profesional de
las comunicaciones se desempeñe con excelencia, porque, ante
todo, la formación debe contribuir desde los primeros años a
formar periodistas en función de su rol social, tal como lo señala Cabalin y Lagos (2012) la enseñanza del periodismo debe
conformar valores, tales como, el servicio público, objetividad,
autonomía, inmediatez y ética. Del mismo modo Díaz del Campo (2012) agrega que, en la actualidad y dada la complejidad
que enfrentamos como sociedad, se “espera del periodista, entre otras cosas, un alto nivel intelectual, capacidad analítica y
espíritu crítico. Sin un conocimiento general del marco social,
económico y cultural que le rodea, será difícil llevar a cabo una
labor adecuada ni, mucho menos, responsable” (2012, p.32).
Todo ello en el marco de la enseñanza del periodismo como una
profesión. Cabe señalar que en Chile la mayoría de las universidades oferta la Carrera de Periodismo, otorgando al término del
décimo semestre el título profesional de Periodista y la Licenciatura en Comunicación Social.
La Carrera de Periodismo de la Universidad de La Serena fue creada el 1º de octubre del año 1992, y en la actualidad
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está adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
de la institución. El perfil declarado por la institución señala:
El Periodista es un profesional de amplia formación
general y sistemática, fundamentado
científicamente,
en las distintas áreas que abarcan las ciencias y técnicas de la
Comunicación Social, capacitado en las diversas formas del
Periodismo a través de los Medios Informativos, Relaciones
Públicas, Publicidad, Medios Audiovisuales y Técnicas de Comunicación Social.(Decreto Nº158/1992).
Asimismo, en su misión, la carrera declara: “Formar
profesionales idóneos en el ámbito de la comunicación social,
con profundos conocimientos teóricos y prácticos, con conciencia ética y valórica sobre el rol de su profesión, en la construcción de una sociedad democrática. Ello se enmarca en la Misión Institucional que busca desarrollar programas formativos
profesionales que privilegien su calidad tanto en lo académico
como en lo valórico, promoviendo en sus estudiantes una visión
crítica y de responsabilidad respecto de su entorno” (Universidad de La Serena, 2013).
A finales del año 2012 la Dirección de Escuela y el
Consejo de Carrera deciden comenzar el rediseño curricular
de la Carrera de Periodismo de la Universidad de La Serena,
levantamiento del nuevo Perfil de Egreso y Plan de Estudio, en
concordancia con la política institucional que según el acuerdo
Nº22/2012 señala que “todas las Carreras de la Universidad de
La Serena, deberán avanzar en el proceso de renovación curricular, acorde al Modelo Educativo institucional y a los lineamientos de implementación de dicho proceso definidos por la
Dirección de Docencia” (Universidad de La Serena, 2013).
Es en este marco institucional, que la carrera comienza su actualización, un proceso que no dista mucho de lo que
acontece en el resto de los programas que se imparten en el
país, debido a que uno de los factores más importantes para los
procesos de acreditaciones de carreras profesionales en Chile,
es precisamente la renovación curricular al menos cada 5 años,
como una forma de asegurar la calidad en la formación entregada, que conlleva por supuesto, la periódica incorporación de
nuevos contenidos, dado el avance y las transformaciones en el
campo laboral. Así lo explica Mellado (2007) “Las leves transformaciones en las Facultades de Comunicación o Escuela de
Periodismo a través de la redefinición de sus currículos en base
a la formación por competencias, ya comienza a notarse en el
empleo, éstas aún tienen deudas pendientes, ya que una cosa es
adaptarse al modelo impuesto por el mercado sin más, y otra
muy distinta es la exigencia de una titulación consensuada y
enriquecedora que canalice las demandas no sólo del mercado,
sino del propio desarrollo de la disciplina y del contexto cultural local, para el buen ejercicio de la profesión” (2007, p.157).
En materia de contenidos, es evidente que algunos
programas de estudio, incorporan en los primeros años, asignaturas de carácter general, así al menos sucede en la malla de
periodismo de la Universidad de La Serena y en otras del país.
Una realidad que Díaz del Campo (2012) refuerza como una
premisa de lo que acontece en muchos países “los programas
universitarios de Periodismo suelen tener una duración de cuatro años, los primeros de los cuales se centran normalmente en
los conocimientos de carácter más general, dejando para la parte final los contenido más técnicos, los más específicamente periodísticos y las prácticas” (2012, p. 30). Uno de los factores de
la deserción de los alumnos que ingresan a una carrera de Periodismo, en el primer año, es precisamente que no logran vislum762

brar la esencia de la carrera profesional elegida, en los primeros
semestres. Los estudiantes ingresan pensando en medios de comunicación, pero se encuentran con asignaturas relacionadas
con política, economía o cultura. Sin embargo, debemos tener
en cuenta también otras posiciones más analíticas al respecto.
Mory y Stephenson, citados por Díaz del Campo (2007) indican
que el hecho de centrarse en habilidades prácticas y/o en el manejo de las últimas tecnologías, tendrá beneficios a corto plazo
“obviando totalmente otro tipo de elementos que proporcionen
al periodista estimulación intelectual o desarrollo profesional y
personal” (2007, p.32).
En consecuencia, no existe uniformidad en cuál es el
mejor camino para la formación universitaria del profesional
del periodismo, aunque ha habido esfuerzos por lograr un camino común a nivel latinoamericano. Manrique (2012) agrega
que “desde 1981 la Federación Latinoamericana de Facultades
de Comunicación Social (Felafacs) intentó poner orden en este
campo, con el deseo de trazar un mapa de ruta para los procesos formativos en Comunicación en el continente” (2012, p.
113). A lo realizado por la Felafacs, le siguieron otras iniciativas como la de Unesco, que en el año 2005 convoca a expertos
de todos los continentes para discutir y aunar criterios respecto
a la formación de los periodistas, lo que dio pie al documento
Plan Modelo de Estudios de Periodismo, en el año 2007 (Unesco, 2007). Según Manrique (2012) “El Plan Modelo de Unesco
plantea –siguiendo la tradición norteamericana y europea, una
formación en periodismo combinada con otras disciplinas a fin
de abrir más posibilidades a la reflexión crítica y al análisis de
contextos (2012, p.112). El mismo autor agrega que los estudios y discusiones sobre los perfiles profesionales y su formación no debe dejarse de lado, tampoco las metodologías de enseñanza dentro del aula, ya que una de las conclusiones tratadas
en el Plan Modelo de la Unesco (2007) fue que el problema de
la academia no eran los contenidos, sino los métodos de enseñanza utilizados (Manrique, 2012).
Bajo este marco de referencia, la propuesta se sitúa
en la perspectiva de una formación integral que considera la
relevancia, tanto del dominio de las disciplinas que competen
al quehacer del periodista como de las técnicas profesionales y
disposición ética, otorgando relevancia a las metodologías de
enseñanza en el proceso de formación. Este trabajo surge del
interés por desarrollar en los estudiantes aprendizajes significativos frente a la historia reciente de Chile y de la necesidad de
implementar estrategias didácticas que les permitan, desde el
primer nivel de la carrera, acercarse a labores propias del ejercicio profesional, circunscribiéndose en el modelo educativo de
la Universidad de La Serena, el cual declara tres ejes centrales.
En primer lugar, el trabajo desarrollado considera al estudiante
como centro del quehacer formativo, tal como señala el primer
eje del modelo educativo de la institución (Universidad de La
Serena, 2011), por cuanto se propone un conjunto de estrategias donde éste juega un rol protagónico en su propio aprendizaje, siendo acorde con el perfil de la carrera y el programa
de estudio de la asignatura. Por consiguiente, es una propuesta
articulada con los procesos implementados para una formación
de calidad, en el contexto de la formación en la Escuela de Periodismo y, más ampliamente, de la Universidad de La Serena,
tanto en lo relativo a los logros de aprendizaje como la evaluación de éstos. Además, el proyecto se centra en mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, a través de la implementación y
sistematización de prácticas intencionadas y pertinentes.
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En el segundo eje del modelo, la Universidad de La
Serena declara asumir la formación integral de los estudiantes
y esta proposición también hace eco con ello, porque al debatir
tópicos de la actualidad nacional, que corresponden a problemas históricos, el alumno discute el deber ser de nuestra sociedad, confrontando posiciones que le permiten flexibilizar su
pensamiento y avanzar en su formación ética, desarrollando su
compromiso social, a partir del conocimiento en profundidad
de los temas en controversia. Con lo anterior, el futuro periodista se perfila como un profesional no sólo con responsabilidades
técnicas, sino también éticas.
Por último, el modelo educativo institucional propone que
el estudiante se transforme en un agente responsable y activo de
su propia formación. En tal sentido, este proyecto incentiva y
guía la investigación, resolución de problemas, trabajo autónomo y autoevaluación.
Métodología
El proyecto se desarrolló con el fin de alcanzar el siguiente objetivo general de aprendizaje: Desarrollar en los estudiantes de
primer año de Periodismo habilidades de investigación, comunicación, pensamiento crítico y pensamiento histórico. Esto se
especificó en:
1. Guiar a los alumnos en la búsqueda, utilización y
evaluación crítica de información de diversas fuentes, determinando su validez y confiabilidad.
2. Orientar a los estudiantes en la construcción de un
discurso histórico y crítico, en el marco de la metodología del
panel de debate.
3. Profundizar en los estudiantes el conocimiento de
temas de trascendencia histórica nacional e impacto mediático.
4. Proponer a los alumnos la autoevaluación de su desempeño en base a criterios e indicadores, que incluyen conocimientos, habilidades y actitudes.
5. Aplicar estrategias que permitan la motivación y
compromiso de los estudiantes con el rol periodístico, desde el
primer nivel de la carrera.
Para alcanzar estos objetivos de aprendizaje se diseñó
e implementó una propuesta didáctica que consistió en un conjunto de estrategias didácticas, enmarcadas en la metodología
de paneles de debate televisivo. La metodología se concretó
con la grabación de debates en el estudio de televisión de la
carrera de periodismo y con la elaboración de un video para difundirlo en los canales locales de la Región de Coquimbo. Los
participantes fueron los estudiantes de primer nivel de formación, en el marco del curso Historia y Geografía de Chile. Los
debates se desarrollaron en torno a proposiciones de relevancia
histórica nacional y trascendencia comunicacional, a saber: El
Conflicto Mapuche y Los Movimientos Sociales En Chile.
Con posterioridad a la implementación de la propuesta
didáctica se aplicó un cuestionario a los 36 estudiantes participantes, el cual tuvo como objetivo central recoger la valoración de éstos en relación a la metodología didáctica empleada
en su relación con intencionar prácticas propias del ejercicio
profesional. El instrumento fue validado por medio del juicio
de expertos y estuvo constituido por 11 preguntas cerradas de
selección múltiple y 6 abiertas, las que permitieron un análisis
mixto, tanto cuantitativo como cualitativo de las percepciones
de los estudiantes.

Resultados
Ante la pregunta ¿Cuál de los siguientes objetivos del proyecto
consideras que se logró mejor? Los estudiantes respondieron
mayoritariamente: buscar, evaluar críticamente y utilizar información de diversas fuentes, con un 50% de las preferencias;
seguido de conocer y desempeñar funciones en un estudio de
televisión, alternativa escogida por un 25% de los estudiantes,
tal como evidencia el gráfico 1.

Gráfico 1: Percepción de los estudiantes sobre el nivel de logro de los
objetivos.

En esta misma pregunta, las respuestas abiertas dan
cuenta que los estudiantes lograron comprender la relevancia de
consultar diversas fuentes para construir la realidad y no definir
ésta a partir de preconcepciones propias. Al respecto uno de los
estudiantes expresó:
“La investigación provocó cambios en la forma de ver
la historia. Aprendimos a darle significado a los movimientos sociales, a flexibilizar nuestro pensamiento y
no quedarse sólo con una visión sobre las problemáticas. Fue necesario buscar diversas perspectivas y esto
cambió lo que creíamos al inicio sobre los movimientos sociales” (E18).
Al consultar a los estudiantes ¿Cómo evaluarías la experiencia de trabajar en el estudio de televisión? Un 61,1% la
evaluó como excelente, mientras que un 38% la calificó de buena, registrándose un 0% de respuestas negativas. Ver gráfico 2.

Gráfico 2: Evaluación de los estudiantes sobre la experiencia práctica.

De cara a la misma pregunta los estudiantes expresaron
ideas referidas a que grabar los debates en un estudio de televisión les permitió la primera experiencia frente a las cámaras,
aprendiendo a desempeñarse considerando que su trabajo se difundirá ante una audiencia, manifestando de manera recurrente
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que la instancia resultó motivadora, así lo refleja la mención de
uno de los estudiantes:
“Es la primera experiencia en cámara y en el mundo
de la televisión. Es muy motivador porque en primer
año uno espera el trabajo práctico, quiere la oportunidad de aplicar la teoría desde el primer nivel. Nos
dimos cuenta que cumplir roles en el estudio de televisión implica seguir pautas y preocuparse de todo
para que funcione bien el programa” (E2).

Considerando que todo proyecto debe ser evaluado para
dar cuenta de los aspectos mejorables, se indagó en la percepción
de los estudiantes al respecto, preguntando ¿Cuál de los siguientes elementos del proyecto consideras que se debería mejorar?
De manera notoria un 58,3 % respondió: la conformación de los
equipos de trabajo, lo que, según expresaron en las respuestas
abiertas, implicó dificultades tales como la carencia de acuerdos
entre los participantes, la falta de disposición para trabajar en
equipo y la falta de cumplimiento de algunos participantes. Lo
anterior queda de manifiesto en la gráfico 4.

Frente a la interrogante ¿Cuánto consideras que el proyecto contribuyó a tu formación como futuro Periodista y Comunicador Social? El 50 % de los estudiantes respondió que mucho
y un 47,2% expresó que bastante, sólo uno de 36 estudiantes manifestó que el proyecto contribuyó poco a su formación, así lo
muestra el gráfico 3.

Gráfico 4: Mejora del proyecto desde la percepción de los estudiantes.

Gráfico 3: Percepción de los estudiantes sobre la contribución del proyecto a
su formación profesional.

A continuación se ejemplica con algunas respuestas de
los estudiantes, las que hacen referencia al rol del periodista en
su función de comunicar temas centrales de la realidad actual del
país:
“El trabajo, que consistió en una ardua investigación, generó un gran cambio frente a nuestra visión
de la realidad Mapuche, haciendo que modificáramos
nuestras posturas en la medida en que avanzaba el
trabajo, y sirvió para desarrollar nuestro rol de periodistas, haciendo llegar la información al público y
generando opinión” (E6).
“Fue una experiencia donde, como equipo, adquirimos mayor conocimiento sobre los temas y también
aprendimos a desempeñarnos ante a la audiencia,
gracias al trabajo frente a las cámaras. Además, hay
que mencionar lo importante del tema de debate, porque los Movimientos Sociales están muy presentes en
la actualidad y de manera diaria los podemos ver en
los medios de comunicación” (E24).
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Conclusiones
Los resultados permiten concluir que los estudiantes de la carrera de Periodismo participantes en el estudio, esperan tener
prácticas vinculadas al ejercicio profesional desde los primeros
niveles de formación académica, lo que, de acuerdo a sus propias percepciones, incrementa su motivación hacia el aprendizaje y compromiso con el rol del periodista.
El panel de debate televisivo empleado como metodología didáctica para el logro de aprendizajes significativos
permite alcanzar el objetivo de buscar, evaluar críticamente y
utilizar fuentes confiables de información, lo que favorece en
el estudiante de Periodismo la capacidad de comprender que la
realidad se construye a partir de diversas perspectivas y flexibilizar su propio pensamiento.
La metodología didáctica empleada favorece aprendizajes cognitivos vinculados a profundizar el conocimiento
de problemas históricos de trascendencia nacional e impacto
mediático, así como el logro de aprendizajes procedimentales
asociados a las labores que se deben desempeñar en un estudio
de televisión, lo cual es evaluado con una alta valoración por
los estudiantes.
Las dificultades de la metodología de paneles de debate radica en la necesidad de trabajar en equipo, lo que es calificado negativamente por los estudiantes, debido al impedimento
para llegar a acuerdos y cumplir los compromisos establecidos.
Esto último orienta a incentivar el uso de metodologías activas
y de trabajo en equipo en la formación de periodistas, a fin de
que su práctica permanente mejore el desempeño en esta área.
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L

os discursos sobre la escuela contemporánea acuerdan en diagnosticar una institución “en crisis”: el
trabajo docente, el lugar del estudiante, la transmisión de contenidos y la dinámica del aula parecen
redefinirse en relación con las actuales transformaciones socio-culturales, generando un extendido clima
de incertidumbre. Frente a estos discursos, nos preguntamos cuál será la visión de los estudiantes sobre la
escuela. El proyecto La escuela mira a la escuela propone a alumnos de nivel medio la realización de cortometrajes de ficción, con el fin de que puedan relatar historias que tengan como escenario la escuela. Estas
producciones constituyen luego fuentes de reflexión sobre sus representaciones acerca de la institución, sus
actores, sus modos de funcionamiento. En este artículo presentamos la experiencia realizada en una escuela
de Mendoza, deteniéndonos tanto en los fundamentos y objetivos del proyecto como en el modo de trabajo
y el análisis de las producciones de los estudiantes.

1. Hacer cine en una escuela “en crisis”: fundamentos y
objetivos del proyecto
La escuela mira la escuela surgió en 2009 por iniciativa de un
grupo de estudiantes y egresados de la Licenciatura en Comunicación Social perteneciente a la Universidad Nacional de Cuyo
(Mendoza, Argentina). El proyecto propone la realización de
cortometrajes de ficción a alumnos de 9° año de EGB1 , con
el objetivo principal de que aprendan conceptos básicos del
lenguaje y la producción cinematográfica, a fin de que puedan
relatar historias que tengan como escenario la escuela. Así,
como producto final obtenemos no sólo un cortometraje producido íntegramente por los estudiantes en el ámbito escolar,
sino también un conjunto de sinopsis. Estas producciones luego son analizadas junto a la comunidad escolar, con el objeto
de reflexionar sobre las representaciones que subyacen en los
alumnos acerca de la escuela contemporánea. De este modo,
el cine funciona al mismo tiempo como medio de expresión y
como corpus de reflexión sobre el estatuto actual de la institución escolar.
La inquietud por llevar adelante un proyecto de tales
características nació, en cierta medida, por la reiteración con
la que escuchábamos la palabra “crisis” referida a la escuela.
Los discursos sobre la crisis educativa provienen de espacios
políticos, mediáticos y académicos y son reafirmados por docentes y padres. Se denuncia sistemáticamente el declive de
la figura de la autoridad y el concomitante malestar docente;
la abulia de los estudiantes, cuya atención parece ser captada sólo mediante lo espectacular; la tecnologización de la
vida escolar y sus consecuencias en la forma de simbolizar;
la irrupción en las aulas de una lógica del entretenimiento,
el placer y la levedad opuesta a la lógica racional, reflexiva,
“pesada” propia de la escuela moderna (Lewkowicz y Corea,
2008; Dubet, 2006). Todo esto se conjuga en dichos discursos
conformando un panorama que desconcierta.
1

Frente a este escenario, el proyecto La escuela mira
a la escuela en primer término busca posicionar al registro
cinematográfico como una forma de expresión para los alumnos, actores de esta escuela “en crisis”. Creemos que el cine
les permite relatar en un código que les es familiar -en tanto
espectadores nativos- la sensación de habitar la escuela contemporánea. Por otro lado, consideramos que el aprendizaje
teórico y la puesta en práctica del lenguaje cinematográfico responden también a la necesidad de que los estudiantes
aprendan a mirar y producir imágenes, para luego poder interpretar críticamente una realidad construida en gran parte desde los medios audiovisuales: nada mejor para comprender el
proceso de producción de imágenes que la producción misma,
enfocada en un tema que les es tan familiar como la cotidianeidad escolar.
Como objetivos secundarios el proyecto pretende lograr un acercamiento de la universidad a la escuela mediante la
participación de estudiantes universitarios, intentando dirigir el
interés académico hacia la educación como problema de nuestro tiempo. Igualmente, buscamos capacitar a los docentes interesados en la utilización pedagógica del cine de ficción, además
de proporcionarles conocimientos básicos sobre la producción
cinematográfica y el análisis del film. El fundamento de tal iniciativa radica no sólo en la consideración de la necesidad de
formación del docente en estas temáticas, sino también en la
posibilidad de asegurar la continuidad del proyecto con una intervención mínima del equipo de trabajo.
Finalmente, nuestro objetivo último es la consideración de las producciones realizadas como fuentes para reflexionar sobre la escuela. Ante las historias narradas por los alumnos
nos preguntamos: ¿qué representaciones sobre la escuela subyacen? ¿Cómo construyen a los docentes, a los alumnos, a los
conflictos que se suponen acuciantes? ¿Aparece también la escuela en crisis en estos relatos? El proyecto pretende así devol

2° año del nivel medio en la actualidad.
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ver a cada comunidad educativa una instancia de reflexión, en
la que estudiantes y egresados puedan pensar junto a docentes,
asesores y directivos la actualidad de la escuela.
2. Proyecto y realidad: modo de trabajo propuesto y
dificultades inesperadas.
En sintonía con lo expuesto y buscando vincular formalmente
la iniciativa a la universidad, presentamos La escuela mira a
la escuela en la convocatoria de Proyectos de Extensión Universitaria Profesor Mauricio López de la Universidad Nacional
de Cuyo en 2009. Durante ese año, mientras aguardábamos los
resultados de dicha convocatoria, realizamos una “prueba piloto” en la Escuela Dr. Max Nordau N° 41-P. Antes de finalizar
esa intervención, nos comunicaron que el proyecto había sido
aprobado pero, lamentablemente, sin financiación. Esto condicionó fuertemente el trabajo del año siguiente (2010), que resultó reducido respecto de la propuesta original2 . La falta de
financiación terminó determinando también la forma de trabajo: hubo menos compromiso del equipo e incluso una reducción
del número de integrantes3.
El proyecto fue puesto en práctica dos años consecutivos (2009-2010) con alumnos de la Escuela Dr. Max Nordau,
institución privada confesional que atiende a un sector socio-económico medio y medio-alto. En ambos casos comenzó
a desarrollarse en el mes de septiembre y finalizó con el rodaje
del corto en noviembre. Como modo de trabajo decidimos enseñar los aspectos más teóricos del trabajo cinematográfico y
concretar simultáneamente las actividades prácticas. Así, durante los primeros seis encuentros (semanales) los miembros
del equipo transmitieron, según sus especialidades, conceptos
básicos de narración y guión, aspectos fundamentales del lenguaje y la técnica cinematográfica, y las características de la
organización del trabajo en equipo y la división de tareas en la
producción de un film.
Paralelamente, las actividades prácticas estuvieron
orientadas a la producción del corto final. La primera consigna
fue la escritura individual de una historia que luego se propondría como guión del corto. Para esto, dimos absoluta libertad
en la elección del tema y del género, estableciendo como único condicionante que la historia debía transcurrir dentro de la
escuela. Las sinopsis resultantes fueron leídas en público sin
revelar el autor y los alumnos eligieron su preferida mediante
una votación secreta. Luego, el curso fue dividido conformando los equipos propios de una producción cinematográfica, con
tareas y funciones diferenciadas, coordinados por un tutor. Vale
aclarar que la conformación de los grupos fue realizada en base
al deseo de cada estudiante, luego de la explicación de los diferentes roles y funciones.
En este punto del proyecto cada equipo se abocó a las
tareas de preproducción en comunicación constante con los
demás. Así, mientras los guionistas continuaban desarrollando la historia y los diálogos, el equipo de dirección armaba el
guión técnico, el storyboard y la planta de cámara, el equipo de

2

producción conformaba el plan de rodaje y el equipo de arte
tomaban las decisiones respecto a escenografías, vestuarios y
maquillaje. Luego de cuatro encuentros siguiendo esta modalidad de trabajo, todo estuvo listo para el rodaje, que tuvo lugar
en la misma escuela y se extendió aproximadamente durante
ocho horas.
3. Las dos experiencias: diferencias, aciertos y
desencuentros
Durante el primer año el curso con el que trabajamos contaba
sólo doce estudiantes, lo que permitió un trabajo casi personalizado, ya que las clases eran dictadas por, al menos, dos tutores.
Al momento de presentar las sinopsis, el resultado fue gratificante: no sólo hubo un compromiso total con el trabajo sino
que además se trató de historias significativamente originales,
con variedad de géneros, conflictos y personajes. La votación
se realizó sin la intervención de los tutores y la sinopsis ganadora no fue la mejor lograda a nivel narrativo ni la más original, sino aquella escrita por el “líder” del curso: una historia de
terror adolescente. En relación con este punto, en reflexiones
posteriores nos preguntamos acerca de la validez del “voto democrático” y de la no intervención docente en situaciones tan
decisivas.
El trabajo de preproducción y el rodaje se realizaron
intensivamente, con un trabajo grupal excelente y pleno compromiso con las tareas. Pudimos observar cómo los estudiantes
comprendieron el esfuerzo que conlleva la realización audiovisual (no podían creer que tantas horas de trabajo resultaran en
un cortometraje de tan sólo ocho minutos). Al mismo tiempo,
fue en medio del rodaje cuando finalmente entendieron la lógica del trabajo de producción de imágenes: si bien hubo una
explicación teórica y gráfica, recién viendo los movimientos de
cámara para tomar diferentes planos y repitiendo los diálogos
para que pudieran ser capturados desde distintas posiciones, fue
que notamos una comprensión cabal de todo el proceso de producción cinematográfica.
La edición del cortometraje comenzó a realizarse tres
meses después (luego del receso de verano) y fuera del horario
escolar, lo que generó algunos conflictos: en las sesiones de
edición -cuatro sesiones de cinco horas- participaron los tutores pero sólo uno de los alumnos; el resto, quizá por falta de
interés o por la desconexión esperable de cualquier proyecto
escolar luego de las vacaciones, no estuvieron presentes. Por
esto, decisiones fundamentales como la elección de la sonorización, musicalización y efectos especiales, así como los ritmos
del montaje y otras decisiones estéticas estuvieron a cargo casi
exclusivamente de los tutores. El estreno del cortometraje, titulado 201, tuvo lugar en mayo de 2010 en el Cine Universidad
Nacional de Cuyo. En esa oportunidad, además de presentar
públicamente el proyecto, inauguramos el sitio web institucional4, donde pueden visualizarse los cortometrajes realizados
durante los dos años.

El proyecto inicial contempla trabajar en cuatro escuelas a lo largo de un año lectivo (dos meses y medio en cada escuela), abarcando así diversos tipos de establecimientos, alumnos, docentes y realidades socio-económicas: una escuela pública urbana, una pública urbano-marginal, una rural y una privada. Dada la ausencia
de financiación, durante el segundo año decidimos realizar el proyecto en la misma escuela porque, siendo el lugar de trabajo de algunos integrantes del equipo,
nos permitía una entrada directa y más “libre”.
3
El equipo quedó finalmente integrado por Nicolás Mercado, Marcos Silva, Cristian Argüelles, Inti Bustos, Valentina Arias y Ariel Benasayag.
4
https://sites.google.com/site/laescuelamira/
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En el segundo año la experiencia resultó distinta por
diversos motivos. Si bien el equipo de trabajo se redujo en número, incorporamos una estudiante avanzada de Letras y una
profesora de Teatro, a fin de realizar un trabajo más interdisciplinar. La primera trabajó con las nociones de relato, conflicto
y guión durante los primeros encuentros, y la segunda coordinó
el casting y el trabajo actoral, además de tener ella misma un
papel en el corto. De esta forma, con un equipo reducido logramos un trabajo más focalizado y, en definitiva, más eficiente.
Sin embargo, se trató de un curso de nueve alumnos
con un rendimiento académico menor y poco comprometidos
con las actividades de la escuela. Esto repercutió en varios estadios del proyecto: el trabajo teórico fue menos intensivo y, a
pesar de la incorporación de la profesora de Letras, las sinopsis
presentadas resultaron decepcionantes. No sólo no participaron todos los estudiantes sino que además las historias fueron
poco originales, con tramas ligeras y carentes de los elementos básicos de la narración. Notamos también una preocupante
centralidad del registro propiamente televisivo e incluso, en
más de una sinopsis, la aparición infundada de personajes del
programa Showmatch5 como parte de la cotidianeidad escolar.
Ante estos resultados, no quedó otra alternativa que descartar
las sinopsis presentadas y trabajar en nuevas historias, esta vez
en grupo y acompañados por un tutor. Escribimos tres sinopsis
colectivamente y elegimos la titulada Los cordones, mediante
una votación de la que participaron también los tutores.
El trabajo de preproducción y rodaje se desarrolló
sin mayores complicaciones. Se trató de una producción más
simple que la anterior, en el sentido de que contenía menos
planos, menos movimientos de cámara y un marcado estilo de
videoclip. Esto probablemente influyó en que no notáramos la
misma comprensión íntegra del proceso de realización cinematográfica por parte de los alumnos. Por último, la edición resultó afectada por la desmotivación del equipo de trabajo: lejos de
las posibilidades de financiación, el objetivo se redujo a terminar la segunda edición del proyecto por respeto al compromiso
asumido con los alumnos y la escuela.
Más allá de las dificultades enunciadas, las experiencias realizadas durante los dos años resultaron sumamente enriquecedoras para el equipo y los estudiantes. Lamentablemente
la falta de financiación y tiempo nos impidieron concretar todos los objetivos propuestos, en especial los que involucraban
a los profesores. En este sentido, pensamos que la iniciativa
quedó inconclusa al no haber podido llevar a cabo las instancias
de reflexión previstas con la comunidad escolar a partir de los
resultados del análisis de las producciones realizadas por los
estudiantes. A nuestro entender, se trata de un momento fundamental que no debe faltar en las próximas ediciones.
4. Relatos para pensar la escuela: un análisis de las
producciones
Dedicaremos el apartado final a presentar brevemente el análisis
realizado a partir de las producciones de los estudiantes durante
el primer año de trabajo. Como hemos dicho, nuestro objetivo
último es identificar en las sinopsis y en los cortometrajes las
representaciones sobre la escuela contemporánea. Exponemos
aquí los hallazgos más significativos respecto de la construcción ficcional de la escuela como institución, de los docentes

y la autoridad escolar, del lugar propio y de los compañeros en
tanto alteridad y, finalmente, del creciente protagonismo de las
imágenes y las tecnologías digitales.
En primer lugar llama la atención que la mayoría de
las historias están vinculadas a la fantasía: la escuela aparece
como un lugar donde se abre la posibilidad de lo extraño, de
lo otro paranormal o lo otro fantástico. Probablemente por la
influencia que ha tenido en esta generación los relatos al estilo
Harry Potter o Las Crónicas de Narnia, gran parte de las historias plantean una escuela con puertas secretas, habitaciones
cerradas, llaves o timbres mágicos que dan paso a un mundo
irreal, en algunos casos deseable y, en otros, más bien aterrador.
Por ejemplo, hubo dos guiones basados en el género del terror y
en ambos la escuela se convertía, durante la noche, en un lugar
habitado por seres paranormales que perseguían a los alumnos.
El guión de Aldana describe escenas propias de una película de
zombies: “se encontraron con la sorpresa de que había un gran
grupo de gente reunida. Gente… Escalofriante. Había algo…
Algo en sus precisos movimientos, en la escasa profundidad de
sus miradas, la increíble palidez en sus rostros… Horripilantes,
en cierta manera”.
Otras historias reflejan una escuela que ve mágicamente transformada su cotidianidad, dando paso a otra escuela radicalmente distinta. Es el caso del guión de Federico que,
tras quedar encerrado en el baño, sale a una escuela inversa a
la que conoce. Al principio, describe en el guión una escuela
donde: “Nos llevábamos todos re bien, nunca nos peleábamos
y siempre nos ayudábamos entre nosotros. Las profesoras nos
querían mucho, nunca nos dejaban tarea y varias veces teníamos hora libre”. En la otra escuela, en cambio, suceden cosas
como la siguiente: “Cuando llegué a mi grado, noveno, estaban todos peleándose e insultándose. Seguro que me estaban
haciendo una joda. Entré al aula, apenas puse un pie adentro
todo me miraron feo y creo que hasta me insultaron (…) Vi
que venía la directora Geny, así que fui a decirle lo que estaba
pasando. Apenas me acerqué me dijo: -Salí de acá pendejo de
mierda- me dijo furiosa”.
Es posible identificar también la lógica inversa: Leandra propone una protagonista sordomuda habitando una escuela distópica: “Me contó que aunque pareciera la mejor escuela
por fuera, no era en realidad así por dentro. Nunca la paso tan
bien ahí adentro, no se llevaba tan bien con los compañeros por
ser sordomuda. Le jugaban muchas bromas pesadas como el de
ponerle la mochila colgando en el mástil, echarle pintura en el
pelo, etc.”. Tras estar la protagonista encerrada en el baño, el
lugar se transforma en una escuela ideal, caracterizado de la
siguiente manera: “mis compañeros me estaban tratando bien,
la maestra me felicito, y mi papa me vino buscando en un auto
nuevo. Todo era muy raro, de un momento para el otro el mundo estaba al revés de cómo yo lo vivía”.
Las particularidades de las historias narradas orientaron nuestro análisis hacia los modos de construcción de la
otredad que aparecen en los relatos. Dejando de lado los “otros
irreales” (zombies o espíritus), en dos guiones analizados quienes aparecen como distintos a los alumnos-protagonistas son
alumnos nuevos que ingresan a la escuela: en un caso se trata
de un enfermo de sida y, en el otro, de una nueva alumna “demasiado normal”. En el primer guión, Mariana relata la llegada

5

Show televisivo creado y conducido por Marcelo Tinelli.
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de un nuevo compañero que, manteniendo su enfermedad en
secreto, logra adaptarse. Pero, luego de un accidente, los alumnos se enteran de que es portador de VIH y las consecuencias
son inmediatas: “Cuando llegó a casa, tomi se asombró al ver
que ninguno de sus amigos se había preocupado en llamarlo
a ver como se sentía ni como estaba. Muy triste al otro día se
levanto para ir a la escuela, pero cuando llego se encontró con
16 alumnos menos”.
En el segundo caso la reacción discriminatoria, desde
el relato, es altamente llamativa. Florencia escribe lo siguiente:
“Como todos los años, en noveno siempre entraba un alumno
nuevo. Todos los chicos eran muy abiertos y buena onda, tenían
muchas ganas que entre alguien así podían abrirse más y conocer otra gente. (…) No paraban de preguntarse: será linda, gorda, divertida, flogger, atlética, estudiosa? Todas esas preguntas
las respondieron con un gesto de desilusión. Se llamaba Josefina, era una chica normal, con un joggin y una remera blanca,
morocha con ojos oscuros, de piel muy morena y parecía tímida
y humilde. Apenas la vieron, lo único que hicieron fue darse la
vuelta y regresar al grado. Al poco tiempo, subió Genny a preguntarles por qué habían sido tan antipáticos al ver a su nueva
compañera. Contestaron porque no era igual a ellos y no querían tener una compañera así”.
Ambas historias terminan con una moraleja propia de
estas fábulas: luego del llamado a la reflexión por parte de los
padres, docentes y/o directivos, los chicos integran al “nuevo”.
Sin embargo, es interesante destacar que se trata de dos construcciones de la alteridad en las que se trasluce un dejo discriminatorio, evidente también en lo “caritativo” de las soluciones
que idean los autores: el niño tiene sida, es igual que todos, pero
de todas formas hay que tomar precauciones (“Pero después se
dieron cuenta de que es un chico normal, y que hay que ayudarlo”) o la alumna nueva, que al tener jogging, remera blanca
y ser una humilde morocha de ojos oscuros, es inmediatamente
descartada por sus nuevos compañeros (“La profesora de lengua, que les estaba dando clases les dijo que todos somos iguales, y si ella es diferente en su tonada de piel, es porque viene
de otro lugar y que tienen que aprender a aceptar a las personas
como son”).
Otro aspecto que analizamos fue el papel de los trabajadores escolares en las historias. En la mayoría de las sinopsis
analizadas los docentes tienen roles secundarios o están ausentes del todo. Sin embargo, cuando aparecen, están construidos
con benevolencia: una profesora que se preocupa por la discriminación o por la ausencia masiva de alumnos. Por el contrario,
los directivos, que también aparecen poco, están construidos
como personajes autoritarios o revestidos de cierta indiferencia
basada en su jerarquía: en 201, el cortometraje realizado, la directora atraviesa el patio en el recreo y la disciplina se impone
por su sola presencia; en otra escena, grita sin más al ordenanza
la orden de “limpie, para eso se le paga”. En el guión de Sofía,
que plantea una escuela atravesada por las tecnologías digitales
de la información y la comunicación, la directora es además
descortés: “Al otro día el electricista llegó a la escuela. (…)
la secretaria, sin siquiera saludarlo, le hizo esperar media hora
porque la directora estaba atrasada trabajando en su notebook
corrigiendo unos planes que las maestras le habían enviado”.
Finalmente, uno de los temas más recurrentes en las
historias es la relación con las imágenes y las tecnologías digitales. Ya sea en tanto artefacto de uso cotidiano o como prota770

gonista absoluto de la rutina escolar, en todas las sinopsis aparece alguna tecnología que define la trama: Aldana cuenta que
los alumnos llevan una cámara de video para registrar el horror
de la escuela: “Fue entonces cuando uno de ellos encendió su
cámara. Filmaría. Filmaría un documental de esa noche. Esa
noche, que ni siquiera comenzaba aún”. Asimismo, en el guión
de Isaías es la cámara de fotos la que desencadena la tragedia:
“ya que habían estado viendo imágenes oscuras en taller la profesora aprovechó y les entregó una cámara para que tomaran
fotos de la escuela en la noche”. En la historia de Ariana los
alumnos descubren a los cocineros de la escuela intentando envenenarlos mediante el uso de una cámara oculta: “Todo los
alumnos decidieron poner fin a esto. Comenzaron a idear un
plan que consistía en dejar una camarita en la cocina, esperar
una semana, luego quitarla y observar qué era lo que estaba
ocurriendo (…) Era el 10 de diciembre, acto de fin de año; estaban pasando el típico video de fotos de la escuela cuando de
repente; se corta la imagen y aparece cómo y con QUÉ cocinaban los almuerzos. Así, lograron que despidieran a este servicio
de cocina y salvaron todas las próximas generaciones”.
Respecto de este tema, vale la pena destacar una historia en particular. Sofía describe una escuela íntegramente dominada por la tecnología y, de esta manera, denuncia con lucidez diversas situaciones y personajes que juzga indeseables. La
aparición de un electricista misterioso que llega para arreglar
el timbre de recreo termina cambiando, nuevamente a través
de un hechizo, la rutina de los alumnos: los jóvenes son trasladados a la década del ‘70. No sin preocupación, los estudiantes
advierten la ausencia de tecnología y el predominio de otras actividades que sólo conocen de nombre: la rayuela, las bolitas, la
payana. Sin embargo, hacia el final, los protagonistas se dejan
enseñar por los alumnos del pasado.
Sofía comienza su relato con una descripción de
los tiempos actuales, sin entrar aún en la historia propiamente dicha: “Los medios de comunicación predominan en estos
tiempos. La computadora, el celular, la fotocopiadora. Son elementos que en este momento son fundamentales, necesarios
e inevitables. Se sabe que por un lado han mejorado el modo
de enseñanza, de aprendizaje y de comunicación pero por otro
lado se ha perdido la costumbre de hablar con otra persona sin
la interrupción de un celular, mensaje de texto o computadora,
la sensación de hacer las cosas por uno mismo”. Una vez hecha
esta introducción, describe a su propia escuela con escenas ya
familiares para todos: “Los chicos se han olvidado de apreciar
lo que tienen usando la tecnología como herramienta para copiarse, pensar menos, hacer más rápidas las tareas y dejar de
escribir y de leer”; “Cuando llegó el recreo en vez de que los
chicos salgan a tomar aire y charlar, éstos se iban a la computadora a jugar, chatear y hacer tareas atrasadas”.
El viejo electricista que llega a la escuela recorre el lugar notando sorprendido estas particularidades. Sofía imagina
diálogos impecables de éste con alumnos, como el siguiente:
“- Hola! ¿Qué es lo que estás haciendo tan apurado?preguntó el viejo (…)
- Es que me olvidé de hacer la tarea de lengua- contestó el chico sin importancia
- ¿Necesitás ayuda?
- No gracias voy a copiar y pegar lo que dice acá en
Wikipedia. Espero que esté bien porque no lo he ni
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leído. Igual si no llega a estar bien voy a fotocopiar la
tarea de un amigo.
- ¿Sobre qué es la tarea?- preguntó el viejo sorprendido
- No se. Algo sobre la historia de Shekespiare. Un
viejo aburrido.”
El viejo, construido como un representante de las generaciones anteriores, arriba a conclusiones imperdibles al dialogar con los distintos personajes de la escuela: “Se dio cuenta
de la rapidez con que los alumnos llegaban a la información, la

variedad de fuentes a las que recurrían para hacer los trabajos
y lo bien presentadas que eran sus exposiciones. Sin embargo
y lamentablemente esto también iba acompañado de una falta
de comunicación entre los compañeros, una simplificación del
lenguaje por un excesivo uso de los mensajes de texto”.
Finalmente, luego del viaje temporal hacia el pasado
y restituida la realidad escolar actual, aparece una nota firmada
por el viejo electricista que Sofía propone como moraleja de su
historia: “Es bueno usar los progresos de cada época pero sin
perder los valores de tiempos anteriores”.
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“Los aprendizajes de las imágenes son lindos porque uno no se da ni cuenta de lo que
está aprendiendo”: representaciones sobre la incorporación pedagógica del cine en el
discurso de los docentes de la escuela media argentina contemporánea
Ariel Benasayag
FLACSO Argentina - UMaza - Inst. Coloquio
abenasayag@gmail.com

A

los ojos del discurso pedagógico, el cine fue considerado a lo largo del siglo XX como innovación tecnológica, posibilidad didáctica, amenaza institucional y peligro moral, en ocasiones de modo simultáneo
y contradictorio. Sin embargo, la investigación Escuelas, jóvenes y saberes: una investigación sobre las
prácticas de docentes y estudiantes con el lenguaje audiovisual y los nuevos medios (FLACSO Argentina;
2010-2011) permitió evidenciar un cambio en la jerarquía de los saberes tradicionalmente legitimados por
la escuela: en la actualidad, el cine goza de una aceptación generalizada entre los docentes argentinos. Esta
evidencia podría connotar una ampliación de los límites de la cultura escolar y la consolidación de su apertura hacia ciertos productos de la cultura mediática de masas. Sin embargo, la aceptación entusiasta manifiesta
en el discurso docente no implica directamente la legitimación institucional y, menos aún, la transformación
o extensión de sus usos escolares tradicionales.
En el presente artículo exponemos algunas de las primeras conclusiones de nuestra investigación
sobre los modos como el cine es utilizado en prácticas pedagógicas en escuelas argentinas de nivel medio.
Focalizaremos nuestro análisis en las representaciones sobre la imagen en general y el cine en particular
presentes en el discurso docente, en un momento caracterizado por el avance arrollador de lo audiovisual en
el campo cultural de nuestra sociedad. En el recorrido propuesto, prestaremos especial atención a la persistencia del debate que históricamente ha enfrentado a celebrantes y críticos de la imagen en tanto fuente de
acceso al conocimiento, poniendo en relación estos discursos con prácticas pedagógicas concretas.

En contraposición a lo que parece dictar el sentido común, la
incorporación escolar del cine constituye hoy en día una práctica frecuente y extendida entre los docentes argentinos de nivel
medio1: el 73% afirma utilizar cine de ficción en sus clases,
posicionándolo como el tercero más mencionado de una serie
de “tipos de imágenes”2 y el primero entre los géneros audiovisuales. Al preguntarles por la frecuencia de incorporación, las
películas de ficción aparecen como el segundo tipo de imagen
utilizado más asiduamente por los mismos docentes (41%). Las
respuestas de los estudiantes corroboran estos porcentajes: el
76% afirma que sus profesores utilizan pedagógicamente cine
de ficción, luego del mapa y el gráfico, dos tipos de imágenes
propias de la imaginería escolar tradicional. Estos datos cobran
relevancia no sólo ante la constatación de que las películas
incorporadas no fueron producidas con fines pedagógicos (se
trata en su mayoría de obras “comerciales” y en algunos pocos casos de filmes “artísticos”), sino principalmente frente a
la consideración del lugar al que el cine en particular y los productos de la cultura de masas en general fueron relegados por el
discurso pedagógico a lo largo del siglo XX.

El trabajo de investigación de Silvia Serra sobre las
articulaciones y tensiones entre discurso pedagógico y cine durante el siglo pasado, muestra que la escuela lo consideró tanto
como símbolo de innovación tecnológica, instrumento de transmisión cultural, dispositivo con potencial pedagógico y puerta
de acceso al mundo, pero también como amenaza institucional
y peligro moral (Serra, 2011). Según la autora, estas concepciones -que con frecuencia tuvieron lugar de forma simultánea y
contradictoria-, derivaron tanto en la exclusión de ciertas filmografías y en la regulación de las condiciones de visualización,
como en diversas propuestas de adecuación pedagógica, que
tuvieron como consecuencia una multiplicidad de modos de incorporación escolar del cine: desde la enseñanza del lenguaje
cinematográfico en el aula y la crítica ideológica de los filmes
analizados en los cine-debates (Bergala, 2007), hasta el aprovechamiento de la espectacularidad del medio para atraer de la
atención de los alumnos o la recuperación de aspectos estéticos
y éticos de las películas para transmitir unos u otros valores.
Los datos cuantitativos expuestos anteriormente -producidos en el marco de la investigación Escuela, jóvenes

1

Los datos cuantitativos y cualitativos referenciados en el presente artículo corresponden a la investigación Escuela, jóvenes y saberes: una investigación sobre
las prácticas de docentes y estudiantes con el lenguaje audiovisual y los nuevos medios. La misma fue dirigida por la Dra. Inés Dussel y financiada por FLACSO
Argentina y Ford Foundation. Se encuestaron 139 profesores y 294 alumnos de 15 escuelas públicas de nivel secundario en cuatro jurisdicciones argentinas: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mar del Plata, Tucumán y Mendoza. Se entrevistaron además 29 docentes y 54 alumnos. El equipo de trabajo estuvo integrado
por Inés Dussel, Patricia Ferrante, Delia González, Ariel Benasayag, Julieta Montero y Jaime Piracón. La publicación de los resultados de esta investigación se
encuentra actualmente en prensa.
2
A los fines de la investigación Escuelas, jóvenes y saberes, dentro de la categoría “tipos de imágenes” se incluyeron: (1) gráfico, (2) mapa, (3) pintura, (4) fotografía, (5) comic/historieta, (6) grafiti/esténcil, (7) publicidad, (8) cine documental, (9) cine de ficción, (10) programa de televisión, (11) video musical, (12) video
casero, (13) videojuego. Se dio a los encuestados la posibilidad de agregar otros tipos de imágenes no contemplados dentro del conjunto, pero no se obtuvieron
inclusiones significativas.
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y saberes: una investigación sobre las prácticas de docentes y
estudiantes con el lenguaje audiovisual y los nuevos medios-,
permiten afirmar que el cine es actualmente el producto audiovisual cuya utilización está más extendida entre una gran cantidad de docentes, de los cuales poco menos de la mitad dice
incorporarlo de modo más o menos frecuente y sistemático.
Posibilitan, también, postular como supuesto una modificación
en la jerarquía de los saberes considerados legítimos por dentro
de la escuela: el cine, el primer “arte de consumo de masas”
(Lipovetsky y Serroy, 2009), habría comenzado a formar parte
de la cultura legitimada por el discurso pedagógico.
Recordemos que a pesar de que durante la primera mitad del siglo XX la industria cinematográfica de entretenimiento
se consolidó y expandió notablemente, el cine de ficción resultó
mayormente estigmatizado por el discurso pedagógico. Según
Serra (2011), esta posición de la pedagogía respondió tanto a
la consideración del cine como un “peligro moral” para la sociedad, capaz de ejercer una influencia maléfica sobre niños y
jóvenes, como a la intención de conservar el espacio central que
la escuela ocupaba entonces en torno de la transmisión cultural,
discriminando saberes y prácticas legítimas de aquellas que no
los eran3. De modo que la estigmatización y la exclusión sufridas anteriormente, en la primera década del nuevo siglo habrían
devenido en aceptación generalizada y celebración entusiasta
del cine; supuesto que connota la ampliación de los límites de
la cultura escolar, la consolidación de su apertura a ciertos productos de la cultura mediática, la legitimación del cine como
parte integral del legado cultural que transmite la escuela4.
En este sentido, si bien Diana Paladino coincide en
afirmar que “en la escuela de hoy, la proyección de películas
está social e institucionalmente aceptada”, advierte también
que esto “no significa que haya logrado la legitimación esperable, pues para algunos proyectar una película en clase todavía suele asociarse con la pérdida de tiempo, el ocio, la nada”
(Paladino, 2006:139). En efecto, ni la ampliación del espacio
escolar hacia productos de la cultura mediática, ni la aceptación
manifiesta del uso pedagógico del cine implican directamente
la legitimación institucional y, menos aún, la transformación o
extensión de sus usos escolares tradicionales. Prueba de esto
es su ausencia de la mayoría de los programas curriculares de
las escuelas estudiadas; o el hecho de que la mayoría de los
docentes sigue utilizando el cine sólo a modo de ilustración de
conceptos abstractos o a fin de atraer la atención de alumnos
“desencantados”.
Habiendo dicho esto, en el presente artículo exponemos algunas de las primeras conclusiones de nuestra investigación acerca de los modos como el cine es utilizado en prácticas
pedagógicas en escuelas argentinas de nivel medio5. Focalizaremos nuestro análisis en las representaciones sobre la imagen
en general y el cine en particular presentes en el discurso docente, en un momento sociocultural caracterizado por el avance arrollador de lo audiovisual. Atenderemos en especial a la

persistencia de un debate que históricamente ha enfrentado a
celebrantes y críticos de la imagen en tanto fuente de acceso
al conocimiento en contextos escolares. Seguido de esto, expondremos datos las prácticas de incorporación de películas de
ficción en el aula, a fin de establecer relaciones con las representaciones y discursos antes descriptos. Por último, presentaremos brevemente nuestra hipótesis de la cinefilia docente
como fundamento de algunas de las más originales de dichas
incorporaciones.
1. Representaciones docentes sobre la imagen y el cine
1.1. Precisiones acerca de los docentes que incorporan
películas de ficción en sus clases
Antes de describir las representaciones de los docentes sobre
la imagen en general y el cine en particular, consideramos necesario hacer algunas precisiones sobre la composición del
conjunto de profesores que incorporan películas en sus clases.
Al considerar la categorización de escuelas propuesta en la investigación Escuela, jóvenes y saberes, observamos que el porcentaje de docentes que afirma utilizar películas de ficción con
frecuencia aumenta significativamente en las instituciones que
atienden a poblaciones de nivel socio-económico medio y medio-alto, y en especial en aquellas que poseen programas curriculares institucionales orientados a la utilización de imágenes
y/o tecnologías, posicionando al cine como el tipo de imagen
más utilizado en dichas escuelas (67%). Al revisar los datos
de las demás escuelas, notamos que la presencia de programas
institucionales que promueven la enseñanza de y con imágenes
constituye una variable significativa: si bien el reporte de utilización desciende en las escuelas que atienden a poblaciones
medias-bajas y bajas (40%), éstas se ubican algunos puntos por
encima de aquellas que reciben a sectores medios y medio-altos
que no cuentan con este tipo de programas (33%). Finalmente,
es necesario señalar que el porcentaje de utilización del cine
de ficción en las escuelas que atienden a sectores medios-bajos
y bajos y no cuentan con estos programas se ubica 39 puntos
porcentuales por debajo de su extremo opuesto (28%).
La misma tendencia y similares proporciones podemos
observar en los datos sobre la percepción de los estudiantes. Por
lo tanto, podemos afirmar que el uso escolar de determinados
tipos de imágenes está en parte condicionado tanto por el sector
social al que pertenece el alumnado como por la existencia de
prácticas organizadas curricularmente en torno de la enseñanza
o a la utilización pedagógica de imágenes. En última instancia,
esta variable resulta significativa respecto de la realización de
un uso escolar más extendido -y así quizá también más diversodel cine.
El análisis de la utilización frecuente del cine en relación con el género de los docentes no muestra datos relevantes, manteniéndose ambos porcentajes cercanos al promedio.
En cambio, sí aparecen diferencias significativas al considerar
segmentos etarios: mientras que sólo el 31% de los docentes

El cine de ficción fue excluido de los ámbitos educativos hasta las décadas de 1960 y 1970 cuando, tras ser reconocido como un arte legítimo en diversos
espacios de la cultura, comienza a ser incorporado en las universidades (Serra, 2011). Posteriormente, la incorporación de la videocasetera en el aula durante la
década de 1980 resultó determinante para el incremento del consumo escolar de cine (Paladino, 2006).
4
No ocurre lo mismo con otros productos más contemporáneos de la industria mediática, como los videojuegos (ver Benasayag y Piracón, 2014), pero tampoco
con otros más tradicionales, como los programas de televisión, que no parecen gozar de la misma legitimidad cultural que el cine.
5
En este momento nos encontramos desarrollando la investigación El cine en la escuela argentina contemporánea: un estudio sobre prácticas pedagógicas a
través de películas de ficción en el nivel medio, dirigida por la Dra. Inés Dussel, realizada en el marco del Doctorado en Ciencias Sociales de FLACSO Argentina y financiada a través de una Beca de Postgrado de CONICET.
3
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de entre 40 y 49 años dice utilizar frecuentemente películas de
ficción en sus clases, el porcentaje asciende al 51% para el segmento de 50 años o más, posicionando al cine como el tipo de
imagen más utilizado por este grupo. Una posible explicación
de esta preferencia podría ser que se trata de una generación
más vinculada al cine de ficción que las posteriores, docentes
que vivieron su juventud y se formaron profesionalmente durante la “ebullición cinéfila” de las décadas de 1960 y 1970 (Paladino, 2006), cuando el cine adquiere prestigio como producto
artístico y cultural.
Es interesante destacar también que el porcentaje de
docentes del área de Ciencias Sociales y Humanidades que
utiliza frecuentemente películas de ficción (47%) es superior a
los de aquellos que dictan asignaturas de las áreas de Estética
y Tecnología. Esto podría indicar que, en su uso escolar, los
aspectos técnicos o estéticos del cine no son tan atendidos y
aprovechados como su dimensión narrativa o su cualidad de representar audiovisualmente el mundo. Como afirma Paladino,
desde la década de 1980 el uso predominante del cine es aquél
vinculado a la “visión ilustrativa”, a la posibilidad de plasmar
en imágenes lugares geográficos y momentos históricos, o reemplazar la lectura de obras clásicas de la literatura (Paladino,
2006:138).
Finalmente, parece relevante mencionar que casi el total de los profesores que utiliza con frecuencia cine de ficción
dice hacerlo por iniciativa personal, “a partir de sus propias
ideas y su formación” (96%). Sin embargo, más de la mitad niega haber recibido formación alguna sobre el uso pedagógico de
imágenes (58%). Tampoco mencionan haber cursado asignaturas específicas durante sus estudios, o haber realizado cursos
complementarios, ni siquiera aquellos formados en disciplinas
estéticas o comunicacionales. Para la mayoría el aprendizaje
ha surgido de la propia experiencia, vinculada en general a su
práctica docente en la escuela o a su desempeño profesional en
otras organizaciones, pero también relacionada a su experiencia
como espectadores de cine y otros medios audiovisuales.
1.2. Celebración y crítica de la imagen en el discurso
pedagógico
Como adelantábamos, las representaciones sobre la imagen y el
cine en tanto dispositivos pedagógicos presentes en el discurso
docente no parecen haber sido constituidas tanto en espacios
de formación específica o a partir de literatura pertinente, sino
desde discursos pedagógicos tradicionales o a partir de la propia experiencia docente con el uso de imágenes. Sin embargo,
igualmente determinantes de estas representaciones parecen los
hábitos personales de consumo audiovisual: el propio aprendizaje a partir de las imágenes, la conmoción y la reflexión íntimas producidas a partir de la visualización de una película.
Entrevistada sobre el uso pedagógico que hace de las
imágenes, una profesora de Historia del Arte dice:
Yo te podría hablar tres horas de Frida Kahlo, pero
si te paso la película Frida, que está fantásticamente
bien hecha, ya está. Yo te puedo dar cinco clases de
Mozart y te puedo hacer análisis de obra y todo lo
demás, pero si yo veo Amadeus, que es una obra espectacular porque hay música, hay una ambientación,
hay escenografía, me pinta la época, me da todas las
características (…) me parece que depende

cómo están contadas las cosas.
Bárbara, 47 años, docente de Historia del Arte.
En sus palabras observamos una efusiva valoración de
ambas producciones, al mismo tiempo que la convicción de que
el aprendizaje a partir del cine se produce “casi mágicamente en
un instante”: mágicamente porque la sola exposición a la narrativa cinematográfica resultaría más efectiva para la transmisión
de conocimientos que la didáctica tradicional, que ha privilegiado la apropiación racionalizada, la separación de los saberes
en disciplinas, la repetición y la memorización como operaciones de aprendizaje. Mágicamente porque aún empleando menos tiempo permitiría alcanzar una comprensión más integral
del fenómeno. Mágicamente porque, con todo, los docentes no
parecen poder explicar de una forma clara cómo sucede o en
qué consiste el aprendizaje a partir de las imágenes:
Creo que los aprendizajes de las imágenes son lindos
porque, en ese sentido, uno no se da ni cuenta de lo
que está aprendiendo, y que incorporás una estética y
una sabiduría que no te das cuenta en ese momento
y después por ahí aflora en algún comentario, o en
alguna charla o dando clase (…) No es algo práctico o tangible pero si sirve para la formación del ser
humano.
Paula, 35 años, docente de Informática.
Enseñan cosas buenas y cosas malas, cosas positivas
y cosas negativas. No sé si es enseñanza, pero te deja
un seño, una marca.
Fabiana, 65 años, docente de Historia y Cultura,
Comunicación y Sociedad.
Para Paula el conocimiento que permiten las imágenes, agradable e imperceptible, contribuye al desarrollo de lo
propiamente “humano”, permite desarrollar cierta sensibilidad
al tiempo que se adquiere una imprecisable sabiduría, que pueden emerger espontáneamente más allá de la propia voluntad.
En el caso de Fabiana, no se trata tanto de un aprendizaje, de
una apropiación tan consciente, como de una marcación inevitable, una imprecisa y duradera inscripción, “buena” o “mala”.
Celebrantes o críticos de la cultura mediática, los
docentes entrevistados despliegan múltiples argumentos para
fundamentar sus ideas sobre las posibilidades pedagógicas de
las imágenes, recuperando distintos aspectos que les son propios o mencionando operaciones con el saber que habilitan, en
tanto modos de acceder al conocimiento del mundo y formas
de transmisión cultural: su dimensión narrativa, su dimensión
mimética, su dimensión lingüística, su dimensión estética, su
dimensión simbólica; recuperan incluso la imaginación, entendida como una operación que posibilita un aprendizaje que se
puede “ver”, o “sentir”:
A mí [la forma de acceder al conocimiento] en lo personal me influye (…) Primero yo tengo que volar a
través de imágenes, mientras lo estoy leyendo, mientras lo estoy estudiando. Tengo que volar y verlo,
digamos (…) Yo creo que cambia el modo de aprenderlo. A través de las imágenes vas a aprender de una
determinada manera y a través del texto vas a
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aprender de otra determinada manera. Aunque el
conocimiento sea el mismo.
Samuel, 38 años, docente de Lengua
y Comunicación Social.
Al igual que en el testimonio de Samuel, otra forma
de definir la relación entre imagen y conocimiento que se repite
en las entrevistas es la comparación entre las operaciones con
el saber que permiten las imágenes y aquellas que posibilita el
lenguaje verbal:
Es muy trillado pero es verdad a veces eso de que una
imagen vale más que mil palabras, porque hay imágenes que lo dicen todo (…) Cuando hablas de pobreza
-para hablar de algo terrible-, o de hambruna, y ves
la foto de una criatura, como criatura tan vulnerable
y en un estado de indefensión total, esa imagen para
algunos puede valer mucho más que leer tratados
que hablan sobre el subdesarrollo o la problemática
del hambre, porque esa imagen por lo menos te va
a generar que vos te intereses por leer eso, te va a
movilizar.
Jorge, 47 años, docente de Geografía.
En general los testimonios revisados exhiben la mencionada tensión entre el aprendizaje escolar, vinculado al pensamiento racional, más analítico, frío y distante, y la forma de
acceso al conocimiento figurativa y sensible, inmediata e integral, agradable y “humana” que se puede alcanzar al calor de
las imágenes. Ratificamos así la vigencia de los debates sobre
la jerarquía de operaciones con el saber dentro del discurso
pedagógico, pero observamos también en algunos casos la declinación de las certezas tradicionales de este pensamiento, la
flexibilización de las rígidas formas de la gramática escolar que
comienzan a ser cuestionadas abiertamente frente al avance de
las imágenes:
Yo creo que en el siglo XXI la cultura “es” de la imagen. Entonces empecemos a sacar horas de Lengua
-que cada vez les ponen más a los chicos y cada vez
andan peor en Lengua y en Matemática- y empecemos a darles más Arte (…) Porque yo puedo aprender de Lengua a partir del Arte y yo puedo aprender
Matemática a partir del Arte. Pero están parados en
paradigmas históricos donde creen que más horas de
Matemática y más horas de Lengua van a hacer que
un chico hable mejor, produzca mejor, se comunique
mejor, y no es así.
Bárbara, 47 años, docente Historia del Arte.
Hemos visto que la jerarquización de ciertas imágenes mediáticas en el discurso docente convive con discursos
celebrantes y críticos de su centralidad en la cultura contemporánea, de su avance arrollador sobre la sociedad toda: oportunidad de democratización y legitimación cultural de prácticas y
saberes o incesante flujo mediático homogéneo y homogeneizarte que desea mostrarlo todo, espectacularizarlo todo. Hemos
mencionado también que estas perspectivas en pugna tienen su
correlato dentro del discurso pedagógico, campo de lucha donde las posiciones a adoptar no carecen de cierta complejidad:
no se trataría de recibir estas transformaciones socioculturales
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con un entusiasmo enceguecedor que anule toda posibilidad de
análisis crítico, pero tampoco de encerrarse en un crítica ciega
que sostenga caprichosamente formas de escolaridad que reducen el universo de lo escolar. Se trataría, por el contrario,
de aprovechar la revalorización social de las potencialidades
educativas de las imágenes, para así poder seguir explorando
usos y apropiaciones de ciertos productos de la cultura mediática; pero hacerlo sin descuidar que la propia escuela termine
siendo arrastrada por ese torrente de imágenes mediáticas que,
celebrado o criticado, en su gran mayoría es impulsado por una
industria con fines comerciales, producido para satisfacer gustos estandarizados.
En última instancia, esta discusión conduce a preguntarnos por la función de la escuela en relación con la transmisión cultural. En este sentido, Émile Durkheim afirmaba que la
escuela debe “arrancar a los actores de la experiencia cotidiana
y familiar de su propio mundo” (citado en Dubet, 2006:35). En
tiempos de infancias y juventudes que en gran parte aprenden a
mirar, a pensar e incluso a sentir a partir de las formas homogéneas y los contenidos uniformes que ofrecen los medios, una de
las funciones actuales de la escuela quizá deba ser, como hemos
dicho, la de ofrecer la posibilidad de acceder a otras imágenes,
otros relatos, otras sensibilidades. Se trata, como sugiere John
Berger respecto de cierta fotografía, de que la escuela ofrezca
una manera de ver lugares y personajes cotidianos que amplíe
cualitativamente la visión del mundo (Berger, 2005).
La radicalizada opinión de Bárbara se orienta en esta
dirección: el avance de las imágenes, la posibilidad de cuestionar ciertas certezas y tradiciones de la forma escolar, constituyen también la oportunidad de reclamar por la pertinencia y la
necesidad del arte como forma de acceso a otro conocimiento
del mundo. Reconocemos que “la escuela, tal como funciona,
no está hecha para este trabajo”, pero consideramos junto a
Bergala que: “…al mismo tiempo, hoy en día es, para la gran
mayoría de los niños, el único lugar donde este encuentro con
el arte puede producirse. Así pues, está obligada a hacerlo, aun
a riesgo de que se tambaleen un poco sus hábitos y su mentalidad. Pues para la mayoría de los niños, si exceptuamos a los
‘herederos’ en el sentido de Bourdieu, la sociedad ya no propone más que mercancías culturales de rápido consumo, rápida caducidad, y socialmente “obligatorias” (Bergala, 2007:35;
cursivas en el original).
Según el autor francés, este encuentro con el arte, con
ese otro modo de mirar y conocer, no se enseña sino que “se
encuentra, se experimenta, se transmite por vías diferentes al
discurso del saber único y, a veces, incluso sin ningún tipo de
discurso” (Bergala, 2007:34). Esta posibilidad de encuentro es
la que recuperan los docentes cuando destacan la dimensión
emocional del cine, su capacidad de conmover, movilizar, inquietar al espectador; de transmitir “lo indecible” y “lo impensable”, de permitir otros modos de acceso al conocimiento:
La imagen llega tocar fibras emocionales que no llega a tocar un texto, o una persona que te habla. Yo
lo veo cuando… ponele que yo no hubiese visto esta
película con los chicos, y entonces se las contaba o
hacía un relato por escrito o les daba para leer esa
novela: nunca va a ser lo mismo que la imagen del
protagonista emocionándose por equis cosa. Llega a
otros lados una imagen; a mí al menos las imágenes
me emocionan más de lo que me pueden emocionar
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las palabras, y vengo de ahí, de las palabras.
Laura, 31 años, docente de Filosofía.
Este testimonio también resulta significativo para observar el modo como se vinculan las representaciones pedagógicas acerca de la imagen en general y del cine en particular
con las prácticas escolares de los docentes. Laura fundamenta
la utilización de una película con la que pretende emocionar a
sus alumnos con su propia percepción sobre la dimensión emocional del cine. Incorpora el cine en el aula porque es primero
ella la se emociona con la película, en su consumo privado,
fuera de la escuela. Y si a ella le sucede, emocionarse y construir así otra relación con el mundo, también puede ocurrirle a
los estudiantes. Esta hipótesis preliminar, que requiere mayor
investigación, nos condujo a interrogarnos sobre los hábitos de
consumo mediático de los docentes, sobre sus repertorios audiovisuales y su relación personal con el cine, indagando sobre
la posible existencia de cierta cinefilia docente que en su traslado al aula habilita nuevas formas de incorporación del cine,
nuevas articulaciones entre la escuela y la cultura mediática.
1.3. Persistencia del antagonismo en las prácticas de
incorporación del cine en el aula
Al responder sobre los motivos por los que incorporan imágenes en sus clases y sobre los objetivos pedagógicos que pretenden alcanzar con su utilización, la mayoría de los docentes dice
hacerlo para “ilustrar o ampliar la información y el conocimiento” y para “motivar o despertar el interés” de los alumnos: en
ambos casos poco más de un tercio lo afirma espontáneamente,
mientras que el porcentaje asciende a más del 90% cuando se
les mencionan como opciones. Las percepciones de los estudiantes coinciden con las respuestas de sus profesores, por lo
que podemos concluir, como hemos adelantado, que los principales motivos de integración del cine en el aula continúan
circunscriptos a los objetivos escolares más tradicionales, presentes ya en los debates pedagógicos de la primera mitad del
siglo XX. Sin embargo, es significativo señalar que el discurso
pedagógico de aquellos años se empeñó en delimitar un tipo
de cinematografía particular: sólo las “vistas documentales” y
las “películas didácticas” -esto es, con expresa intención pedagógica- eran consideradas “cine educativo” (Serra, 2011). Por
el contrario, actualmente los docentes mencionan casi exclusivamente títulos de ficción, producidos con fines comerciales y
artísticos. Por ejemplo, un profesor de Psicología que enseña el
tema “Percepción” explica:
A los fenómenos psicológicos no los puedo describir
y dar y dictar; acá hay que ver esto en funcionamiento. Babel me parece una película enorme para ver los
factores exógenos y endógenos de las distintas percepciones.
Leandro, 48 años, docente de Psicología.
A pesar de que la película que menciona no ha sido
producida con fines pedagógicos, Leandro encuentra que la representación que ofrece sirve para ilustrar los contenidos curriculares que debe enseñar. La ficción cinematográfica es tomada
con un “caso de estudio” que permite a los alumnos “observar
el fenómeno” estudiado y, según sus propias palabras, es precisamente esta posibilidad de hacer visibles los conceptos, de
“trasladar la teoría a la práctica”, lo que asegura el aprendiza-

je. Argumentos semejantes despliegan quienes dicen utilizar el
cine para ampliar la información sobre un tema sin la necesidad
de traspasar físicamente los límites del aula, facilitando así el
acceso a aspectos y dimensiones de lo estudiado que de otro
modo resultarían difíciles de abarcar.
En relación con esto, otro argumento que se repite en
los testimonios recupera la posibilidad de “síntesis” que ofrecen las imágenes, que permiten a los estudiantes fijar conceptos
de un modo más efectivo que el lenguaje verbal. Asimismo, los
docentes entrevistados destacan la función de complementariedad que cumple el cine, acompañando al texto escrito en tanto
otro tipo de relato, pero también permitiendo abordar temas
transversales ausentes en el programa, o posibilitando otras
formas de acercamiento al mundo, operaciones con el saber
distintas a las tradicionalmente escolares:
[Cuando] vemos una película, es porque le da un soporte, porque refuerza el tema, el texto, lo hablado, lo
leído; y porque dice cosas que yo no puedo expresar
con la palabra escrita, u oral. Entonces son recursos
en los que te apoyás porque te complementan, porque
no te alcanza. En mi área, que es más que nada la
Filosofía, hay que “leer, analizar, entender; leer, analizar, entender”. Sin embargo, hay temas filosóficos
que no sé hasta dónde hay que analizarlos o racionalizarlos tanto, sino que hay que respirarlos un poco
más. Ahí es donde siento que una película encuentra
el canal para eso.
Laura, 31 años, docente de Filosofía.
Es interesante observar que en algunos casos los argumentos sobre las posibilidades pedagógicas del cine son llevados al extremo. Por ejemplo, cuando los profesores privilegian radicalmente las formas de acceso del conocimiento que
ofrecen las imágenes por sobre operaciones o recursos didácticos tradicionalmente escolares; aún cuando, como veremos
más adelante, no puedan precisar exactamente el modo como
la representación cinematográfica “explica mejor” que el texto
escrito:
Hay muchos profesores que en realidad trabajan la
película porque ven que lo que está representando ahí
-que en mi caso es así-, lo que está representado por
la imagen, está diez veces mejor explicado que lo que
puede traer el apunte.
Marcia, 47 años, docente de Psicología.
Los argumentos acerca de que el cine motiva al alumno en el trabajo escolar o despierta su interés por el estudio
también están ampliamente extendidos en el discurso docente.
Con una literalidad que no deja lugar a dudas respecto de los
objetivos buscados, se repite en las entrevistas la intención de
“enganchar” a los estudiantes “con lo que les gusta”. No es tampoco una novedad, se trata de un argumento que puede ser rastreado hasta el Orbis pictus de Comenio (1658): aprovechar la
capacidad de seducción de las imágenes para estimular emocionalmente y capturar la atención del alumno, atraer su mirada,
disparar su concentración y evitar “que sufra en el aprendizaje”
(Abramowski, 2009). Pero llama la atención que, en sus testimonios, el “encantamiento” que produce el cine no sólo atrae
la atención necesaria para la enseñanza, sino también garantiza
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la disciplina que requiere el trabajo en el aula: “se quedan quietos, prestan atención”, cuenta Mabel, docente de Historia.
En la mayoría de los casos, este uso del cine es justificado con un argumento de tipo generacional: los jóvenes contemporáneos se sienten más familiarizados con las formas de
acceso al conocimiento que habilitan los soportes audiovisuales
antes que con las propias del lenguaje verbal, más cercanos a
las operaciones con el saber que permiten los medios de comunicación y las tecnologías digitales antes que con las tradicionalmente escolares:
Uso mucho la imagen porque sé que es algo que a
ellos les gusta y la entienden (…) Yo creo que la imagen es como si fuera algo inherente a esta generación.
Si nuestra función es guiarlos para que se desarrollen
como mejores personas, no podemos desconocerla.
Marcia, 47 años, docente de Psicología.
En este sentido, es interesante destacar que el “argumento generacional” como fundamento de la motivación que
produce el cine no aparece sólo en relación con los estudiantes,
sino también vinculado a los profesores más jóvenes, educados
ellos mismos en un contexto cultural en el que la imagen ocupa
un lugar cada vez más central en toda práctica:
Lo que me pasa es que yo estoy cansada de trabajar
la Filosofía y la Metodología con “leamos este texto
y para la clase que viene hagan tal trabajo” (…) Y me
da más resultado [la imagen], aunque tal vez sea porque me motivo más yo, o se motivan ellos también
conmigo.
Laura, 31 años, docente de Filosofía.
Sin embargo, estos argumentos también tiene detractores, profesores que en el debate sobre qué saberes, qué lenguajes, qué modos de conocimiento del mundo debe ofrecer
la escuela contemporánea se posicionan desde una perspectiva
crítica de la cultura visual. Hay por ejemplo quienes defienden
la centralidad de la cultura “letrada” en los ámbitos escolares,
fundamentando su posición en la supuesta dependencia de la
imagen para con la palabra: carente de la univocidad de sentido
propia de la palabra, la imagen necesita siempre un anclaje verbal para servir a los fines escolares:
¿Por qué todo es imagen? Porque nacieron en una
generación de la imagen (…) en la generación de la
televisión, de internet y de todo lo que es imagen.
El tema es ponerle un marco (…), donde el alumno
vea que utilizamos la imagen como complemento de
los contenidos de texto (…) Tengo que relacionar esa
imagen con una serie de circunstancias, para hacer
que el joven comprenda que detrás de esa imagen o
en relación con esa imagen hay otras cosas que por
ahí son profundas y que debo incorporar intelectual y
emocionalmente, lo más objetivamente posible. [La

imagen] se comprende en relación con contenidos, si
no es una cosa hueca, simple (…) Quiero decir que la
imagen es una especie de pantalla, una caja, algo que
yo tengo que relacionar constantemente con contenidos, si no es algo que no me conduce ni en la vida real
ni en los contenidos históricos, a nada.
Fabiana, 65 años, docente de Historia y Cultura,
Comunicación y Sociedad.
En el testimonio de Fabiana la imagen aparece como
subsidiaria del texto escrito, como un signo que no puede significar per se o, mejor, un signo librado a tal pluralidad de interpretaciones que requiere del soporte verbal para poder ser
“dicha” acabadamente. Su argumento no ignora que una de las
propiedades esenciales de la imagen es esa imposibilidad de
ser abarcada y apresada en un sentido único, pero parece posicionarse en contra de esa “imprecisión”. Entonces donde otros
docentes ven la posibilidad de aprovechar pedagógicamente
esa “indecibilidad” de la imagen, ella observa contingencia, superficie, oquedad, reflejo, camino sin salida.
En su crítica pueden advertirse concepciones sobra la
imagen que el discurso pedagógico elaboró desde comienzos
del siglo XX, que dieron lugar a que el cine fuera percibido
como una amenaza a las formas escolares. Es que, tal como
explica Inés Dussel, “la ruptura de distancias, el acercamiento
‘agigantado’ de las imágenes en la pantalla, la inmediatez, las
sensaciones, el ritmo, la parcialidad, la emocionalidad y el sentimentalismo” como operaciones con el saber que promueven
las imágenes, “se diferencian del tipo de acciones que propone
el modo escolar: la criticidad, la reflexión, la moderación de
las emociones, la palabra antes que el cuerpo, la observación a
distancia” (Dussel, 2009:183).
Así, mirado desde el presente, no resulta extraño que a
pesar de haber reconocido en el cine un invento culturalmente
revolucionario con potencial educativo, el discurso pedagógico
haya aceptado su integración sólo bajo la condición de “escolarizarlo” primero y luego, también, de “someterlo al desenmascaramiento ideológico”. Escolarizarlo en el sentido de asimilar
el cine a la forma escolar, a fin de hacer efectiva su participación en los procesos de enseñanza, conjurando “sus peligros” y
poniéndolo al servicio de una gramática6 que lo precede: “Entre los instrumentos escolares la película no representa más que
un mapamundi, un mapa en relieve o lápices de colores”, se
afirma en una publicación pedagógica de 1932, que también
lo presenta como un instrumento “neutro” cuya potencialidad
depende del uso que de él se haga (Serra, 2011:96). Desenmascararlo ideológicamente porque a partir de las décadas de
1960 y 1970 se pretende que los alumnos se conviertan en “espectadores conscientes” que mediante el desapego afectivo y
la aprehensión reflexiva del cine, puedan ver aquello que no
está explícito en las películas (Serra, 2011:216). Escolarizarlo
aunque en esa instrumentalización el cine y toda imagen resulten deslegitimados como formas válidas de acceso al mundo, reducidos al papel de “puertas o ventanas que conducen al
verdadero conocimiento que proporciona la escritura” (Dussel,

El concepto de gramática de la escolaridad refiere al modo como las escuelas “dividen el tiempo y el espacio, califican a los estudiantes y los asignan a
diversas aulas, dividen el conocimiento por ‘materias’ y dan calificaciones y ‘créditos’ como prueba de que aprendieron” (Tyack y Cuban, 2001:167). Se trata
no sólo del peculiar modo como la escuela ha organizado las condiciones materiales del trabajo educativo, sino también de las rígidas formas como ha definido
el conocimiento legítimo, delimitado el currículum de estudios y establecido las formas válidas de enseñanza. Normativa tácita y eficaz que, vía la tradición, ha
llegado a naturalizarse en nuestras sociedades como la forma genuina de la educación.
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2006:284). Desenmascarado a pesar de que en el proceso, tal
como denuncia Alain Bergala, el cine termine por “reducir su
alcance simbólico” en tanto arte (Bergala, 2007).
Más allá de la posición que se adopte en el debate, sin
ser nuestra intención juzgar una u otra perspectiva, es necesario
reconocer ante todo que se trata de una discusión que, según
Silvia Serra, ha tensionado el vínculo entre escuela y cine desde
sus comienzos. En sus palabras, se trata de un debate que gira
en torno a la distinción de dos dimensiones del cine: su dimensión espectacular y su dimensión científica, “el hecho de que
distrae y enseña” a la vez (Serra, 2011:94), cualidad paradójica
a los ojos de la racionalidad escolar. Una tensión que, ante la
evidencia de la aceptación generalizada del cine en el discurso
docente, creemos necesario mantener: porque la celebración ingenua de las posibilidades pedagógicas de la imagen en general
olvida su significativa omnipresencia en el escenario sociocultural contemporáneo; porque la crítica, todavía “apocalíptica”,
no sólo reduce la diversidad de usos que podría hacerse de la
imagen en el aula sino que por momentos también olvida la
existencia de la relación entre la escuela y la sociedad de la que
forma parte. Mantener el debate para mantener la complejidad
del problema, para seguir pensando, en última instancia, el vínculo entre imagen y conocimiento.
Además de los usos tradicionales descriptos, los datos
cuantitativos permiten observar otros menos extendidos entre
los docentes, pero muy significativos: sólo cuando se mencionan como opciones, un porcentaje considerable dice utilizar
imágenes también para “mejorar la apreciación estética” de los
alumnos o para “producir empatía o solidaridad” (58% en ambos casos), y otro tanto reconoce hacerlo para “producir shock
o impacto” (52%). Finalmente, el 42% confiesa utilizarlas también para “entretener o divertir”, aunque en general aclaran que
“no es un objetivo” pretendido de antemano, sino que se trata
de “una consecuencia inevitable” del uso de imágenes. Aunque
con porcentajes menores, la percepción de los alumnos corrobora también estas tendencias.
Respecto de estos objetivos, los testimonios de los docentes abren nuevas interrogantes sobre las que será necesario
profundizar en investigaciones posteriores, focalizadas exclusivamente en estos problemas. Por ejemplo, los docentes que
buscan producir empatía o solidaridad lo hacen apelando a la
sensibilidad ética que moviliza el cine. En la mayoría de los
casos este objetivo es descripto como “transversal”, no vinculado directamente con los contenidos de la materia sino con la
transmisión de ciertos “valores” no definidos curricularmente.
Sin embargo, contrariamente a lo supuesto, parece tratase más
de la intención de producir empatía hacia el interior de la clase
que de solidarizarse con situaciones que ocurren más allá de
los límites del aula. Por ejemplo, un profesor que proyectó la
película Preciosa cuenta:
La usé al principio de año porque me tocó un grupo de chicos repetidores. Entonces yo dentro de mis
prácticas trato no solamente de darles los contenidos
básicos de la materia sino que también apunto a formarlos y a integrar el grupo, trabajar los valores (…)
quería trabajar un poquito cuáles eran sus comportamientos para con ellos y para conmigo, porque al
principio me costó muchísimo que me escucharan.
Damián, 31 años, docente de Historia del Arte.

Si bien la intención de conmover e implicar a los estudiantes resulta clara en su testimonio, no podemos decir lo
mismo sobre lo que efectivamente sucede en el aula durante y
después de la proyección de la película. El caso de un docente
que proyectó la película Ladrón de bicicletas resulta esclarecedor en este sentido, ya que evidencia la dificultad intrínseca de
esta práctica:
Por ahí los chicos estaban en otra. No es que estaban
en otra, miraban la película pero era como que no…
a mí me tocaba la piel la imagen (…) y me llamaba la
atención la imagen de él [el niño] limpiando el sombrero; como si limpiando el sombrero estuviera limpiando la dignidad del padre, su prestigio. Cada vez
que veo la película me impacta mucho esa imagen.
Roberto, 40 años, docente de Mensaje Audiovisual.
El relato de Roberto deja planteado un problema significativo para el uso escolar del cine: “auto-alfabetizados” audiovisualmente a partir de su propio consumo mediático fuera de la
escuela, formados en una sensibilidad artística probablemente
distinta a la de su profesor, los estudiantes no se impactan ante
esa clásica escena del Neorrealismo Italiano: no los conmueve
estéticamente, no los moviliza políticamente tampoco. Parece
a primera vista un desencuentro, o la evidencia de una falla
didáctica. Sin embargo, Bergala afirma que “se puede obligar a
aprender, pero no se puede obligar a sentirse conmovido” (Bergala, 2007:63). Es propio del cine despertar sensaciones heterogéneas en sus espectadores, y tan válidas como la conmoción o
la inquietud son el desconcierto o la indiferencia. En el ejemplo
el docente quizá no alcanzó el objetivo pedagógico propuesto,
pero tal como lo vemos la actividad posibilitó el encuentro de
sus alumnos con otro cine, con imágenes distintas a las de sus
repertorios audiovisuales, con otras formas de sensibilidad ética y estética que no pueden menos que ampliar las suyas propias; todo esto, aunque al parecer durante ese primer encuentro
los alumnos hayan respondido con indiferencia.
Finalmente, identificamos también usos que pueden
representar indicios de nuevas formas de apropiación del cine
en la escuela. En general quienes dicen llevarlos a cabo son profesores formados en disciplinas no pedagógicas, o que realizan
otra actividad profesional además de la docencia. Posicionados
explícitamente en contra de las formas escolares tradicionales,
utilizan películas con el fin de “desestructurar el aula” a través
de las operaciones con el saber que posibilitan las imágenes, o
a través de la “experiencia vital” que ofrece la ficción cinematográfica:
…para mí [la imagen] es un elemento esencial. La
imagen en ese momento le da vida a la teoría, si no la
teoría es nada.
Leandro, 48 años, docente de Psicología.
1.4. La cinefilia docente como fundamento de la utilización
pedagógica del cine
Leandro, profesor de Psicología, cuenta que antes de proyectar
la película Retratos de una obsesión como “un caso” para comprender “fenómenos psicológicos”, menciona a sus estudiantes
datos de producción, anécdotas de rodaje e impresiones personales sobre la película y los protagonistas. Justifica esta práctica
afirmando:
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Esas cosas yo las marco, primero, porque le dan pasión al contenido, y entonces ya no estamos viendo
una película, estamos compartiendo un hecho cultural.
Leandro, 48 años, Docente de Psicología.
Su testimonio abre otros interrogantes sobre la integración escolar del cine: ¿por qué es significativo para este docente de psicología compartir con sus estudiantes una película
de ficción -producida sin fines pedagógicos por la industria cinematográfica- en tanto hecho cultural? ¿Por qué considera relevante acercar a los alumnos al mundo del cine, incluso si para
hacerlo debe restar tiempo al trabajo sobre los temas obligatorios de su asignatura? Finalmente, ¿por qué cree necesario dar
pasión a los contenidos escolares, vinculados tradicionalmente
al pensamiento racional y por eso también necesariamente desapasionados?
Tal como lo entendemos, Leandro parece querer transmitir a sus estudiantes cierto modo de mirar y pensar el cine,
al tiempo que apropiarse de la dimensión emocional de la narración cinematográfica para “dar pasión” a los contenidos de
su materia. En este sentido, no nos parece insignificante considerar el hecho de que Leandro se considera a sí mismo como
cinéfilo, como un “amante del cine”.
Como hemos adelantado, los modos de utilización pe
dagógica del cine parecen vincularse significativamente con las
representaciones sobre las posibilidades educativas de las imágenes, pero también con los repertorios audiovisuales personales,
con las prácticas de consumo mediático de los profesores. En
este último apartado desarrollaremos esta hipótesis, a partir de
los testimonios de una cantidad considerable de docentes que
realizan un uso frecuente y sistemático de películas en sus clases y simultáneamente exhiben un fuerte vínculo personal con el
cine por fuera del ámbito escolar7. A los fines de nuestra investigación, hemos categorizado dicho vínculo como cinefilia docente, recuperando la definición de cinefilia de Antoine de Baecque y Thierry Frémaux, para quienes esta práctica no se limita
al consumo regular de cine, sino que constituye “una manera de
ver las películas, discutir y difundir este discurso” (de Baecque
y Frémaux, 1995:134; la traducción es propia). Por último, antes
de avanzar con el análisis y a fin de evitar conclusiones deterministas, creemos necesario aclarar que no consideramos aquí
que las prácticas sociales respondan a una única disposición del
sujeto, sino a una pluralidad de disposiciones, a múltiples lógicas
de acción (Lahire, 2004): de este modo, la condición de cinéfilo
en un docente no necesariamente implica la incorporación de películas en el aula y, cuando esto sucede, no siempre responde a
este motivo ni genera usos diversos; de igual forma, observamos
prácticas novedosas con el cine en profesores que sólo consumen
películas esporádicamente.
Los datos cuantitativos referidos al consumo de películas de ficción muestran que el 39% de los docentes mira cine
“muy frecuentemente” y el 42% lo hace “frecuentemente”, ubicándolo como el segundo tipo de imagen más consumida. Un
dato preciso que refuerza la hipótesis de la influencia del consumo asiduo de cine en la incorporación de éste al aula, lo constitu7

ye el hecho de que el 53% de los docentes que mira películas de
ficción “muy frecuentemente” con frecuencia usan el cine en sus
clases (14 puntos porcentuales por sobre el total general). Asimismo, otros datos cuantitativos que resultan significativos en
este sentido son, como señalamos oportunamente, los referidos
a la iniciativa personal manifiesta en la decisión de incorporar
imágenes, a la ausencia de formación específica sobre usos pedagógicos de las mismas y a las fuentes a partir de las cuales los
docentes toman las películas que utilizan.
Tal como la hemos definido, la cinefilia de los docentes
puede apreciarse mejor en sus testimonios sobre hábitos, prácticas y rituales con relación al cine, que en los datos sobre su
frecuencia de consumo. Estos profesores, que se definen a sí mismos como “peliculeros” o precisamente como “cinéfilos”, están
atentos a los estrenos, asisten a salas de cine regularmente, participan de circuitos de exhibición y distribución no tradicionales,
leen revistas especializadas, coleccionan obras que les han resultado significativas y vuelven a mirarlas repetidas veces; finalmente, disponen de conocimientos sobre la historia, el lenguaje,
los géneros o la industria cinematográfica que, en algunos casos,
les permiten elaborar argumentos sólidos sobre las películas que
han visto. Bárbara cuenta:
Cuando era joven era una cinéfila realmente (…) era
“cine arte” en esa época, yo me daba unas panzadas
infernales. No me gusta el cine comercial, entonces no
voy a los “shopping”, por ejemplo. Pero sí al Cine de
la Universidad, que tiene ciclos de películas y de producciones menos conocidas, menos convencionales.
Bárbara, 47 años, docente de Historia del Arte.
Aunque la cinefilia que practican estos profesores no
es equivalente a la que desarrolló el círculo cercano a la revista Cahiers du Cinéma desde la década de 1950 en París -en el
sentido de que aquella era una militancia a favor del cine que
incluso los empujó a manifestarse en las calles-, la definición que
de Baecque y Frémaux proponen también resulta apropiada para
precisar la relación y las prácticas con el cine que llevan a cabo
estos docentes: no se trata sólo de un consumo asiduo de cine,
sino principalmente de una manera particular de ver películas,
de reflexionar sobre las mismas y de apropiárselas para la propia
experiencia de vida. Por ejemplo, al conversar con Leandro sobre sus prácticas con la cámara fotográfica, el docente se apropia
de una frase perteneciente a una película para definir su relación
personal con la fotografía. Lo mismo ocurre con Marcia cuando
se le pregunta por una imagen que persista en su memoria desde
hace mucho tiempo y que vuelva en forma recurrente: la docente describe una escena cinematográfica de su repertorio visual
otorgándole un sentido que considera significativo para su propia
vida.
Es como por ahí dice Robin Williams en Retratos de
una obsesión, que dice “Es detener el tiempo en algo
que merece la pena”, que vale la pena detener el tiempo en una foto. Yo coincido muchísimo con eso.
Leandro, 48 años, docente de Psicología.

Si bien la investigación Escuela, jóvenes y saberes no se enfocó exclusivamente en el consumo personal y el uso escolar de películas, un tercio de los entrevistados manifestó ser “consumidor asiduo” de cine, de los cuales la mayoría expresó además integrarlo en sus clases. Estos datos despertaron nuestro interés por
la relación entre consumos mediáticos y usos escolares, pero además reforzaron los postulados sobre la legitimidad que ha adquirido el cine entre los docentes,
quizá por ser considerado un producto de consumo “culto”; es una hipótesis que queda pendiente para futuras investigaciones.
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Yo soy muy peliculera. ¿Has visto El hombre de la
máscara de hierro? La imagen de cuando salen los
cuatro mosqueteros “así” y se van a enfrentar con el
resto de la… van ellos cuatro, están hechos bolsa los
cuatro y viene toda la [Guardia Real] (…) Es esa sensación de decir “Todavía lo intento, todavía puedo”.
Marcia, 47 años, docente de Psicología.
Por último, la cinefilia que practican estos docentes
también exhibe cierta difusión de este discurso, que en ocasiones suele tener lugar en el aula. Los profesores incorporan el
cine en sus clases con motivos pedagógicos, pero además hablan de su pasión por el cine e intentar transmitir su particular
forma de ver películas y apropiárselas. Estas prácticas parecen
promover así una visualización que no se reduce únicamente a
los objetivos didácticos, sino que también permite disfrutar del
cine en tanto “hecho cultural”, como arte o entretenimiento:
Primero la presento, “el director es este, el productor
es este, estos son los actores” (…) Les cuento cosas
de atrás de la película [Noches blancas] que me he
enterado; que por ejemplo cuando [Robin Williams]
tenía que filmar el sangrado de los ojos le andaba
salpicando a todos con esa sangre y después el tipo
se encerraba 15 minutos y salía con la peor cara de
psicótico a filmar esa escena de 10 minutos que tiene. Esas cosas yo las marco, primero, porque le dan
pasión al contenido, y entonces ya no estamos viendo

una película, estamos compartiendo un hecho cultural (…) con pibes de escuela técnica, pibes que están todo el día soldando, les fascinaba, no sabés al
nivel de análisis que llegaron. ¿Por qué? Y porque
encontraron en mi materia un elemento humano. O
sea, iban a hablar de cosas humanas, ya no íbamos
a hablar de los circuitos, íbamos a hablar de cosas
humanas (…) La imagen termina siendo un elemento
integrador.
Leandro, 48 años, docente de Psicología.
El testimonio de Leandro ilustra de algún modo lo que
hemos dicho pero, nuevamente, abre interrogantes. Por un lado,
nos preguntamos por los títulos, géneros y procedencia de las
películas que conforman el repertorio audiovisual de los docentes, cinéfilos o no, y por aquellas que eligen incorporar al aula.
En este sentido, a la luz de las discusiones sobre las transformaciones socioculturales contemporáneas, llama la atención por
ejemplo que la mayoría de los films mencionados pertenezcan
al cine de “Hollywood” de los últimos quince años. Por otro
lado, el testimonio abre una serie de preguntas respecto de los
estudiantes: ¿qué ocurre con los jóvenes en estas clases? ¿Cuál
es su percepción sobre estas prácticas escolares? ¿Atienden o
entienden mejor cuando miran una película? ¿Se emocionan o
se conmueven con el cine? Si aprenden, ¿qué aprenden y cómo?
Se trata, en ambos casos, de problemas que desarrollaremos en
próximos trabajos.
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Cambios y retos que enfrentan los estudiantes foráneos: un estudio cuantitativo en
alumnos de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, México
Julio César Cárdenas Vargas
U. de Colima (México)
julioccardenasv@hotmail.com

oy día la educación de todo joven mexicano ha sido sucumbida por una serie de barreras, dificultades
y retos. Muchos no logran superarlas y dejan por un lado la preparación académica. Pero por otro lado,
existe una parte del estudiantado que se esfuerza aún más y dispone de una gran voluntad por sobrellevar sus
metas: los estudiantes foráneos.
En este sentido, el presente trabajo se desprende del proyecto de investigación “Estilos de vida y
jóvenes foráneos”, el cual buscó analizar los cambios a los que se enfrentan los estudiantes de la Facultad de
Letras y Comunicación al salir de su ciudad de origen para estudiar en la Universidad de Colima, así como
conocer su adaptación al nuevo entorno al que se han incorporado. Todo esto con el fin de generar información que sea útil para dar una aportación a futuras generaciones que se encuentren en la misma situación.
Entre los principales hallazgos destacan que los estudiantes que están en esta condición tienen un
concepto positivo de sí mismos, lo que incidió en tomar la decisión de irse a estudiar fuera de su ciudad de
origen; por otra parte, también se evidencia la falta de apoyo económico por parte de las instituciones educativas para este perfil de estudiantes, y el poco interés por parte de ellos para buscar alternativas económicas
que les permitan seguir con sus estudios universitarios.

H

Introducción
Los estudios académicos en la vida del ser humano resultan
ser sumamente necesarios para la obtención de un titulo profesional y, por consecuente,tienen la labor de actuar como factor
esencial para el cumplimiento de un proyecto de vida. Lamentablemente no todos tenemos la oportunidad de realizarlos debido a múltiples causas: economía, salud, falta de voluntad e
incluso la distancia. Y es precisamente esta últimacausa, la que
nos hizo pensar en un proyecto que nos permitiera conocer los
retos y cambios a los que se enfrentan los estudiantes foráneos.
Aquellos que deciden salir de su lugar de origen, dejando atrás
sus hogares, su familia y amigos, para dirigirse hasta la ciudad
donde se encuentra la carrera que desean cursar.
El presente trabajo de investigación supone un acercamiento a los estudiantes foráneos de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, el cual se desprende
de otra investigación más amplia titulada “Estilos de vida de los
alumnos foráneos de la Facultad de Letras y Comunicación”1 y
realizada en el marco de la materia Metodología cuantitativa de
la investigación2.
La idea de desarrollar la presente investigación nace a
raíz de la observación del incremento de estudiantes provenientes de otros municipios (e incluso estados) en nuestra Facultad
y la misma Universidad. Ante esto nacen las preguntas ¿A qué
retos se enfrentarán los estudiantes de la Facultad de Letras y
Comunicación de la Universidad de Colima que son de origen
foráneo? Así como ¿Qué estrategias utilizan para adaptarse? Y
¿Reciben algún apoyo especial por parte de alguna institución
para la facilitación de la resolución de sus retos?

A raíz de las preguntas planteadas se designa como
objetivo principal de esta investigación, el indagar e identificar
los cambios que se presentan en elalumno foráneo generados
por el nuevo entorno en el que tiene que adaptarse y desarrollarse.
Todo esto ha sido llevado a cabo desde un punto de
vista cuantitativo. Los resultados arrojados son cifras y datos
que nos ayudaran a entender simbólicamente la realidad de
nuestro objeto de estudio, los cuales me han llevado a distintas
conclusiones, propuestas y nuevas preguntas de investigaciónque se podrán encontrar en el último apartado.
Marco teórico
Para una mayor comprensión del objetivo de nuestra investigación, se deben entender distintos conceptos que enmarcan
nuestra indagación.
Para empezar, debemos comprender que hay factores
macro que influyen directamente en nuestro objeto de estudioal
momento de llegar a su nueva ciudad. El estudiante foráneo
se encuentra con una nueva cultura, la cual se puede entender
como “los usos, valores, creencias de una etnia o de una nación” (Morín, 1998).
Durkheim (1922) nos dice que la sociedad es “algo
que estaba fuera y dentro del hombre al mismo tiempo gracias
a que este adoptaba e interiorizaba los valores y la moral de la
sociedad”, por lo cual es importante entender que la sociedad
influirá en el desarrollo del alumno foráneo.
Otro aspecto importante es el papel que la familia tiene en estos cambios que el alumno foráneo tiene. En el comunicado número 13/0703 de la ONU, el secretario Ban Ki-moon

1

(2014) Ibáñez, F.;Jiménez, D.; Lázaro, A.; Arteaga, D.; González, E. y Cárdenas, J.
Impartida por la Mtra. Aideé C. Arellano Ceballos
3
Organización de las Naciones Unidas. Comunicado por el día de la familia (2013)
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(2013) dice que la familia “es el elemento que aglutina a las sociedades, y las relaciones entre las generaciones que perpetúan
este legado en el curso del tiempo”, por lo que se puede afirmar
que es una base contundente del ser humano.
Por parte de las categorías micro, la palabra joven viene también a ser parte fundamental de la presente investigación.
Según Valdés, los jóvenes en los últimos tiempos y curiosamente asociado a la proliferación de “estudiosos y profesionales de la juventud” se ha extendido una imagen social del joven
como un ser biológico asexuado, consumidor compulsivo de
condones, apolítico, sin estigma de clase social, dedicado a los
deportes de riesgo […] naturalmente ocioso, incompatible con
la inteligencia creadora, inmune al dolor de pinchos y chinchetas, vitalmente alérgico al estudio y al trabajo, trasegador de la
sinapsis neuronal, adicto al ruido y a las masas; gregario, comprador de eslóganes y etiquetas, indiferente a los problemas de
su tiempo y destructor de parques y jardines. La edad a la cual
este “ser” alcanza su apogeo oscila entre los quince y los cuarenta años, según las fuentes.4
El complemento de la palabra joven, en nuestra investigación, es estudiante. Salinas (2011) nos explica que “un estudiante es un joven que tiene fe en que por medio del estudio y
de la ampliación de sus conocimientos va a mejorar y enriquecer su naturaleza humana”.5
Estilo de vida queda definido por León Guerrero como
aquel “modo en que cualquier ser humano vive tiene diversas
influencias: tanto personales como socioeducativas. Existen
también niveles de influencia externos sobre el estilo de vida,
tales como la familia, el medio laboral y los grupos de amigos”.6
El cambio de percepción concebido por cada estudiante puede verse alterado después de la toma de decisión de pertenecer a una institución fuera de su zona de confort, quien de
entrada recibirá la etiqueta de “foráneo”.
Metodología
A continuación se explicarán la estrategia y metodología empleada en la presente investigación. Al igual se muestran las
técnicas que facilitaron la obtención de los datos que interesaban. Además se deja en claro cuál fue la herramienta y cómo
fue empleada. Se muestra la cantidad de personas que se tuvieron que consultar para poder llevar a cabo esta parte del proceso de investigación. Así mismo, se puntualiza la narración
del procedimiento que se tuvo que seguir, desde el diseño del
instrumento hasta el análisis de la información arrojada por el
mismo. Por último se presenta una reflexión sobre los límites
y los alcances de la estrategia metodológica empleada. Cabe
mencionar y reiterar que todo esto partió de la investigación
“Estilos de vida de los alumnos foráneos de la Facultad de Letras y Comunicación”, es a raíz de ella de donde se pudieron
realizar los diferentes apartados que presentan en esta investigación.
Tal y como se ha mencionado en la introducción, dicho trabajo ha sido desarrollado en base a la metodología cuantitativa, la cual“trata de determinar la fuerza de asociación o
correlación entre variables, la generalización y objetivación de
los resultados a través de una muestra” tal y como Fernández y
4

Pértega (2002) lo mencionan.Este método nos arroja cifras, números y gráficos que ayudan a contextualizar estadísticamente
nuestras conclusiones.
Por su parte, una técnica de investigación es "un conjunto de reglas, operacionales o procedimientos específicos que
guían la construcción y el manejo de los instrumentos de recolección y análisis de datos" (Rojas, 1989: 178). Las que se
emplearon en el presente trabajo fueron las redes semánticas
naturales y la encuesta. La técnica de redes semánticas naturales busca “aproximarse al estudio del significado de manera
natural, es decir, directamente con los individuos evitando la
utilización de taxonomías artificiales creadas por los investigadores” dice Valdez (1998),y la encuestaes la representante por
excelencia de las técnicas de análisis social, la cual es utilizada
para conocer el comportamiento de grupos de interés y tomar
decisiones sobre ellos (López, 1998).
La herramienta que se utilizó fue el cuestionario, el
cual permitió analizar el objeto de estudio. García Córdova
(2002: 29) menciona que el cuestionario “permite la recolección de datos provenientes de fuentes primarias, es decir, de
personas que poseen la información que resulta de interés”. El
tipo de preguntas empleadas fueron abiertas, con respuestas
múltiples y cerradas.
La población y muestra de la investigación es la siguiente: los
cuestionarios se aplicaron solo en la Facultad de Letras y Comunicación donde la coordinación académica del plantel afirma que el número total de alumnos es de 333 de los cuales 76
son foráneos (definiendo como foráneo a todo aquel alumno
que tenga su ciudad de origen a 25 kilómetros de alejamiento
de la escuela), cuyo muestreo dio como resultado una cifra de
63 alumnos foráneos a quienes se les tenía que aplicar el cuestionario. Estas cifras fueron obtenidas a partir de la realización
de un muestreo estratificado.
El procedimiento que la investigación tuvo fue considerablemente complejo. Todo partió del diseño de la herramienta empleada: el cuestionario. Para la elaboración del
mismo se requirieron los programas de Microsoft Excel y Microsoft Word. Del primer programa se elaboró el diseño de las
celdas para posteriormente colocarlo en el segundo. Ya estando
en Word se terminó de completar la información (nombres e
instrucciones) que cada apartado requería. El cuestionario se
dividió en 11 secciones: datos personales, lugar de procedencia,
datos de vivienda de ciudad de origen, datos de vivienda actual,
transporte, ingresos, actividades dentro y fuera de la escuela
durante la semana, gastos y ocio, apoyo escolar, recursos materiales y por último las redes semánticas naturales, las cuales
hacen referencia a personalidad, artículos en los que se gasta y actividades en las que destinan dinero, los que recibieron
el cuestionario en esta parte enlistan conceptos, tomando al 1
como el más importante y al 5 como el menos importante.
Cabe mencionar que el prototipo inicial del cuestionario pasó por una prueba piloto, aplicada a aproximadamente
12 personas en esta condición de ser foráneo, los cuales fueron
de esta misma facultad. La prueba piloto funcionó para poder
hacer correcciones al cuestionario, detectar puntos no entendibles para los cuestionados y de este modo hacerlo más eficiente.
Las redes semánticas naturales fue el aspecto que tuvo que ser

Valdés, T. (2003). Ayudar a ser joven. Recuperado desde: www.redalyc.org
Salinas, P. (2011).Defensa del estudiante y de la universidad. Edición de Natalia Vara Ferrero, Sevilla, Renacimiento.
6
Guerrero, L. R. (2010). Estilo de vida y salud. ANIBAL.
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corregido ya que no fue totalmente comprendido. La aplicación
del cuestionario ya en el trabajo de campo, fue realizada con
éxito. Se realizó casi exactamente la población y muestra estimada, faltando solo 1 persona, la cual no se pudo encontrar por
su inasistencia a clases.La forma de contestarla era directa, se le
entregaba a la persona y ella misma se encargaba de responder
el cuestionario.
Pero poder acceder a la información y ahora si poder
dar un juicio del proceso de investigación, se estructuró la información en una base de datos, la cual fue elaborada en el
programa de Microsoft Excel, viéndolo como la herramienta
más eficiente de organizar la información. Los apartados del
cuestionario son estructurados por columnas de un color, encabezadas con el número y nombre de la sección. Estas fueron divididas por subcategorías, las cuales solo contenían el número,
colocándole a la celda un comentario con la pregunta para saber
a qué se refería sin necesidad de que apareciera completo.
El vaciado de la información se llevó a cabo, hubo algunas complicaciones en este proceso ya que la variabilidad de
los tipos de letras a veces confunde. En su mayoría el cuestionario presentaba preguntas abiertas, fue complicado el vaciado
y normalización de todas las respuestas pero se pudo estructurar de la mejor manera para poder hacer más digeribles los resultados. Una vez teniendo toda la base estructurada, normalizada y corregida; se dio paso al análisis de la misma. Utilizando
gráficas comparativas, en las cuales se aprecia el promedio, la
media y la moda.
Tal y como Salkind (1999) nos dice,la mediana “es el
puntaje de una distribución por arriba del cual se encuentra la
mitad de los puntajes”. Y la moda lo define como “el puntaje
que ocurre con mayor frecuencia. ¡Cuidado! No es el número
de veces que ocurre el puntaje, sino el puntaje mismo” (Pág.
169).
Los alcances que la presente metodología tuvo, fueron
lo suficientemente efectivos para poder comprender y alcanzar
el objetivo de la presente investigación. Los resultados de la
misma se exponen a continuación.
Cambios y retos que enfrentan los estudiantes foráneos: un
estudio cuantitativo en alumnos de la Facultad de Letras y
Comunicación de la Universidad de Colima, México.
Después de todo el proceso anterior por fin podemos expresar los resultados que tenemos acerca de los estilos de vida de
alumnos foráneos en la Facultad de Letras y Comunicación de
la Universidad de Colima.
Primeramente se observa que de los 60 alumnos foráneos de la Facultad de Letras y Comunicación encuestados son
en su mayoría hombres, con un 60%. La edad más preponderante es la de 20 años, ya que del total de alumnos el 36.67%
tiene esta edad. 57% de los encuestados estudia la carrera de
comunicación, convirtiéndola en la más preferida de nuestra
facultad por esta sección estudiantil. El grado en el que hay
mayor presencia de ellos es cuarto semestre con un 43.33%.
Respecto al lugar de procedencia de estos estudiantes
podemos constatar que en su mayoría provienen de otros municipios de nuestro estado (61.67%), estando en primeros lugares
Manzanillo y Tecomán. También hay quienes provienen del estado de Jalisco (28.33%), sobresaliendo los municipios de Ciudad Guzmán, Guadalajara y Tuxpan. En sus ciudades de origen,
prácticamente todos viven con la familia,siendo el modelo tradicional (papás y hermanos) con un 51.67 el que más prepon-

dera; aunque también hay casos donde había más integrantes de
familia externos: sobrinos, abuelos, tíos, padrastro/madrastra,
entre otros. Y se dice que prácticamente todos, porque no lo es
en su totalidad, ya que de los alumnos foráneos hay uno que ya
se encuentra casado y vive con su pareja.
La casa donde actualmente habitan es compartida en
su mayoría con amigos(as) que están en la misma situación
que ellos (28.33%), o sea que también son alumnos foráneos
de otras escuelas. En promedio son 1 o 2 las personas las que
habitan la casa del foráneo.
El medio de transporte más utilizado por los alumnos
foráneos es el autobús (74.99%), usándolo prácticamente a diario, mientras están en Colima. Para la mayoría su gasto por día
es de $12.
Uno de los temas que más le interesa al alumno foráneo es el económico. Se vio reflejado en el momento de que respondían el cuestionario y en los mismos resultados. Su ingreso
mensual varía, pero la mayoría recibe de $1500 a los $2000
pesos (40%). La fuente de dichos ingresos es la familia con
un 75%, aunque hay casos donde el alumno foráneo aparte de
estudiar tiene que trabajar para completar para sus gastos Estos
alumnos que se esfuerzan aún más representa 15% del total.
El estilo de vida que lleva un estudiante foráneo de
la facultad queda definido por sus actividades. En la semana
de escuela, a mayor parte de lo que hace es estudiar y por las
tardes tener actividades recreativas (33%). Otros más, como se
mencionaba anteriormente, también trabajan (15%). Lo que hacen un fin de semana no varía mucho si están o no en Colima,
ya que en ambas partes, la gran mayoría se dedica a realizar
actividades recreativas (40%). La diferencia es que estando en
Colima incluyen dentro de sus itinerarios el estudiar, mientras
que en su ciudad de origen, se concentran más en lo recreativo.
A modo de libertad se les pedía que escribieran su distribución
en porcentaje entre estudio, comida y diversión. La mayoría
hizo notar que su distribución es muy parecida, teniendo como
moda en la comida el 50%, en estudio 50% también y en diversión 10%.
Colima es un estado lleno de cultura, además puede
que sea una ciudad más grande que la ciudad de origen de cada
uno de ellos, es por eso que dentro del cuestionario fue necesario señalar a que lugares acostumbran o prefieren ir a divertirse.
La moda fue ir a la plaza con un 15%. Para el aspecto de comer,
los alumnos foráneos prefieren hacerlo en casa (78%), ya que
afirman que es más barato que hacerlo fuera de la misma.
La mayoría no cuenta con una beca (56%). Los que si
poseen una la adquieren sobre todo por parte de instituciones
gubernamentales. No se ve mucho interés de tramitar alguna,
ya que muchos no lo han hecho, no saben de las convocatorias
o les da pena exigir alguna, aunque creen que si debe de existir
una beca especial para ellos, ya sea de la misma Universidad o
por parte del gobierno. 87% de los encuestados manifestaron
que consideran que es necesaria esta beca, ya que presentan
más gastos que un estudiante ordinario que radica con su familia en esta misma ciudad.
Los recursos materiales con los que cuentan varían,
pero el internet, la televisión y la laptop son imprescindibles
para los alumnos foráneos. En dado caso de no contar con computadora o si se le presenta una falla a la misma, acuden al
módulo de computo que la escuela les ofrece.
Por parte de las redes semánticas naturales se pudo
obtener lo siguiente:
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La personalidad del alumno foráneo está enmarcada
por actitudes (42%), valores (24) y características (34%). Las
principales actitudes son amigable, alegre y amabilidad. Los
valores que los caracterizan son la responsabilidad, la honestidad y la dedicación. Sus características predominantes son el
ser amigables, divertidos, alegres y estudiosos.
El consumo que realizan en cuestión de artículos, la
mayor parte es en comidas, bebidas, escuela y artículos personales. Respecto a actividades, prefieren acudir a lugares de
diversión en exteriores tales como cines, parques jugar futbol
etc.
Reflexiones finales
Es evidente que ante un cambio de residencia, por ende, se
atraen cambios en prácticamente todos los aspectos. Y esto es
reafirmado en esta investigación, donde se observan grandes
connotaciones que son importantes tocar en este último apartado que concluye a la misma.
Para saber que tanto se pudo alcanzar nuestro objetivo, necesitamos replantear las preguntas presentadas desde un
inicio. ¿A qué retos se enfrentarán los estudiantes de la Facultad
de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima que son
de origen foráneo? ¿Qué estrategias utilizan para adaptarse?
¿Reciben algún apoyo especial por parte de alguna institución
para la facilitación de la resolución de sus retos? Ahora, ya después de haber analizado cada punto, se entiende que el alumno
foráneo de la Facultad de Letras y Comunicación tiene retos
muy marcados. Debido a su necesidad extra de tener que transportarse por lo menos cada 8 días a su lugar de origen requieren
de más dinero, aparte de tener que destinar sus $1500 o $2000
que mencionaban recibían por semana de parte de sus padres,
a comida, transporte en la ciudad, renta, material escolar etc.
Sí que es un gran reto la parte económica para ellos. Una más
es la social. Descubríamos que su vida es influenciada más por
aspectos escolares y ya no destinan tanto a lo “divertido”, sino
que se enfocan más al estudio. Esto conlleva que el joven se
enfrenta a un nuevo de estilo de vida, el cual tendrá que tomarlo
y adaptarse al mismo para poder solventar sus estudios.
Y no hay forma de quedarse con los brazos cruzados
ante este nuevo estilo de vida. El joven foráneo de la Facultad
ha sabido la forma para encontrar estrategias ante estos retos.
Pedir colaboración ante la falta de algún recurso (material o

económico) es una de ellas. Ya lo veíamos que una parte si tiene
una beca, la cual no le es suficiente debido a los gastos ya mencionados, por lo que el dinero que recibe de parte de sus padres
lo distribuye de la mejor manera posible, dándole prioridad a
su comida y sus estudios, dejando por un lado la diversión, con
tal de ahorrar lo mejor posible y no quedarse sin dinero antes
de terminar la semana. Al encontrarse con nuevas amistades, el
joven foráneo también ha aprendido a adaptarse a los mismos e
incluso tomarlos como parte de su “familia” que es en esta etapa como tal, ya que son con los amigos con los únicos con los
que convive. Ellos son una parte vital para ellos, ya que como
lo veíamos, ante la falta de un recurso acuden ante un amigo
para solicitarle su apoyo.
Y ante lo que se concluye que es un reto, la economía
del alumno foráneo debe ser visualizada por las autoridades
universitarias y gubernamentales como algo que necesita ser
aún más atendido por su parte, ya que estamos hablando de
necesidades de jóvenes emprendedores que están esforzándose
aún más por alcanzar su meta de tener una profesión. No debe
permitirse, por ningún motivo, que el aspecto económico sea un
motivo para que el foráneo deje de estudiar. Se debe implementar algún apoyo, alguna beca o alguna remuneración especial
a este sector juvenil que de verdad necesita este apoyo. Esto
fue solo de nuestra facultad, pero seguramente en el resto de la
universidad para este tipo de estudiantes existen estas mismas
necesidades y retos.
Desde la perspectiva de la comunicación, la presente
investigación plantea, que el universitario foráneo, una vez que
llega a esta ciudad, se encuentra con un panorama y estilo de
vida totalmente diferente, por lo que se propone que deberían
de existir programas, cursos o sesiones especiales para ellos,
donde se les apoye, guíe y de alguna forma eduque acerca de lo
que implica estar en esta condición.
Por todo lo concluido y propuesto se puede puntualizar que la
presente investigación cumplió los parámetros y objetivos propuestos. Se comprueba que el alumno foráneo de la Facultad
de Letras y Comunicación se enfrenta a grandes retos no solo
al llegar, sino también en el desarrollo de toda su carrera. Su
administración de tiempo y dinero es fundamental, así como el
apoyo familiar en la vida de cada uno de ellos.
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n los procesos sociales actuales que involucran a la Comunicación intervienen diversos actores: universidad, mercado y Estado. En este sentido, nos interesa problematizar los procesos de regulación de los
trayectos académicos, los límites de la autonomía universitaria en relación con el mercado y el Estado, y las
particularidades y el carácter modelizante que adquiere la Comunicación.
Entendemos que la Comunicación en este marco social puede ser interrogada a partir de dos tendencias en conflicto: la comunicación como espacio de autonomía y como espacio de regulación. Esta doble
tendencia surge de las demandas permanentes de actualización y búsqueda de legitimación que interpelan y
ponen en crisis los modelos de formación y profesionalización de la Comunicación.
Para iniciar este recorrido partimos de analizar los roles y funciones previstos para los egresados y las
carreras de Comunicación en los procesos de formación y profesionalización. Tomamos a modo de pre-texto
diferentes fragmentos que ponen de manifiesto las demandas generadas por los actores involucrados.

Políticas de formación en Comunicación
Partimos de considerar que existe una re-configuración de la
práctica comunicacional, tanto en espacios mediáticos cuanto
no mediáticos. Se trata de reconocer no sólo la incidencia de
los avances tecnológicos y los procesos de digitalización, sino
la modificación que alcanza a la comunicación en sus dimensiones política, técnica, social y humana (estructuras, códigos,
sujetos, prácticas, procesos, discursos).
Esta situación nos permite señalar el desacople existente entre los procesos de formación y las prácticas comunicacionales en los diferentes ámbitos de su desarrollo. Resulta
importante advertir la necesidad de revisar los espacios de formación en diálogo con el contexto actual. Contexto que puede
ser pensado bajo diferentes formas.
En esta línea de pensamiento nos interesa cuestionar
las políticas de formación en Comunicación, la crisis que enfrentan los procesos de formación y el lugar que la comunicación ocupa en ellas. Nos preguntamos, entonces, si los modelos
de formación en Comunicación pueden pensarse de manera autónoma o se constituyen como espacios de legitimación de la
regulación imperante.
En los procesos sociales actuales que involucran a
la comunicación intervienen diversos actores: Universidad,
mercado y Estado. En este sentido, nos proponemos pensar la
formación en Comunicación, los límites de la autonomía universitaria en relación con el mercado y el Estado, y las particularidades y el carácter que adquiere la comunicación.
Para iniciar este recorrido tomamos a modo de pre-texto diferentes fragmentos que ponen de manifiesto las demandas
generadas por los actores involucrados.
En el marco de las Jornadas desarrolladas en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), cuya consigna consistía
en pensar “escenarios y desafíos en la agenda pendiente en San

Luis”, se convocó a distintos actores sociales de la provincia:
periodistas, docentes, funcionarios del gobierno provincial, diputados e integrante de un colectivo político-cultural.
Como parte de este encuentro, el Secretario de Medios de la
provincia, Diego Masci (2014), postuló que la agenda pendiente está en la formación, que él entiende como:
“la agenda pendiente que tenemos en San Luis en medios de comunicación está en lo que es la formación,
porque probablemente cuando tengamos mejores recursos humanos formados, y estoy hablando en una
Facultad o de una Universidad que está considerada
entre las veinte mejores, digamos, no estoy hablando
donde no sé esté formando bien a los recursos humanos, pero indudablemente todavía falta. El tema de
Internet o de la aparición de nuevas tecnologías me
parece que ha llevado (…) a que hoy de las Universidades egresen formidables técnicos, gente que sabe
manejar muy bien todas las herramientas pero que
tienen un problema que no es menor, desconocen el
oficio. Entonces en las redacciones están conviviendo
quienes conocen el oficio pero no conocen la técnica
y quienes conocen la técnica pero no conocen el oficio; y el oficio está en la calle” (00:54:26).
Es importante señalar que pretendemos, a partir de
este fragmento, analizar la tensión entre formación, contexto
y demandas del mercado laboral que, en este caso, le imprime
una incidencia política en la figura del Secretario de Medios,
pero cuya problemática excede los límites de lo local.
Para llevar a cabo este análisis, nos interesa dar cuenta
de la complejidad de la formación en un Departamento de Comunicación que ofrece tres licenciaturas afines: Licenciatura en
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Comunicación Social, Licenciatura en Periodismo y Licenciatura en Producción en Radio y Televisión. En cuanto a la complejidad se entrecruzan los siguientes ejes: la habilitación técnico-profesional; la distinción entre la investigación periodística
y la investigación en ciencias sociales; la coexistencia de tres
carreras cuya delimitación disciplinar no ha sido demarcada;
la tensión teoría-práctica; el contexto de formación en relación
al mercado laboral local que resulta acotado; las tendencias a
jerarquizar concepciones y prácticas comunicacionales instituidas; la orientación de estas carreras de acuerdo a la situacionalidad histórica en la que nacieron y se desarrollan en la UNSL;
y las condiciones materiales que posibilitan el proceso de estas
tres carreras.
En diálogo con estos elementos, nos preguntamos:
¿cuál es el sentido de existencia de tres diseños curriculares
en un marco provincial cuya situacionalidad resulta restrictiva?
Entonces, ¿es posible pensar una formación que trascienda la
particularidad del contexto en la cual se inscribe?
Cabe reconocer que estas preguntas no son nuevas.
Las problemáticas de la formación profesional insisten como
interrogante desde el inicio de las carreras1. En 1982 la revista
Chasqui instala la reflexión desde sus primeras páginas: “Si no
sabemos a dónde queremos llegar, cualquier camino nos servirá. Pero mantener un norte definido no garantiza de por sí la
justeza o la eficacia de caminos alternativos” (Proaño, 1982: 5).
La formación en estas áreas ha estado demarcada por
diferentes actores y procesos político-históricos que han generado diferentes sesgos. Este recorrido podría sintetizarse desde
la formación periodística en diálogo con la prensa gráfica hasta
la situación actual, marcada por un nuevo régimen de regulación mediática y la necesidad de modificación de los planes de
estudio; sin dejar de mencionar el pasaje por una visión que
articulaba comunicación y política en el ámbito de las ciencias
sociales con una fuerte incidencia en América Latina.
En esta línea de pensamiento, Carlos Mangone (2002)
caracteriza el proceso de institucionalización académico actual
como fragmentado, disperso, carente de estrategias y políticas
culturales claras, a lo que se suma “la caída del espíritu crítico”
y un sistema de medios concentrado.
En este escenario, es una tarea imprescindible pensar
las formas que adquiere la formación en Comunicación para
otorgar sentido a nuestras carreras. Abandonar esta tarea supone el no reconocimiento de sus consecuencias tanto en la
estructura académica, cuanto en los ámbitos laborales. “Los comunicadores sociales universitarios han sido, en gran medida,
incapaces de transformar la práctica profesional imperante en
su supuesto campo de competencia. La constatación de esta situación reviste graves consecuencias y es otro de los puntos en
que la aplicación de estudios rigurosos es urgente. Sobre todo
en el periodismo y en los medios electrónicos, que deberían
ser el campo ‘natural’ y primario de inserción profesional, la
problemática es cada día más compleja para los egresados universitarios y tiende a ensancharse la brecha entre la formación
recibida y la necesaria para adaptarse al ejercicio tradicional de
la comunicación social” (Fuentes Navarro, 1983: 83).
1

La deficiencia en el campo de la Comunicación estaría dada, siguiendo a Fuentes Navarro, por la imposibilidad de
recrear nuevos campos laborales para el comunicador que se
sumarían y redefinirían a las instituciones mediáticas públicas,
privadas y alternativas como ámbitos naturales para su desempeño. ¿Qué alcance posee este desafío en el marco de la UNSL?
En principio, la formación y los campos laborales incluyen el campo periodístico en sus diferentes versiones, la producción televisiva y radiofónica, la locución, la comunicación
institucional y comunitaria, así como capacidades y conocimientos que permitan diagnosticar, planificar, evaluar, diseñar,
investigar y ejecutar procesos y mensajes comunicacionales.
En la ciudad de San Luis, el sistema de medios y el
Gobierno provincial, cuya estrecha vinculación confunde lo
gubernamental con lo estatal, regula la actividad laboral2, restringiendo este campo exclusivamente al desarrollo de un tipo
de periodismo en particular. Esto queda evidenciado tanto en el
discurso del Secretario de Medios como en el aviso publicado
en El Diario de la República3, y que presentamos a continuación:
El Diario de la República seleccionará periodistas para
San Luis y Villa Mercedes.
Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
-Manejar las técnicas de escritura y producción de contenidos periodísticos.
- Excelente redacción, comunicador activo.
- Capacidad para seleccionar y procesar información en
forma sintética, clara y contrastada.
- Capacidad para trabajar con otro tipo de profesionales y
en equipo.
- Habilidad de adaptación a las nuevas tecnologías y los
nuevos procesos de información y comunicación.
- Manejar los distintos lenguajes periodísticos: audio,
imagen, video, texto y otros recursos multimedia (no
excluyente).
Al oficio del periodista, ya señalado por Masci, se
suma en el caso de El Diario la necesidad de un profesional
con capacidad de adaptación a los nuevos fenómenos tecnológicos y las herramientas y habilidades que ellos conllevan.
La explicitación de estas demandas por parte de representantes
del establishment comunicacional provincial resulta alarmante por la impronta instrumental, la concepción de las nuevas
tecnologías como neutras, la jerarquización del dominio técnico y la ausencia de un profesional que cuente con un acervo
cultural general. ¿Cuál es el alcance de estas demandas en el
ámbito laboral para nuestros egresados y cuál es la incidencia
o no en los procesos de formación? ¿Es preciso responder a la
demanda social existente? ¿Cuál es el rol de la universidad y
cuál es nuestra responsabilidad ante la insistencia del mercado
laboral? ¿Son las carreras de Comunicación Social garantes, en
el ámbito de las universidades públicas, de intereses y modelos
políticos-comunicacionales de época?

Reconocemos el inicio de los procesos de formación en América Latina a partir de la fundación de la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional de La
Plata, cuyo proceso data de 1901 (Cfr. Chasqui, 1982).
2
Para un mayor análisis en el ámbito del periodismo, remitimos al Informe elaborado por FOPEA, 2011. www.fopea.org/Inicio/Informe_sobre_la_libertad_periodistica_en_la_Provincia_de_San_Luis
3
El Aviso de pedido de periodistas de El Diario de la República fue publicado por última vez en la edición del 23 de Agosto de 2013.
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La discusión alrededor de los procesos de formación
en comunicación y sus tendencias han sido una constante en
las Universidades latinoamericanas. La modificación de los diseños curriculares y la adopción de los planes al contexto político-histórico es un elemento constitutivo de nuestro campo
académico.
Fuentes Navarro ha visibilizado tres modelos: el modelo profesionalizante del periodismo, el modelo del comunicador humanista y el modelo del comunicólogo crítico. A ellos
agrega un cuarto modelo, el del burócrata de la comunicación,
caracterizado por un desplazamiento del sujeto a la función que
desempeña con el objetivo de insertarse en la maquinaria capitalista.
Entendemos los modelos como tipos ideales que, en
palabras de Fuentes Navarro (2003),
“[…] han servido sucesivamente como base para la
formación universitaria de profesionales de la comunicación, (que) articulan de maneras diversas en el
currículum los saberes definidos como pertinentes en
función de diversos perfiles y determinaciones socio
profesionales, y que cada uno de ellos, a su vez, ha
configurado de distintas maneras el núcleo operante
de la comunicación como disciplina académica, sin
que, no obstante, ninguno de ellos haya logrado la
consistencia suficiente para legitimarse ni profesional
ni académicamente” (19).
Si nos disponemos a pensar políticas de formación
en Comunicación, en diálogo con los interrogantes planteados
anteriormente, es preciso asumir, en primera instancia, un posicionamiento ético-político. En este sentido, ensayamos diferentes posibilidades de formación que responden a distintos
posicionamientos.
Una opción que responda a la demanda del mercado
laboral dominante configuraría una formación ajustada a ciertas
pautas profesionales cuya prioridad estaría en la habilitación
técnico-profesional, la adaptabilidad sistemática al entorno, el
sentido unívoco que adquieren las prácticas comunicacionales,
la preeminencia de una concepción instrumental de la comunicación y el abandono de un proyecto sostenido en la solidez
intelectual. Esto otorga a las carreras de Comunicación el rol
de espacios funcionales y coloca a la Universidad como actor
reproductor y legitimador del orden instituido en materia de comunicación. Esto supone abandonar toda pretensión de autonomía y asumir el rol de modelador.
Antes esto nos preguntamos si resta tiempo para pensar las carreras desde otro lugar, al margen de todo intento por
hacer de ellas un espacio de regulación y legitimación cuya función estaría orientada a responder a las prácticas profesionales
imperantes y emergentes.
Si partimos de una idea de Universidad como espacio
de ruptura con un sistema que restringe las prácticas comunicacionales, las carreras de Comunicación podrán trascender las
funciones que le han sido otorgadas. No habría aquí un modelo
de adecuación. La insistencia recaería, en cambio, en una formación general no especializada que contemple la posibilidad
de transformación de prácticas laborales instituidas.

4

Ante esta segunda opción, resulta importante detenernos para no simplificar los proyectos de formación: uno como
proyecto funcional, y otro como proyecto crítico. Entendemos
que el riesgo de pensar en términos dicotómicos anula la discusión en torno al carácter subsidiario que se le otorga a la comunicación en ambas opciones. Es decir, se trata de cuestionar las
concepciones autosuficientes de los proyectos vigentes.
Para avanzar en esta línea, es preciso debatir el sentido
de las carreras de Comunicación en el marco social actual, ya
que “[…] muchas veces nos queda la sensación de que falta
mucha claridad sobre el camino a seguir en las escuelas. Pareciera existir una larga crisis existencial, de no saber qué son, y
a dónde van” (Contreras, E. & Gonzaga, L., 1982: 33).
Nos permitimos extrapolar la reflexión de Carlos
Mangone en torno al sistema de acreditaciones, caracterizado
como carente de madurez para señalar el estadío del campo
académico de la Comunicación que “potencialmente tiene una
gran energía y a veces ingenio, pero los despilfarra y confunde
lo urgente con lo necesario y lo superficial con lo profundo, casi
un reflejo del sistema mediático” (2007: 3).
A partir de este señalamiento, mencionamos aspectos
a tener en cuenta como modo de superación a los efectos de
evitar la visión dicotómica constitutiva del campo. A saber, lo
superficial y lo profundo; lo coyuntural y lo estructural; lo urgente y lo necesario. Por lo tanto, repensar estos aspectos nos
permitiría delimitar políticas de formación, comprender el sentido y el sinsentido de nuestras carreras y revisar el carácter
adaptable de las currículas.
En torno a las currículas diferentes actores del campo
académico de la Comunicación coinciden en la necesidad de
una formación de base general y no tanto coyuntural ni técnica
dado que la premisa central apunta a reconocer, como señala
Sergio Caletti, que los planes de estudio son una respuesta demorada. En este sentido, consideramos que esto no implica dejar de lado en la formación de base teoría y prácticas del discurso, prácticas periodísticas y publicidad, ámbitos que integran
el campo. Si no que estos ámbitos cobran significación toda
vez que van acompañados del estudio de procesos históricos,
económicos, políticos y culturales4.
Las currículas de las carreras de Comunicación tienden a modificarse en plazos breves con la intención de dar respuesta a lo coyuntural, otorgándole centralidad a lo mediato
para constituirse en un lugar permeable a las demandas que
recaen sobre la formación. Cabe destacar que las currículas se
configuran como espacios de reconocimiento de ciertos recorridos, como cristalizaciones de concepciones y prácticas, como
espacios dinámicos en conflicto que visibilizan intereses y demandas. Sin embargo, tal como puntualiza Schmucler
“siempre los programas, las currículas, están atrás de
los intereses […] Hacer reformas está bien y es muy
importante, pero así como se habla de la Constitución
Nacional como pieza fundamental sobre la que se articula el derecho general, lo mismo pasa con las currículas: ninguna buena currícula salva a una carrera y
una buena carrera -buen plantel de profesores, buenas
ideas- puede superar una mala currícula” (2004: s/n).

Cfr. AA.VV., 20 años de Comunicación. Viejos problemas, nuevas preguntas (2004).
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En síntesis, ante la insistencia de las reformas curriculares y los intereses y demandas en conflicto, es dable conferir
prioridad al aspecto estructural por sobre lo coyuntural y a lo
importante por sobre lo urgente a fin de distinguir lo profundo
de lo superficial.
Situados en este punto, cabría preguntarse por el sentido y el sinsentido de nuestras carreras. Esto es, pensar si la
creación, la expansión, el cambio, el crecimiento y el sostenimiento de la comunicación en el ámbito educativo contribuyó a
fortalecer el sistema de medios, a los intereses corporativistas,
al mercado, a las políticas gubernamentales y estatales o, por
el contrario, amplió y reformuló la comunicación como pensamiento y práctica posibilitando procesos de rupturas, puesta en
crisis de sistemas e intereses dominantes.
Este nudo problemático puede ser profundizado con la
compañía de Héctor Schmucler:
“Voy a decir una cosa brutal. A veces pienso que las
carreras de Comunicación no tienen sentido hoy. […]
Me parece que nunca se va a terminar de constituir
un objeto de estudio preciso, que es lo que caracteriza
a las carreras clásicas. Podría con el mismo criterio
decir que no tiene sentido la Universidad tal como es.
Pienso en una reflexión a fondo, con rigor, el leer libros, penetrar, saber que hay ideas antes que los propios hechos y que los hechos se dibujan en medio de
concepciones, de una cultura determinada. Porque,
¿cuál sería el ideal de una carrera de Comunicación?
Sería reflexionar sobre esto que estamos hablando,
pero ‘socialmente’ no podes hacer una carrera para
pensar solamente esto. Tal vez el lugar adecuado sean
unos estudios de postgrado donde se reflexione sobre la comunicación. Porque lo demás, los aspectos
instrumentales, pueden aprenderse en cualquier lado.
Uno de los peores daños que puede producir, sin querer, la carrera de Comunicación, es estimular la idea
de que en la comunicación está todo, y esto que se
le llama comunicación tiene algo que ver con algún
sentido del existir de la gente. Habría que estimular
las excepciones, ese pequeño núcleo que piensa cuestionándose las cosas en la magnitud en que lo hemos

hecho ahora. Porque si nos quedamos en la ilusión de
hacer comunicadores cultos y eficaces técnicamente,
que mejoren el sistema de comunicación, yo creo que
no sólo es una fantasía, sino que triunfa el sistema. Y
cuando hablamos de Sistema, ya no es el Sistema Capitalista, sino el Sistema Global de Cultura, este que
se ha impuesto en todo el mundo” (1994).
Si bien la cita puede resultar extensa, consideramos
que instala la pregunta imprescindible por el sentido de las carreras, de la Universidad y de la comunicación, en su doble dimensión, como disciplina y como modo de existir en el mundo.
En relación con ello, Schmucler interpela la continuidad de la
formación en la Comunicación y se pregunta por el lugar adecuado para la reflexión en torno a la comunicación.
Luego de este recorrido, nos preguntamos: ¿Qué hacer con la formación? ¿La comunicación tiene como destino
la adaptabilidad sistemática? ¿Es posible trascender el carácter
instrumental en su vertiente funcional y crítica? ¿La comunicación pertenece al dominio de lo coyuntural y lo urgente? ¿Podremos dilucidar lo profundo para eludir lo superficial? ¿Qué
es preciso pensar para escindir el carácter performativo que la
ideología de la época le impone?
La orientación de las políticas de formación en Comunicación no pueden eludir estos interrogantes. Si pretendemos que el sentido de la comunicación abandone su condición
subsidiaria e instrumental ligada a los actores sociales e intereses públicos y privados configurados por la época, precisamos
avanzar sobre preguntas incómodas. “No debe postergarse el
momento del hacer hasta tanto hayamos resuelto -de ser ello
posible- nuestras interminables angustias teóricas e ideológicas. A nuestro juicio, no podemos seguir padeciendo -o gozando- de la interminable espera de Godot” (Proaño, 1982: 3).
De esta manera, la formación de comunicadores enfrenta hoy un desafío tanto por los nuevos espacios y formas
que adquiere la comunicación cuanto por un interrogante que
ha encontrado palabras en diferentes pensadores de nuestro
campo de estudio. Se trata, en definitiva, de analizar el sentido
de persistencia de nuestras carreras. La necesidad de sostenerlas o de cerrarlas para refundarlas.
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Relevamiento de experiencias de licenciados en Ciencias de la Comunicación de la UBA
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l presente trabajo se propone contribuir a la identificación y reflexión sobre los distintos ámbitos de inserción laboral de los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de
Buenos Aires, en relación con los distintos paradigmas que rigieron la disciplina y los consecuentes escenarios de incumbencia profesional que aquellos desplegaron.
A partir de encuestas y entrevistas a graduados, el objetivo es vislumbrar las tendencias de inserción
laboral desde la década de los 90 (donde egresaron las primeras camadas) hasta la actualidad. El análisis
de las experiencias relatadas sugiere re-pensar, una vez más: el perfil del graduado, el rol del comunicador
social y su quehacer concreto; en el marco de distintos contextos político-económicos y socioculturales, y en
relación a la conformación y el desarrollo del campo disciplinar en el país.
Sin duda la evolución de las Ciencias de la Comunicación tanto en su identidad académica, como
en su creciente visibilidad como fenómeno que atraviesa todas las esferas y experiencias de la vida social,
camina a la par de las distintas representaciones que se construyen sobre la disciplina, incidiendo en el rol de
los comunicadores y los espacios laborales que los identifican.
El archivo de tesinas cuenta con varios trabajos que abordaron el perfil del graduado; representando
otro indicador para reflexionar sobre la identidad del licenciado en Ciencias de la Comunicación.
Asimismo, otra de las motivaciones que impulsan esta ponencia se debe a la reciente discusión sobre
la reforma del plan de estudios de la carrera (próximo a cumplir su 30 aniversario), de la cual emanó una
propuesta por parte de la Dirección de la Carrera a fines de 2012. Este hecho reaviva interrogantes como:
¿Cuáles son las demandas de esta sociedad en materia de comunicación? ¿Cuáles son los ámbitos de inserción profesional?, ¿Han surgido nuevos campos de incumbencia? ¿Cuál es el perfil de los futuros egresados?
¿Con qué competencias egresa un comunicador?
En el marco del XII ENACOM que invita a replantearse el rol de las carreras y de los profesionales
de la comunicación dentro de un proceso de integración latinoamericana; se estima oportuno indagar los
espacios efectivos donde los comunicadores están aplicando y desplegando su sapiencia, como hijos de una
de las primeras facultades en delimitar un plan de estudios y ofertar una carrera que inspiró los diseños curriculares de otras universidades nacionales y privadas de Argentina y América Latina.

E

30 años… algo menos que nada
Según desde la perspectiva que se tenga en cuenta, tres décadas puede representar una considerable extensión de tiempo o
apenas un instante. En el ámbito universitario, no hay duda que
una carrera que posee esa vida está entre las más jóvenes de
los estudios de nivel superior, pero no obstante lo suficientemente grande como para poder reflexionar sobre su trayectoria:
recordar las condiciones de producción que la gestaron; analizar su devenir; evaluar su estado de situación actual; todas
acciones que apuntan a delinear un porvenir que sintonice con
las demandas de la sociedad, no solo económicas sino también
políticas y culturales.
Si bien la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UBA ya se hizo sus primeros replanteos apenas cumplido su primer lustro de vida; fue recién en 2011 cuando se
inició un proceso agudo de reforma de los planes de estudios,
“cuyos indicadores de base son: las profundas transformaciones en el campo cultural, tecnológico y social –estableciendo
un cambio de época que configura un contexto socio-histórico

de amplitud de derechos vinculados con los espacios de trabajo
e intervención en Comunicación-; y la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522 (LSCA) –la cual
apunta a un modelo más local y regional, y genera en consecuencia nuevos espacios de ejercicio profesional en los medios
presentes y futuros-”1.
La impronta tecnologicista de las últimas décadas y
su impacto en las relaciones humanas hipertrofió el fenómeno
comunicacional a nivel cuantitativo (al incrementarse la población consumidora de bienes y servicios informáticos y de
telefonía móvil), a la vez que lo degrado en términos cualitativos (al desalentar implícitamente el vínculo in presencia de
los interlocutores). Más allá de esta situación, que bien podría
representar una investigación o ensayo de otro trabajo, resulta
importante no encorsetar a la comunicación en otro reduccionismo: el tecnológico.
La sanción de la nueva ley de medios representa un
acontecimiento que devolvió a la comunicación un aspecto clave: su condición intrínseca de derecho humano fundamental y

ADAMO, N. y DIOSQUES, G. (2013): “Reforma del plan de estudios de la carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires – Reflexiones y Proyecciones”; XI Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación (ENACOM); Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto.
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básico de toda sociedad que se conciba democrática, puso sobre el tapete la inequidad comunicacional e informativa entre
los medios y las comunidades; y lentamente va desplegando
el terreno legal para la fundación de nuevos focos info-comunicacionales y el fomento para la producción radial y audiovisual de contenidos independientes a los centros mediáticos
hegemónicos. Aquí se expande un interesante abanico laboral
que convoca a la comunicación en sus distintas facetas: como
política pública, como práctica mediática, como trabajo con/en
la comunidad, como investigación.
No hay estudio sin proyección de trabajo
En el proceso de reforma del plan de estudios de la LCC-UBA
entran en juego distintos ejes de discusión, que van desde algo
muy específico como es la duración y estructura del currículo,
hasta un plano totalmente existencial como es la recuperación
del debate epistemológico sobre la disciplina en cuestión. A lo
largo de todo ese paipay temático, un tópico central de tratamiento es repensar la formación y el perfil profesional de los
graduados de la carrera, inducido en parte por los indicadores
mencionados en el apartado anterior.
Independientemente de estos factores, de por sí la
LCC-UBA tuvo casi desde sus orígenes una crisis identitaria
en cuanto al área de incumbencia profesional de sus graduados, posiblemente como consecuencia de un objeto de estudio
huidizo que oscila entre lo específico, lo transdisciplinario y
lo interdisciplinario. Históricamente la carrera fue víctima del
reduccionismo mediático “comunicador = periodista”, y desde
el otro extremo quedaba invisibilizada y degradada en la esfera
de las ciencias sociales al ser un área disciplinar joven y conformada en buena parte de su currícula por contenidos más propios
de otras ramas humanísticas.
Como sea, la reforma del plan encarna un acontecimiento significativo para toda la comunidad de la carrera que
seguramente repercutirá de forma positiva en los contenidos, la
formación y la inserción profesional. En este sentido, en el proceso de reflexión sobre el/los perfil/es del graduado y las áreas
de incumbencia referidas a su labor que se diseñan y proyectan
en un plan de estudios, proceder a un relevamiento de las experiencias y los recorridos laborales de los graduados de la carrera
puede resultar una linterna de buena lumbre para avanzar en el
camino de redefinición a nivel intra e inter asignaturas, tanto en
su modalidad teórica como en las prácticas pre-profesionales.
No se puede negar que esta empresa de rastrillaje sobre la efectiva inserción de los graduados en el campo laboral también
está motorizada por una fuerte curiosidad por parte de sus suscriptores quienes, aunque ya empleados en el ámbito docente y
de la administración pública, llevan como marca de agua indeleble aquella incertidumbre que los atravesó en gran parte de su
tránsito académico: ¿De qué puede trabajar un comunicador?
La portación de tal interrogante, ya sea exteriorizándolo como
una preocupación, o reteniéndolo silenciosamente de forma
avergonzada; representó un ritual de pasaje curricular de varias
generaciones de estudiantes de comunicación.
Los antecedentes indagatorios
Teniendo en claro que el abordaje de la temática en cuestión
2

no representa el primer puntapié, se estimó pertinente empezar esta investigación leyendo algunos de los trabajos previos,
entre los que se destacan la publicación “Práctica Profesional:
Satisfacción y Malestar en el Trabajo” del Prof. Juan José Ferrarós, Titular de las asignaturas “Teoría y Técnica de Grupos”
y “Análisis Institucional” y el documento institucional “En que
estamos: un acercamiento a las representaciones, quehaceres y
expectativas de los graduados de la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de la UBA” (Área de Graduados-Secretaria de
Cultura y Extensión Universitaria-Secretaria de Proyección
Institucional-Centro de Estudios de Opinión Pública).
En su libro, el Prof. Ferrarós sostiene respecto de la
práctica profesional que una de las preocupaciones más importantes de los graduados está referida a la mirada que la sociedad
tiene sobre la carrera, la percepción de una ecuación recurrente
entre Comunicación = Periodismo. Al no poseer un objeto de
estudio claramente circunscripto, el campo de la Comunicación
suele ser reducido al ámbito de los mass media y la práctica del
periodismo.
En este sentido, Ferrarós sostiene que “las representaciones que ´los demás´ (profesionales, instituciones, etc.)
tienen acerca del rol del comunicador (más asociadas a los medios masivos, a la figura del `comunicador social`, `periodista`
o `publicista`), se contradicen con las propias representaciones
asociadas al “estudio, la “investigación” y la “planificación de
procesos comunicacionales” (no sólo mediáticos, sino también
educativos, culturales, comunitarios, etc.), saberes y herramientas brindadas principalmente durante la formación académica
(…). Esta situación constituye un obstáculo, tanto para la construcción de la identidad profesional, como para el acceso al
campo laboral”2.
Por su parte, el documento del área de graduados reconoce entre sus principales emergentes: la inserción laboral y
profesional actual, los imaginarios del perfil del graduado en el
mundo del trabajo y la vinculación entre el mundo del trabajo y
las carreras - formación y demandas; los cuales aborda de manera transversal a las cinco carreras de la FSOC-UBA, a saber:
Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas, Relaciones de
Trabajo, Sociología y Trabajo Social. Para la presente ponencia
no solo se reparará en las cuestiones específicas que atañen a la
LCC, sino también se enunciarán aquellas situaciones que se
suceden de forma generalizada a las cinco carreras (de ahora
en más 5C), lo cual no solo evidencia la filiación entre estas
disciplinas humanísticas sino que además alerta sobre ciertas
problemáticas que atraviesan las ciencias sociales, tal vez como
resultado de un campo laboral no consolidado o delimitado
para sus profesionales, o más ciertamente no receptivo a los
saberes que traen aparejados.
A continuación, se retoma parte de la información
brindada por el documento:
Características del proceso de inserción laboral
Se advierte el carácter híbrido de los perfiles de los graduados
de las 5C, lo cual se trasluce en: una búsqueda laboral no planificada ni tampoco una secuencia estable de calificación profesional y reconocimiento laboral creciente, un amplio rango en
la calidad de la inserción, la falta de una proyección salarial es-

FERRARÓS, Juan José; ACEVEDO, María José; ALTIERI, Valeria; AMATI, Mirta (2010) “Entre los medios y la crítica académica. Representaciones sociales
del Licenciado en Ciencias de la Comunicación”. En Ferrarós, Juan José (comp.). Práctica profesional: satisfacción y malestar en el trabajo. Práctica docente en
Ciencias de la Comunicación. Equipo de investigadores de las cátedras Ferrarós, Buenos Aires, pág. 97.
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timada –aunque los sueldos suelen ser medio bajos teniendo en
cuenta las aspiraciones y capacidades de los profesionales. Por
el contrario, se aprecian trayectorias variadas y distintas “experiencias de bautismo”: “Las experiencias son heterogéneas,
tanto en las trayectorias como en la actualidad de los entrevistados, quienes en muchos casos tienen más de una ocupación,
algunas de ellas relacionadas con la carrera, asociadas al gusto
o placer y otras como un medio de subsistencia meramente económica.”3. No son pocas las situaciones en donde la elección de
la carrera se basa en la experiencia laboral previa y no al revés.
En cuanto a las estrategias para conseguir trabajo, al
igual que en cualquier otro ámbito en general son exitosas las
que fueron mediadas a través de conocidos. En ocasiones, la
pertenencia política o la militancia aparecen como una red que
posibilita el acceso a un empleo. En otros casos, el trabajo surge
como una pasantía conseguida a través de la facultad, o que al
concluirla sirve de puente y de contacto para seguir trabajando.
Solo marginalmente se menciona haber conseguido trabajo por
avisos o por sitios de búsquedas de empleo mediante la evaluación de su curriculum vitae (CV). Esta situación tiene como
correlato que muchos graduados relativicen el valor de la titulación.
Espacios de inserción laboral
“En cuanto a las modalidades de inserción, predomina en general el trabajo en relación de dependencia, tanto en el sector
público como en el privado; el trabajo en forma independiente es menos frecuente (…) y se percibe como algo temporal o
complementario a un trabajo en relación de dependencia que
ofrece mayor seguridad y comodidad, aunque también un techo
por debajo de las aspiraciones profesionales”.4 El tercer sector
aparece como una alternativa más acotada.
En relación a los graduados de Ciencias de la Comunicación, el documento señala que las ocupaciones se orientan
típicamente al periodismo o comunicación en distintas empresas u organismos, donde retoman la sugerencia de una de las
entrevistadas de aclararles a los ingresantes que si su intención
es hacer periodismo, no “pierdan el tiempo” ya que existen terciarios donde pueden cursar esa carrera específica y conseguir
trabajo más rápido.
Otras salidas laborales están más vinculadas al mundo
académico, ya sea a través de la docencia y la investigación,
aunque remarcan que la UBA es una institución muy restringida en esos aspectos, brindando muy poca información sobre
concursos docentes y convocatorias a proyectos de investigación, publicaciones, acceso a becas de posgrado, etc.; y de esta
manera asegurando la ocupación de esos espacios en un reducido cúmulo de personas vinculadas al gobierno de la facultad.
Condiciones laborales
Se registran modalidades de inserción laboral endeble,
definiéndose los profesionales como trabajadores precarios en
algunos casos: renovación permanente de contratos, monotributo, en negro.
Como anteriormente se señaló, la media salarial no
suele ser recíproca con el nivel de formación alcanzado, y en

muchos casos los graduados se ven a obligados a sobre-emplearse no solo con fines de estabilidad económica, sino
también tratando de conjugar el empleo de mayor renta pero
desvinculado de la carrera, con algún trabajo de menor carga
horaria que se vincule al menos parcialmente con su profesión.
Las vacancias en el plan de estudios como réplicas de la
reducción del margen de acceso al campo laboral
En este punto, el documento del Área de Graduados dedica
algunos párrafos a la situación específica de los graduados de
Ciencias de la Comunicación, donde “se plantea una falta de
conocimiento de las competencias del graduado; los competidores son muchas veces egresados de terciarios no universitarios de carreras como marketing y publicidad además de otros
profesionales de las Ciencias Sociales”5. Recuperan las voces
de algunos egresados, quienes sostienen que la carrera no tiene
una incumbencia exclusiva, siendo los principales competidores: los licenciados en publicidad y licenciados en marketing
(en el ámbito comercial), y los sociólogos y politólogos (en comunicación institucional).
“También destacan que la constante actualización que
demanda el conocimiento y uso de nuevas tecnologías los pone
a la zaga de la generación más joven, aunque tengan en otros
aspectos déficit de formación en habilidades básicas”6. Los entrevistados advierten que los empleadores suelen optar por los
postulantes que presenten un destacado manejo de las nuevas
tecnologías (facebook, twitter), independientemente de su ortografía, redacción y el conocimiento de cuestiones básicas de
la disciplina, como es la diagramación de una agenda de comunicación. Como bien expresa uno de los testimonios, este
escenario da cuenta de que los licenciados en Ciencias de la
Comunicación en muchos casos no compiten con un mercado
profesional, sino con un mercado de jóvenes. En este sentido,
existe por parte del estudiantado y de los graduados una necesidad de mayor especialización en la formación técnica, la cual se
vincula y orienta fundamentalmente a las nuevas tecnologías y
los soportes y recursos que conllevan. “Entre los graduados menos recientes la falta de conocimientos de este tipo marca una
brecha importante con la actualidad de su inserción profesional
que es en donde adquirieron este tipo de habilidades y recursos”7. De acuerdo a sus percepciones y opiniones, si bien los
graduados valoran una formación de grado sólida y generalista
con una perspectiva crítica y un buen nivel académico en general, consideran fundamental promover algunos cambios sustantivos en distintos niveles, lo cual no concluye en la reforma
curricular sino también en el sistema de pasantías, la multiplicación de servicios al área de graduados y la democratización
de los espacios académicos (docencia, investigación, extensión,
becas, publicaciones, entre otras).
Los cimientos a apuntalar
Ante la necesidad de estos cambios señalados, se proponen
alternativas que complementen la formación generalista del
nivel grado a través de materias optativas específicas, cursos
de extensión o de posgrado. Asimismo, se subraya la impe-

3
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Ibídem, pág. 19.
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riosidad de articular la formación de grado con las prácticas
pre-profesionales, “…no sólo vía incorporación de materias en
la currícula con dicha orientación que permitan mejorar competencias laborales y faciliten la inserción, sino también a la nivel
institucional, generando redes con instituciones, organismos y
empresas para promover inclusión laboral de calidad tanto en el
ámbito privado como en el público y en el área de investigación
académica”8. Para esta acción, es fundamental garantizar una
estrecha vinculación de las pasantías con el perfil profesional
de la carrera para que su realización represente un aporte significativo al desarrollo educativo.
Este cúmulo de situaciones se viene describiendo y
cuestionando desde años -de manera formal e informal-, el cual
se acentúa con el paso del tiempo y el sostenido avance de un
campo disciplinar que cada vez se condice menos con la formación de grado ofertada por una de las universidades más destacadas en el territorio nacional y continental. De esta manera,
se espera que el actual proceso de reforma del plan de estudios
se inspire en el conjunto de estas problemáticas y se direccione
hacia la consolidación de un plan curricular no “a la altura”,
sino más alto que las circunstancias descriptas, siendo algunos
de los principales emergentes: los contenidos curriculares, la
duración y estructura de la carrera, las materias optativas y las
prácticas pre-profesionales.
Mientras tanto…
Acceder al presente concreto de la situación laboral de los graduados de la LCC de por sí ilumina un contexto bastante difuso
si se tiene en cuenta la poca participación de sus egresados en el
claustro y en la facultad, e incluso la falta de vínculo entre ellos
mismos en el marco de una carrera con un perfil profesional
diverso, lo cual si por un lado representa una ventaja en la variabilidad de vías de acceso al campo de trabajo, por el otro se
aprecia la ramificación de numerosos senderos interrumpidos,
en mal estado o de falsas expectativas.
Conocer de qué trabajan los comunicadores puede
convertirse en un recurso significativo que contribuya en el camino a la elaboración de un currículo más fortalecido en su formación de grado, más comprometido con sus prácticas pre-profesionales, más congruente en su oferta de cursos de extensión
y seminarios de posgrado, y más enriquecedor en su práctica
investigativa.
El presente trabajo fue ideado en la segunda mitad
de 2013, comenzó a desarrollarse a principios del corriente y
se proyecta una duración de dos años aproximadamente, considerando el caudal de encuestas a realizar para poder contar
con una muestra representativa de la situación laboral de los
graduados LCC-UBA. Actualmente la carrera tiene un número
aproximado de tres mil graduados (3000) en veintinueve años
de existencia. Ese número de egreso arroja una promedio de
ciento veinticinco (125) graduados por año desde 1990 (cuando
egresó la primer camada, considerando que la carrera comenzó
en 1985 y está pautada en cinco años de estudios) hasta agosto
de 2014.
En el transcurso del presente y durante 2015 se espera
poder concretar la realización de ciento cincuenta encuestas, lo
cual equivaldría al 5% de los graduados en la carrera, siendo el
mismo una cantidad suficiente para ilustrar un estado de situación sobre el tema convocante.
8
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Hasta el momento se han reunido los datos de veinte
encuestas, cuyos respuestas brindan un primer avistaje de la
biodiversidad del hábitat laboral de los licenciados en Ciencias
de la Comunicación, o “comunicólogos” como expresan algunos, los espacios donde desenvuelven sus saberes (si es que
han logrado confluir profesión con trabajo) y el nivel de apadrinamiento que han sentido por parte de la carrera en cuanto a
la formación teórico-práctica al momento de salir y encontrar
empleo.
La encuesta
Está compuesta por trece preguntas que a su vez se subdividen. Hay interrogantes de carácter cuántico –a los fines de circunscribir un marco y desplegar una cierta estadística- y otros
de nivel cualitativo –con el objetivo de tomar contacto con la
multiplicidad de experiencias específicas y particulares de los
graduados en cuanto a su trayectoria laboral-.
1)¿Qué año te graduaste y en qué orientación?
Año:_______
Orientación-._______________________________________
2) Durante tu proceso de búsqueda de empleo apenas te recibiste:
a) ¿Qué tipo de empleo buscabas vinculado a tu formación?
b) ¿Recordas cuáles eran las ofertas laborales en el campo de
la Comunicación en ese momento?
3) a) ¿Cuál fue tu primer trabajo relacionado con la carrera
cuando te graduaste?
b) ¿Cuánto tiempo pasó desde que te recibiste hasta conseguir
ese empleo?
c) ¿Cómo lo obtuviste? (selección de personal, contactos, pasantía, otros)
4) Se espera que la formación de grado se encuentre a la altura
de las demandas del campo laboral. ¿Cómo evaluarías vos esta
relación a partir de tu situación específica? (marcar con una X)
Excelente___
Muy buena___
Buena___
Regular___
Insuficiente___
Desarticulada___.
¿Por qué?
5) a) ¿Qué competencias, habilidades, conocimientos te fueron
requeridos en tu experiencia laboral vinculada a la Comunicación?
b) ¿Cuáles poseías y cuáles tuviste que adquirir?
6) a) ¿Cuál es tu trabajo actual? ¿Qué actividades llevas a cabo
diariamente?
b) ¿En qué medida consideras que se relaciona con tu formación? (marcar con una X)
Está estrechamente relacionado___
Posee algún tipo de relación ___
Tiene nula relación ___
Si tiene estrecha o alguna relación con tu formación, responde
la pregunta 7. Si tiene nula relación, ir directamente a la pregunta 8
7) Tu trabajo actual vinculado a tu formación disciplinar
a) ¿representa tu principal fuente de ingresos?
b) ¿cómo calificarías el salario que percibís? (marcar con una X)
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Muy bueno___
Suficiente___
Modesto___
Escaso___
Insuficiente___
c) ¿Te has visto en la necesidad de sumar otros trabajos para
acceder a una renta acorde a tus necesidades? Esos trabajos
secundarios ¿están vinculados a tu formación o pertenecen a
otras áreas? ¿Cuáles?
d) ¿Te has visto en la necesidad de renunciar a un trabajo vinculado a la carrera para acceder a uno con mejor renta pero
totalmente ajeno a tu formación? ¿En qué consistía el nuevo
trabajo?
8) Paralelamente a tu trabajo principal:
a) ¿estás desarrollando algún otro trabajo vinculado a la carrera?
Si la respuesta es SI
b) ¿dónde, en qué cargo y hace cuánto tiempo?
c) ¿es rentado o ad honorem?
Si la respuesta es NO
d) ¿Estás buscando trabajo vinculado a tu formación?
e) ¿De qué forma y en qué áreas o instituciones?
9) Cuando te graduaste, ¿proyectaste el horizonte laboral que
hoy estás transitando?
10) ¿Qué diferencias notas en el campo de inserción laboral de
la carrera desde que egresaste hasta la actualidad?
11) Como definirías al campo de inserción laboral: (marcar con
una X)
Muy extenso y diversificado___
Amplio___
Normal___
Reducido___
Muy específico y limitado___
¿Por qué?
12) ¿Qué es para vos un licenciado en Comunicación? ¿De qué
se ocupa?
13) ¿Qué cambios habría que hacer en la carrera para fortalecer
el lazo entre la formación y la inserción?
Primeras aproximaciones
Como el presente trabajo intenta representar la primera etapa
de la investigación, y teniendo en cuenta que la cantidad de
encuestas hasta el momento realizadas es muy menor al número
al que se espera arribar. Solo se puntualizará en los aspectos que
por ahora se interpretan como los más significativos a partir
de las respuestas obtenidas, dejando para la entrega final del
trabajo (segundo semestre 2015) el análisis de la totalidad de
los resultados que deriven de las preguntas contempladas en la
encuesta.
ω Período de tiempo desde la graduación hasta la obtención del primer empleo vinculado a la profesión y modo de
obtención.
Es interesante hacer mención que once encuestados ya
estaban empleados y trabajando en áreas o desarrollando tareas
vinculadas a la comunicación antes de graduarse, mientras que
los siete restantes sostienen haber obtenido su primer trabajo
vinculado a la carrera luego de recibirse.
Asimismo, igual de significativo resulta que la mitad
más uno (10) de los encuestados consiguió el trabajo por un
9

contacto, y 9 mediante su propia búsqueda: 6 por búsqueda en
clasificados y sitios web, concursos, actos públicos; y 3 por la
bolsa de trabajo de la facultad.
ω Apreciación sobre la relación entre formación de
grado y demandas del campo laboral
Este punto muestra una gran conformidad de los graduados respecto de la formación: 1 encuestado define la formación como
Excelente, 9 la califican como Muy Buena, 5 como Buena, 4
como Regular y 1 como insuficiente.
Dentro del grupo Muy Buena es interesante observar
algunos matices. Los argumentos generales esgrimidos coinciden en ponderar la “buena preparación”, “la formación teórico-práctica” y la “excelencia académica” como las virtudes
principales del trayecto formativo de la carrera, del cual se ocupan de destacar que el prestigio que otorga no lo brinda ninguna
otra universidad, y mucho menos las privadas.
No obstante, casi la mitad de los encuestados de esta
categoría, al mismo tiempo que destaca el plus que otorga esta
misma formación, expresa su insatisfacción respecto de la “falta de recursos prácticos”, la “poca articulación entre formación
y trabajo” y una necesaria actualización de conocimientos relacionados con las Nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación (NTIC), en tanto competencias requeridas
en muchos empleos. En términos de Ferrarós, “La carrera es
usualmente calificada de `academicista` (…), suele decirse que
la carrera forma `comunicólogos´ (preparados para la investigación en comunicación) y no `comunicadores´ (orientados al
ejercicio de la profesión)”.9
En la categoría señalada como Buena, las respuestas
van en una dirección similar. Se reconoce satisfactoriamente
una sólida formación en distintos conocimientos, corrientes
epistemológicas y teorías pero se cuestiona la aún insuficiente
preparación para la realizar trabajos específicos de campo.
En la categoría de Regular aparece nuevamente esta
crítica, “buena preparación teórica que supera a las universidades privadas pero falta de herramientas prácticas para enfrentar
el mercado”. Por su parte, se agregan algunas observaciones
que señalan un distanciamiento de la universidad con el sector
privado.
Por último, el encuestado que clasificó a la formación
como Insuficiente, se refirió a que los contenidos de la currícula están pautados como para una carrera “semejante a la de
filosofía”, que forma para el ejercicio de la investigación, áreas
que comienzan a tener hoy en día una tímida oferta, pero una
vinculación inexistente con el mercado.
Estos resultados parecen retomar una vieja discusión
en la carrera que hace foco sobre el desequilibrio entre la formación teórica y su aplicación práctica. Como revelan las opiniones de varios de los encuestados, se expresa una demanda de
mayores herramientas para la práctica que permita un anclaje
concreto de la “parte dura” de la formación.
La fundación de la carrera tiene como marca de origen
la intervención de profesionales de otras ciencias. La Comunicación está cruzada por los aportes de la Sociología, la Antropología, la Semiótica, la Filosofía, la Lingüística, la Psicología,
entre otras, que la configuran como un campo de intervención
interdisciplinario, lo cual complejiza aún más la circunscripción de su objeto de estudio, volviéndolo difuso y lábil. En la
actualidad, pasados casi treinta años de la creación de la ca-
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rrera en nuestro país, ésta cuenta ya con un buen número de
profesionales graduados en su propio seno que se encuentran
trabajando: sea como docentes en distintas cátedras o como investigadores vinculados a diferentes proyectos comunicacionales, realizando aportes académicos al campo. A su vez, el actual
debate por la reforma del plan de estudios es un ejemplo más
que sintomático de esta necesidad de balances, replanteos, búsquedas y perspectivas a futuro que tienen como centro el objeto
de estudio en relación con el contexto presente.
En este sentido, se propician una serie de interrogantes
para la discusión: la demanda de más práctica, ¿es algo que
cabe pedirle a la carrera? ¿Es posible exigir un plan de estudios
que se actualice con la misma velocidad y especificidad que el
constante devenir de los cambios tecnológicos, sociales y culturales? ¿Cómo se implementaría esa estrategia de permanente
actualización por parte de la institución y de los órganos de
cogobierno de la facultad? ¿Podrá algún día el plan de estudios
de la licenciatura estar en plena sintonía con un campo laboral
amplio, diverso, fluctuante y difuso?
ω Empleos actuales de los Licenciados en Ciencias de
la Comunicación de la UBA - Relación con la formación disciplinar
Es notable que la mayoría de los encuestados (13) se
encuentre trabajando como docente -10 en nivel medio repartidos en CABA y GBA y 3 en nivel superior-. Aquí aparece nuevamente la docencia como un camino académico que permite
desarrollar creativamente los conocimientos adquiridos durante
la formación de grado en un ámbito que reconoce e inviste de
una identidad profesional al graduado. Varios de quienes han
terminado la licenciatura se vuelcan a la cursada del profesorado como una búsqueda de espacios de desempeño para desenvolverse, dado que esto es algo que la licenciatura no brinda de
manera sencilla como se señaló anteriormente.
En segundo lugar, aparecen quienes desarrollan tareas
de prensa y difusión vinculadas a organismos públicos (4 encuestados). Otro de los aspectos ya mencionados es la disponibilidad del ámbito público como lugar de inserción de comunicadores. Instituciones de bien público, dependencias del
Estado, municipios, secretarías, entre otras; conocen de la importancia de comunicar de manera transparente y efectiva sus
mensajes, y demandan estas capacidades orientando su mirada
en los profesionales de la Comunicación. A su vez, dos de los
encuestados también se encuentran realizando trabajos de prensa y difusión pero en el ámbito privado.
Por último, otros empleos que mencionan el resto de
los encuestados son: trabajo en medios (2), consultoría de mercado, gestión pública/asesoría/secretaría (2), Micro emprendimientos (2): una consultoría en comunicación y diseño web, y
una marca de ropa.
Otro dato relevante sobre el actual trabajo de los LCC
es que, a excepción de un encuestado, todos consideran que su
empleo está vinculado con su formación. Incluso una amplia
mayoría identifica una estrecha relación (12) mientras que el
resto encuentra algún tipo de relación (6).
ω Diferencias en el campo de inserción laboral desde
que egresó el encuestado a la actualidad
El abordaje de los ámbitos de inserción laboral del
LCC involucra el análisis sobre dos aspectos en íntima relación: por un lado la currícula de la carrera y la definición de
10
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sus incumbencias profesionales, y por el otro la composición
del mercado laboral. Ambas dimensiones configuran lo que se
denomina “profesión”; una “práctica institucionalizada co-configurada por el entrecruzamiento entre el campo académico y el
ámbito laboral”10. No obstante, como señala Fernando Martínez en su investigación sobre la inserción laboral de los LCC,
hay un tercer aspecto que es escasamente tenido en cuenta a la
hora de evaluar las posibilidades laborales de los egresados de
la carrera: la importancia que tienen las configuraciones imaginarias en quienes toman las decisiones de incorporar profesionales de la disciplina a sus puestos de trabajo.
Esto tiene que ver con qué se espera de un licenciado
en Comunicación, qué competencias le son requeridas para su
desempeño en un determinado puesto laboral, qué ideas asociadas están presentes a la hora de inclinarse por su contratación,
qué se conoce y qué no se conoce sobre la disciplina, cuáles son
los criterios de selección que designan al “mejor preparado”,
entre otros.
Dichos imaginarios están conformados en torno de la
relación entre el plan de estudios de la carrera, las prácticas
profesionales que llevan a cabo sus graduados y los discursos
socialmente legitimados sobre qué es un LCC. En cada uno de
ellos hay implícita una noción de Comunicación.
El abanico de respuestas de los encuestados arroja una
tendencia auspiciosa y promisoria para la Comunicación en
cuanto al logro de un mayor reconocimiento y visualización de
la disciplina en la sociedad. Parecería comenzar a aclararse el
campo de desempeño profesional de los graduados, panorama
siempre confuso, poco circunscripto y ambiguo desde los comienzos de la carrera en nuestro país.
La gran mayoría (11) coincide en señalar que el campo de inserción profesional se amplió notoriamente. Se ha ido
configurando una gama de nuevos espacios y labores que comprenden el ejercicio de la comunicación en instituciones de la
sociedad civil; la promoción de desarrollo humano a través de
diagnósticos y estrategias de comunicación en Organizaciones
No Gubernamentales y organizaciones comunitarias; el trabajo
en equipos interdisciplinarios; el desarrollo de la investigación;
y la práctica de la docencia tanto en nivel medio como en terciario y superior.
Al mismo tiempo, 7 encuestados advierten la importancia de un mayor conocimiento y una creciente valoración de
la Comunicación en distintos ámbitos sociales: “Me parece que
hoy la carrera está más valorada que antes, es más reconocida,
y existen otros lugares alternativos para desarrollarla” (encuesta 9); “muchos emprendimientos que necesitan comunicadores,
se amplió el campo laboral y también creo que hay una fuerte
inserción de los comunicadores en el campo estatal” (encuesta
6); “mucha más presencia de comunicadores en equipos interdisciplinarios. Veo más validación de saberes, mayor presencia
de la carrera en investigación y en la docencia, en mi época
poco valoradas” (encuesta 5).
Se puede observar además una mayor demanda de
profesionales en Ciencias de la Comunicación en el ámbito
del Estado. En los últimos años, gracias a una mayor inversión
pública presupuestaria ha crecido la inserción de graduados
en organismos públicos en distintas tareas: prensa y difusión,
producción de materiales y piezas comunicacionales (folletos,
spots radiales, televisivos, redacción de gacetillas, informes,
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agenda de medios, boletines electrónicos, etc.), planificación
de estrategias de comunicación, campañas públicas, comunicación interna, diagnósticos institucionales, asesoramiento, entre
otras.
Entre las razones que favorecieron esta mayor visibilización de la disciplina y sus egresados, los encuestados expresan la confluencia de varias causas.
Una de ellas se vincula con la sanción de la nueva Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, la cual
amplió el espectro de posibilidades de desempeño laboral de
los graduados. La apertura de espacios en nuevos medios (radios, canales de televisión locales, diarios y revistas zonales
y regionales, portales web, medios de la sociedad civil, etc.)
vienen promoviendo la contratación de comunicadores para la
puesta en práctica de los proyectos.
Otra de las causas señaladas tiene que ver con el Profesorado en Ciencias de la Comunicación inaugurado en 2005.
Su trayecto formativo ha posibilitado la obtención de un título
universitario que habilita la docencia en el nivel medio y superior, abriendo otro campo de actuación profesional donde es
posible desplegar los conocimientos, contenidos y competencias asimilados a lo largo de la carera. “se va conociendo más el
lugar de los egresados. El profesorado ha hecho lo suyo y creo
que la Ley de medios también” (encuesta 4). Pero al mismo
tiempo, ser profesor en Ciencias de la Comunicación representa
un segundo aspecto a tener en cuenta: el profesorado otorga
una identidad profesional que no siempre brinda la licenciatura.
Si hoy en día el lugar del comunicador se está volviendo más
visible, es porque a su vez persiste en un gran número de estudiantes y graduados una preocupación por la percepción de la
carrera en la sociedad y el poco conocimiento que de ella aún
se tiene, a la que se sigue ligando en muchas ocasiones con
la figura del periodista. En este sentido, recibirse de profesor
funcionaría como un cauce para encaminar la aplicación de la
carrera en prácticas profesionales concretas.
Por otra parte, el desarrollo y la velocidad de los cambios tecnológicos han generado nuevos modos de percepción y
de relación entre los seres humanos. La incursión de las NTIC
ha afectado tanto a las formas de trabajo, de educación, de encuentro, de conocimiento y de acceso a la realidad. El asesoramiento en portales de educación y plataformas web de estudio,
el diseño de dispositivos para aprender con TIC, la administración de los contenidos de sitios de Internet, y otros; comienzan
a ofrecerse como un campo propicio de inserción para los LCC.
ω Identidad del Licenciado en Ciencias de la Comunicación – Horizontes laborales
Definir qué es un LCC no es una tarea sencilla a la
hora de explicar de qué se ocupan estos profesionales, cuáles
son sus especificidades respecto de otros y cómo se recorta su
campo disciplinar. Como ya se hizo mención, es común la asociación del graduado con la práctica del periodismo o el trabajo
en medios de comunicación. No obstante, al mismo tiempo los
encuestados comienzan a vislumbrar que la figura del comunicador empieza a hacerse más conocida en distintos ámbitos
laborales –en el sentido de una mayor claridad en la definición

de sus especificidades e incumbencias- y al mismo tiempo más
reconocida –en cuanto a la validación y demanda de sus competencias que paulatinamente se traducen en una mayor presencia
dentro del mercado laboral. Como señala un encuestado, “el rol
del comunicador se está jerarquizando de a poco” (entrevista
3).
En este sentido, 6 encuestados definen un LCC en relación a su intervención como facilitador de procesos comunicacionales, generador de vínculos y participación, un sujeto
capaz de propiciar ciudadanía.
En una línea similar, otro grupo refiere al comunicador en relación con la planificación, caracterizándolo como un
analista con mirada crítica de procesos y productos (5), y un
constructor de estrategias de comunicación para distintos contextos (3). Dentro de este marco de respuestas más frecuentes
se encuentran las que definen al profesional en Comunicación
como poseedor de un amplio bagaje de teorías y capaz de realizar distintas tareas dadas sus competencias en diversos ámbitos
(3). Esto pone de relieve nuevamente la valoración otorgada a
la formación en tanto provee un conjunto de habilidades que
permiten adaptarse a realidades cambiantes y contextos específicos de acción.
Como dato llamativo, una cantidad similar de los encuestados (4) expresa dificultades para definirse en términos
profesionales, lo cual conlleva cierta incertidumbre y resignación en cuanto al horizonte de inserción laboral: “es lo más difícil de responder”, “un licenciado en comunicación trabaja de
lo que sale” (encuesta 2), “es alguien que estudió mucho y se
ocupa de lo que encuentra” (encuesta 14), “es muy amplio, depende en qué rama se especialice laboralmente cada uno” (encuesta 8), “siempre creí que éramos agentes culturales, hacer
proyectos, sensibilizar con campañas, diagnosticar problemáticas sociales, conformar caminos alternativos culturales, pero
la realidad es que hoy no se que es un licenciado, creo que es
un tipo que sabe ver lo que esta mal socioculturalmente y nada
mas, un francotirador de la cultura, un pensador solo” (encuesta
18).
Puede observarse que la tensión entre la formación y
la inserción persiste. Por un lado, se mantiene entre el colectivo
de graduados la valoración de una sólida formación académica como una de las coincidencias más fuertes y consensuadas.
Al mismo tiempo, se plantea una preocupación en cuanto a la
articulación con los campos de incumbencia que aún no se encuentra óptimamente rubricada.
Esta situación se deja ver también en la distancia que
existe entre la proyección laboral que elucubraron los graduados el día que finalizaron sus estudios y el concreto espacio
de trabajo que hoy están ocupando, donde en su mayoría (13)
afirman no haber concebido su titulación como puente para el
empleo y/o tarea que hoy desarrollan.
Como se anticipó al inicio de este trabajo, este sendero
ya fue abierto en investigaciones anteriores, por lo que el presente documento espera y aspira constituirse en otro machete
que contribuya en el desmalezamiento de un terreno tan tupido,
y por eso apasionante.
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a propuesta de la carrera de Licenciatura de Producción en Medios de Comunicación en San Rafael
(Mendoza) emerge en el contexto de la vigencia de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Que además de regular los servicios de comunicación prevé el desarrollo de mecanismos destinados
a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización
y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
En el Artículo n° 2 se concibe a la comunicación como el derecho humano de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones cuya explotación de los servicios de comunicación puede
ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada
sin fines de lucro que deberán tener capacitad para operar y tendrán acceso a las plataformas de transmisión
disponibles.
En ese marco, la carrera de Licenciatura de Producción en Medios de Comunicación tiene como objetivo la formación de profesionales con las capacidades de gestionar Medios de Comunicación Audiovisual
y de participar en las distintas fases de la producción de contenidos para los Medios de Comunicación.
La puesta en marcha de la carrera en términos de ciclo de complementación curricular ofrece la oportunidad de articular con 15 carreras de Educación Técnica Superior No Universitarias vigentes distribuidas
en el territorio de la provincia de Mendoza en 20 Institutos de Educación Técnica Superior, de gestión estatal
y privadas, dependientes de la Dirección de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas del
Gobierno de Mendoza.
La proliferación de Medios de Comunicación Audiovisual suscita no sólo la necesidad de personal
profesional para su gestión y desarrollo, sino también para las distintas etapas implicadas en la producción
de contenidos para los medios de comunicación audiovisual en distintos formatos, con el uso de distintas
tecnologías y la necesidad de trabajo colectivo en equipo. Así, la producción de contenidos para los medios
de comunicación audiovisuales se constituye en el campo de formación profesional al que se dirige específicamente la carrera de Licenciatura en Producción en Medios de Comunicación prestando especial atención:
1. A las competencias desarrolladas por los cursantes en las trayectorias formativas de las Tecnicaturas de Nivel Superior No Universitaria de las que proceden.
2. Y que la carrera de ciclo complementario ofrezca una estructura curricular cuyo eje sean las prácticas profesionales requeridas en la producción en Medios de Comunicación Audiovisual.

1. Una historia que comienza en la geografía.
Cuando en 2012 la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales recibió el pedido desde el Círculo de Periodistas de San
Rafael de articular la carrera de Comunicación con las tecnicaturas de Nivel Superior No Universitario, luego de un estudio preliminar realizado por una comisión convocada por
las autoridades, se convoca a un segundo equipo ya decidido
a satisfacer la demanda. Fue un equipo interdisciplinar, del
que formaron parte el Dr. Jorge Hidalgo (Teoría de la Comunicación y Docencia Universitaria), el Mgter Martín Elgueta (Ciencias de la Educación) , Lic.Ana Brennan (Trabajo
Social y especializada en Organización Institucional) coordinado por Mgter. Graciela Distéfano (Comunicación Social y
Arte Latinoamericano).
A lo largo de seis intensos meses el equipo trabajó en la creación de una carrera que cumpliera la función de
complementación y aportara los insumos necesarios para la

profesionalización de los técnicos o sea su arribo al grado universitario de licenciatura.
Para ello era necesario ofrecer un análisis de las
incumbencias y planes de estudios de todas las carreras de
tecnicaturas en juego con el propósito de evitar las siguientes
reiteraciones:
- De las incumbencias de las titulaciones técnicas en
las que correspondan a las de la carrera de licenciatura
- De espacios curriculares con presencia (en ocasiones de modo intenso) en las carreras técnicas.
ω Estudiar con detenimiento las consecuencias de
la relación de las incumbencias de título de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social con la que ofrezca la del
Ciclo de Licenciatura para la toma de decisiones políticas que
requiere asuma la facultad en la generación de esta propuesta.
ω Si bien las áreas de la estructura curricular de la
propuesta de Licenciatura en Comunicación Social se vuelve
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una propuesta de referencia ineludible, es necesario –por un
lado- no confundir dicha configuración con los territorios del
campo de la comunicación social y –por el otro- avanzar en un
análisis de las áreas curriculares que proponen las ofertas técnicas en tanto otra representación y referencia a dicho campo.
Con esta agenda se desarrollaron reuniones semanales del equipo de trabajo responsable de la construcción del
documento creacional. Y en función de lo ello, la metodología utilizada consideró las siguientes acciones y tareas.
a).- Compilación y análisis de Planes de Estudios de
carreras técnicas directamente relacionadas con el Ciclo de
Licenciatura a proponer: análisis de incumbencias y espacios
curriculares.
b).- Entrevistas con referentes institucionales, de carreras de Ciclos de Licenciaturas con resultados exitosos de la
UNCUYO y con responsables de las Carreras de Tecnicaturas
de la Dirección de Educación Superior de la DGE.
c).- Contrastación de incumbencias y planes de estu-
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dios de carreras técnicas en aras de establecer áreas o territorios de la comunicación social que consideran.
d).- Elaboración de una simulación de Plan de Estudios que tenga en cuenta los puntos anteriores y las recomendaciones establecidas en las “consecuencias” de este mismo
documento.
En el relevamiento de carreras, constatamos que en
la provincia de Mendoza ascienden a 14 las carreras que a
nuestro entender se vincularían con un Ciclo de Licenciatura
en el campo de la Comunicación Social. 5 propias del campo
de la comunicación distribuidas en 6 institutos de Formación
Técnica (3 de gestión estatal). Y 8 afines distribuidas en 12
institutos de Formación Técnica (4 de gestión estatal). Así, en
un total de 9 instituciones que ofrecen las carreras tres son de
gestión pública (3) y seis privada (6).
El mapa muestra la distribución de las carreras por
instituto y localización en el territorio provincial.
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2. La cuestión de las incumbencias: carreras técnicas
consideradas en relación directa con el ciclo de licenciatura
Cinco (5) son las carreras técnicas vigentes consideradas en
el análisis distribuidas en seis (6) institutos de Nivel Superior; tres (3) de gestión estatal y tres (3) de gestión privada.
De todas ellas, tres (3) propuestas se localizan en el sur mendocino (San Rafael y San Carlos); dos (2) en la Capital de
la provincia y uno (1) en la región del este mendocino (San
Martín). Todas las carreras tienen una duración de 3 años. A
continuación se ofrece un análisis de las incumbencias de las
cinco carreras en juego identificando cuáles son los núcleos de
incumbencias enfatizados.

3. Áreas o trayectos formativos establecidos en los diseños
curriculares de las 5 carreras técnicas en análisis
La carga horaria de los Planes de Estudio de las cinco carreras
varía entre 2715 horas cátedra (1810 horas reloj) y 2835 horas
cátedra (1890 horas reloj). Comparando estructuras curriculares encontramos dos modelizaciones que tienen en común la
organización en trayectos formativos. La primer modelización
–más antigua, resoluciones de 2005- concibe tres trayectos de
formación: Formación Instrumental; Formación Técnica Específica, y Profesionalización. Y la segunda –con resoluciones de 2008 a 2012- concibe cuatro trayectos: Campo de la
Formación General; Campo de la Formación de Fundamento;
Campo de la Formación Específica, y Campo de la Práctica
Profesionalizante.
Tomaremos para el análisis la segunda modelización
–que recupera la anterior y la reorganiza- para establecer:
1°.- los temas, disciplinas o problemáticas que consideran de los trayectos considerados de Formación General;
2° las áreas o territorios de la comunicación social
que se conciben en los trayectos de formación de fundamente
y de formación específica, y
3° las consideraciones establecidas en el campo de
las prácticas profesionalizante.
En todos los casos, los aportes que se presentan son
el resultado de un análisis comparado de las distintas carreras
técnicas superiores.

Consecuencias para la generación de una propuesta de Ciclo
de Licenciatura en el campo de la Comunicación Social:
ω El análisis de los perfiles profesionales de los egresados de las carreras de las cinco (5) tecnicaturas -en relación
directa con la propuesta- presentan como núcleos de incumbencia la habilitación para el desempeño en la producción de
contenidos para medios de comunicación masivos y en el desempeño en ámbitos de la comunicación institucional.
ω Las áreas o territorios del campo de la comunicación social consideradas en las propuestas formativas de las
carreras de tecnicatura son más que las consideradas en la propuesta formativa de la carrera de licenciatura de la FCPyS.
ω Ambas consideraciones tienen incidencia en la definición de la incumbencia de la propuesta del Ciclo de Licenciatura en la configuración del Plan de Estudios.
II: el plan de estudios
2.1 . Los fundamentos
La propuesta de la carrera de Licenciatura de Producción en
Medios de Comunicación emerge en el contexto de la vigencia de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Que además de regular los servicios de comunicación
prevé el desarrollo de mecanismos “destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del
aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación” según establece en el Artículo N° 1.
1. A las competencias desarrolladas por los cursantes
en las trayectorias formativas de las Tecnicaturas de Nivel Superior No Universitaria de las que proceden.
2. Y que la carrera de ciclo complementario ofrezca
una estructura curricular cuyo eje sean las prácticas profesionales requeridas en la producción en Medios de Comunicación Audiovisual.
En el Artículo n° 2 se concibe a la comunicación
como el derecho humano de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones cuya explotación
de los servicios de comunicación puede ser efectuada por
801

prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines
de lucro y de gestión privada sin fines de lucro que deberán
tener capacitad para operar y tendrán acceso a las plataformas
de transmisión disponibles. En ese marco, la carrera de Licenciatura de Producción en Medios de Comunicación tiene
como objetivo la formación de profesionales con las capacidades de gestionar Medios de Comunicación Audiovisual y de
participar en las distintas fases de la producción de contenidos
para los Medios de Comunicación.
En otro orden, la puesta en marcha de la carrera en
términos de ciclo de complementación curricular (según la
disposición 01/10 de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria y su Anexo III) ofrece la oportunidad de articular
con 15 carreras de Educación Técnica Superior No Universitarias vigentes distribuidas en el territorio de la provincia
de Mendoza en 20 Institutos de Educación Técnica Superior,
de gestión estatal y privadas, dependientes de la Dirección de
Educación Superior de la Dirección General de Escuelas del
Gobierno de Mendoza (Ver “Mapa: Localización de Formación de Nivel Superior en Comunicación en la Provincia de
Mendoza. 2012”). Aspecto que permite no sólo articular con
las carreras técnicas vigentes antedichas sino establecer una
relación de reivindicación histórica con la Escuela de Periodismo, primero, y luego Escuela de Comunicación Colectiva
que fuera fundada por el Círculo de Periodistas en 1961 y
que dependió de la Dirección de Educación Superior hasta su
cierre en 1976 y traspaso a la Universidad Privada Agustín
Maza. En consecuencia, la articulación encuentra dos tipos de
fundamentos concurrentes: la presencia de carreras técnicas
afines distribuidas en el territorio provincial y la posibilidad
de reivindicación histórica estableciendo circuitos articulados
(en función de los anhelos de la Escuela de Comunicación
Colectiva en 1973-1974) y complementarios.
Finalmente, la proliferación de Medios de Comunicación Audiovisual suscita no sólo la necesidad de personal
profesional para su gestión y desarrollo, sino también para
las distintas etapas implicadas en la producción de contenidos para los medios de comunicación audiovisual en distintos
formatos, con el uso de distintas tecnologías y la necesidad
de trabajo colectivo en equipo. En consecuencia, la producción de contenidos para los medios de comunicación audiovisuales se constituye en el campo de formación profesional
al que se dirige específicamente la carrera de Licenciatura en
Producción en Medios de Comunicación prestando especial
atención:
1. A las competencias desarrolladas por los cursantes
en las trayectorias formativas de las Tecnicaturas de Nivel Superior No Universitaria de las que proceden.
2. Y que la carrera de ciclo complementario ofrezca
una estructura curricular cuyo eje sean las prácticas profesionales requeridas en la producción en Medios de Comunicación Audiovisual.
De esta manera se configuró con el nombre de Ciclo
de Licenciatura en Producción en Medios de Comunicación,
cuyo nivel de formación es Universitario de Grado con carácter A término. La duración, 2 años; Carga Horaria Total:
1.300 horas cátedra. El título que otorga es Licenciado en
Producción en Medios de Comunicación y tiene su Sede en la
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCUYO.
Departamento de San Rafael.
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El perfil del título: El graduado que egrese de esta
carrera, será un Licenciado en Producción en Medios de Comunicación, con un perfil profesional que incluya las compe• tencias que se detallan a continuación:
Identifica la estructura de los medios de comunicación y sus
principales formatos para un desenvolvimiento eficaz en la
• gestión de medios.
Elabora, planifica y transfiere productos comunicacionales de
diversos géneros y en distintos soportes a través de la intervención en las etapas de preproducción, realización y difusión
• de tales productos.
Analiza críticamente los procesos de consolidación de la opinión en la agenda pública y la participación de los medios en
• la formación de criterios socioculturales.
Desempeña distintas funciones en la proyección, elaboración
y difusión de contenidos periodísticos, documentales, multimediales para medios audiovisuales, radiales y gráficos de
• comunicación masiva y de comunicación alternativa.
Formula, implementa y evalúa proyectos y programas en Medios de Comunicación tradicionales y alternativos, tendientes
a mantener una dinámica de actualización tecnológica y cien• tífica.
Propicia el trabajo en equipo con profesionales de campos afines o distintos en áreas de investigación, diseño y realización
de distintos productos de medios de comunicación.
Los Trayectos de Formación del Ciclo de Licenciatura y
carga horaria total
La estructura curricular de la carrera de Licenciatura en Producción en Medios de Comunicación se organiza en función
de los siguientes trayectos de formación y sus sentidos.

Las carreras técnicas precedentes que complementarían con el ciclo de licenciatura registran una carga horaria que
oscila entre 1810 y 1890 horas reloj. Sumado a estos valores
la carga horaria con la propuesta del Ciclo de Licenciatura en
Producción en Medios de Comunicación da un total que oscila
entre 2677 a 2757 horas reloj.
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III. El Laboratorio de contenidos digitales y la
perspectiva transmedia
La convergencia tecnológica ocurrida a partir de la digitalización, conllevó, según Henry Jenkins a una convergencia
cultural, en la cual los viejos y nuevos medios se amplifican y
resignifican como un juego de espejos, las audiencias migran
de una plataforma a otra en forma constante, y cada vez es
más lábil la frontera entre productor y espectador.
En este escenario, se recorta claramente la noción de
“contenido”, con características narrativas intrínsecas, despegado cada vez más de la lógica particular de un medio, lo
que demanda el ajuste y la reconfiguración de los modelos de
narración, producción y rentabilización de dichos productos.
A su vez, toda esta situación nos interpela fuertemente acerca del rol y perfil de profesional de la comunicación
que esta nueva ecología de medios, plataformas y servicios
demanda, sobre todo si se intenta pensarlo desde una ética y
un proceder que ponga en tensión la visión capitalista pura y
dura de las empresas de noticias.
Entendiendo, con Manuel Castells que esta Sociedad, por él denominada “Sociedad Red”, se asienta sobre un
paradigma tecnológico “informacionalista”, caracterizado
por las “tecnologías del procesamiento de la información y el
impacto de esta tecnología en la generación y aplicación del
conocimiento” , cuyos rasgos distintivos son su posibilidad
“de aumentar por sí mismas la capacidad de procesamiento de
información en cuanto a volumen, complejidad y velocidad;
su capacidad recombinatoria y la flexibilidad distributiva”;
paradigma que condiciona el modelo social emergente en la
tradicional de la teoría de Marx acerca de la relación estructura / superestructura, es fácil entender que la convergencia
tecnológica digital condicione / posibilite / demande nuevos
modelos narrativos para estos nuevos modelos sociales emergentes.

Siguiendo en el par tecnología / discurso emergente,
hemos visto a lo largo del Siglo XX y lo que va del XXI un
desarrollo de los siguientes pares: medio único / discurso lineal; multimedio / discurso no lineal - paralelo; hipermedio /
discurso interactivo; multiplataforma / discurso transmedia.
La enunciación de estos pares no significa evolución,
sino que, aplicando el concepto proveniente del psicoanálisis
de “Aprèscoup”–dimensión de la temporalidad y causalidad
de la vida psíquica que consiste en el hecho de que hay impresiones o huellas mnémicas que pueden no adquirir todo su
sentido, toda su eficacia, sino en un tiempo posterior al de su
primera inscripción -, la aparición de un nuevo par resignifica
las relaciones de todos los anteriores
Así, y siguiendo a Max Giovagnoli, entendemos
como transmedia cuando:
• “Involucra múltiples medios en un proyecto de publicación,
manteniendo las características y el lenguaje de cada uno, aun
si todos ellos son parte de un único sistema integrado de comunicación”
• “Hace que los contenidos de un proyecto estén disponibles en
diferentes plataformas tecnológicas, sin solapamientos, mientras se administra la historia experimentada por audiencias
diferentes.”
• “Permite que los múltiples medios cuenten diferentes historias pero explorando un tema común, aun cuando éste sea
experimentado a través de múltiples perspectivas narrativas.”
• “Acuerda dar una parte de la autoría y de la responsabilidad
de la historia a la audiencia y a otros narradores en orden a
crear una historia sinérgica y participativa que aporte experiencias a las diferentes audiencias del relato.”
Nótese la correspondencia entre las características
del paradigma informacionalista, enunciadas por Castells y
las características del discurso transmedial, lo que abona positivamente nuestra tesis.
Esta apretadasíntesis de la perspectiva teórica, es
el background y la justificación de la existencia y desarrollo
del Laboratorio de Contenidos Digitales, como espacio transversal y de aplicación y teorización desde y para la práctica,
que busca establecer trayectos en el campo determinado, de
manera que los estudiantes puedan reflexionar y operar articulando práctica y teoría, con las tecnologías disponibles y a
la búsqueda de soluciones tecnológicas y construcciones discursivas adecuadas y pertinentes para el horizonte profesional
presente y futuro.

Referencias bibliográficas
Castells, Manuel epílogo en Himanen, Pekka(2006) La ética del hacker y el espíritu de la era de la información.
Giovagnoli, Max (2011) Transmedia Storytelling: Imagery, Shapes And Techniques. ETC press
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Fabián Giusiano
UNRC
fagiusiano@gmail.com

Nilda Brizuela
UNRC
nbrizuela@hum.unrc.edu.ar

E

n la enseñanza, generalmente se diseñan estrategias que recuperan permanentemente la utilización de la
visión como único sentido posible de acceso al conocimiento.
Tal centralidad dificulta el desarrollo de estrategias inclusivas sobre todo cuando se trata con personas ciegas o con disminución visual severa.
Por lo tanto, se intenta atender a tal demanda aportando elementos para diseñar recursos que permitan ampliar la experiencia sensorial y perceptiva.
En este sentido el diseño y aplicación del audio, específicamente el sonomontaje, como lenguaje que
permite la construcción de sentido,se presenta como un recurso que ofrece la posibilidad de complementar
la experiencia multisensorial y optimizar los procesos perceptivos.
Entendido como un recurso didáctico,la utilización del sonomontaje favorece los procesos de enseñanza y de aprendizaje de personas ciegas y con visión normal; posibilita otro modo de acceso al conocimiento a través del contacto directo con los sonidos, amplía los códigos de comunicación y funciona como
una fuente motivadora de saber.
No obstante, es necesario adaptar ciertos aspectos didácticos, metodológicos, con el fin de que la instancia de formación se produzca con el mayor grado posible de igualdad de condiciones para el aprendizaje.
El trabajo documenta una experiencia de labor entre las cátedras de Sonido (del departamento de
Comunicación) y Música (del departamento de Educación Inicial) de la Universidad Nacional de Río Cuarto
que permitió la realización conjunta, por parte de los estudiantes, de montajes sonoros para la aplicación en
la enseñanza.
Tales producciones consisten en sonomontajesentendidos como documentos que utilizan el sonido
como único vehículo de comunicación, con significado propio, que informan sobre un fenómeno mediante
sonidos naturales, palabras, música, efectos sonoros, entre otros.
Considerado como recurso didácticointeresan además los resultados de su aplicación en tanto contribución para el mejoramiento de las estrategias de enseñanza y aprendizaje inclusivos.
El objetivo general del trabajo consiste en realizar un aporte a la educación inclusiva de recursos
didácticos basados en sonido cuya aplicación posibilita ampliar las formas de acceso al conocimiento.

Marco general
Estetrabajo se enmarca en un estudio, aprobado por Secretaría
de Ciencia y Técnica (SeCyT) UNRC, sobre la experiencia
perceptiva en personas ciegas y con visión normal a partir de
la cualidad espacial del sonido y de la música. Mediante el
cual se procura aportar al conocimiento y a la valoración de
la escucha como actividad significativa en el campo de la
educación inclusiva.
Dicho estudio exploratorio indaga sobre la experiencia audio-perceptiva en base a la cualidad espacial del sonido
y de la música en personas ciegas y con visión normal. Se
parte de los correlatos perceptivos de los parámetros físicos
del sonido para luego considerar la espacialidad en relación
con la altura (frecuencia), en tanto registro y la localización en
distancia entre fuente sonora y oyente. Se efectúan aproximaciones a la escucha cotidiana en pruebas preliminares basadas
en sonomontajes.
Posteriormente se diseñan pruebas de percepción-acción basadas en la escucha de secuencias sonoras y musicales.
Se analizan las respuestas verbales y motoras de cada participante.Los resultados parciales permiten conocer cómo cada

categoría espacial se resuelve en una acción guiada perceptivamente. El término acción enfatiza procesos sensoriales y
motores que se encuentran en formas básicas de actividades
e interacciones recurrentes. Sobre esta base se conforman esquemas corporizados (Johnson, 1991) que presumiblemente
brindan estructuras preconceptuales a la experiencia audioperceptiva. Tal experiencia no parece presentarse en funcion
de fenómenos aislados, independientes de la estructura sensoriomotora del sujeto que percibe. Cobra importancia la idea
de corporalidad; el cuerpo como ámbito de mecanismos percepto-cognitivos y como estructura experiencial (Varela et. al.
2005).
Los aportes de diversos enfoques sobre la audición
espacial, percepción del sonido y de la música y las diferentes
contribuciones del campo de la didáctica configuran la base
del presente trabajo, que tiene como finalidad conocer las posibilidades perceptivas que ofrece el audio y analizar su utilidad didáctica.
En esta presentación se da cuenta de los avances
efectuados en el diseño y producción de audio entendido
como sonomontaje y su aplicación en contextos que no se li805

mitan a la educación especializada en ciegos y disminuidos
visuales. Precisamente su aplicación se amplía a personas con
visión normal, procurando conocer de qué modo incide en los
procesos de enseñanza y aprendizaje comprensivo.
Se intenta responder a los siguientes interrogantes:
características
debe tener un sonomontaje para favorecer
Qué
•
la experiencia perceptiva y los procesos de comprensión?
• ¿Qué incidencia tiene su utilización en la enseñanza y el
aprendizaje comprensivo en personas ciegas o con disminución visual severa?
• ¿De qué modo impacta este recurso en idénticos procesos en
las personas con visión normal?
Problemática
La problemática se sitúa en el contexto educativo a partir de
cuestionamientos sobre la centralidad que adquiere la visión
en el acceso al conocimiento.
En este sentido se remarca la permanente utilización
de recursos visuales en la enseñanza hecho que dificulta el
diseño de estrategias inclusivas y limita los procesos de comprensión.
Por lo tanto, se intenta aportar la producción de sonomontajes como así también criterios para el análisis de su
utilización didáctica considerando de qué modo contribuye a
ampliar la experiencia -sensorial y perceptiva- y a favorecer
los procesos de acceso al conocimiento.
En los contextos educativos actuales, el aprendizaje
significativo acerca del entorno se realiza mediante la incorporación de esquemas corporizados (Johnson, 1991) que se
internalizar y aprenden principalmente a partir del sentido de
la vista.
Estos esquemas refieren a la ubicación de los objetos en el espacio (adelante, atrás, arriba, abajo, a la derecha,
adentro, afuera, etc); a la distancia de los objetos respecto del
sujeto (cerca, lejos); a la forma de los objetos del entorno; a
la relaciones de contigüidad entre objetos; etc. La percepción
visual juega un papel central en el desarrollo y aprendizaje de
estos esquemas vinculados a la percepción del espacio.
Incluso, para describir nociones mas abstractas, apelamos a categorías visuales: “Desde este punto de vista…”,
“Aquel enfoque…”, “Según nuestra perspectiva…”, “Estar
fuera de un grupo humano o una relación…”, “Lejos de pensar similar...”, etc
Por otra parte, las denominadas Nuevas Tecnología
implementadas en el ámbito educativo son cada vez más dependientes y, a la vez, estimulantes del dominio de lo visual
(interfaces multimedia, materiales audiovisuales, etc)
Concretamente la utilización didáctica del audio
ofrece la posibilidad de complementar la experiencia multisensorial y perceptiva que se considera necesaria para optimizar el aprendizaje comprensivo. Especialmente en lo que
refiere a la percepción y construcción del espacio, que tiene
una fuerte componente visual.
Fundamentación
Entre los antecedentes sobre percepción auditiva interesan
sobre todo aquellos referidos a la audición espacial y a la
percepción de espacialidad en el sonido y en la música.
La audición espacial comprende el estudio sobre
cómo se usa la información auditiva para inferir ciertas propiedades del objeto o evento sonoro, como su procedencia, la
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distancia de la fuente, dirección, características del ambiente
sonoro, entre otros.
Debemos atender aquí a dos cuestiones centrales:
A. La experiencia percepto-cognitiva
A.1. Desde el enfoque fenomenológico de la percepción (Merleau Ponty, 1945) se entiende que organismo
y medio ambiente no están determinados separadamente sino
que se involucran en una especificación y selección mutua.
Aporta la idea de corporalidad que comprende el cuerpo como
estructura experiencial vivida y como ámbito de los mecanismos cognitivos. De modo tal que las intenciones del sujeto y
las propiedades del objeto no solo se entremezclan sino que
constituyen un “todo nuevo”.
A.2- Estos aportes se encuentran en la base de nuevos enfoques sobre la percepción y la cognición que surgen
en el dominio de las ciencias cognitivas. Para el enactivismo (Varela, Thompson y Rosch, 2005) la cognición es acción
corporizada, depende de las experiencias que se originan en
el cuerpo y que a su vez se encastran en un contexto biológico, psicológico y cultural más amplio. Este enfoque marca un
distanciamiento del paradigma representacionista en el cual el
punto de partida para comprender la percepción es el problema de recobrar propiedades pre-dadas del mundo para procesar información. En contraste, para el enactivismo, el punto
de referencia es la estructura sensoriomotora del perceptor, el
modo en que está corporizado el perceptor determina como
puede actuar y ser modulado por el acontecer ambiental. Se
procura determinar los principios comunes de ligamiento entre los sistemas sensoriales y motores que explican cómo la
acción puede ser guiada perceptivamente en un mundo dependiente del perceptor.
A.3- El enactivismo encuentra puntos de contacto
con la perspectiva experiencialista de Johnson (1980) quien
plantea la existencia de estructuras cognitivas muy generales
llamadas esquemas de imágenes cinestésicas, que se originan
en la experiencia corporal que se pueden definir en términos
estructurales, que tienen una lógica básica y se proyectan
metafóricamente. Entre otros, los esquemas: contenedor; origen-senda-meta; parte-todo. Por ejemplo en el primero, los
elementos estructurales son “interior-límite-exterior”, la lógica básica es “dentro o fuera” y la proyección metafórica estructura conceptualizaciones como: se entra o se sale de una
relación; los grupos de trabajo contienen a sus miembros, etc.
La teoría de la metáfora (Lakoff y Johnson 1980)
propuesta desde la lingüística extendió su influencia hacia el
campo de la música en análisis sobre la aplicación de determinados esquemas de imágenes cinestésicas para explicar
progresiones y modulaciones (Saslaw, 1996) mediante proyecciones metafóricas que adquieren orientaciones espaciales como arriba/abajo, delante/detrás, dentro/fuera, centro/
periferia. Las estructuras conceptuales significativas surgen
de la naturaleza estructurada de la experiencia corporal e interaccional y de la capacidad para proyectar imaginativamente
aspectos de un dominio en términos de otro.
B. La cualidad espacial del sonido y de la música.
B.1- Desde hace mucho tiempo se ha estudiado ampliamente
la cualidad espacial que toda sensación sonora y musical lleva
implícita. Pousseur (1984) en su preocupación por superar el
encasillamiento que se manifiesta en la generalizada oposición entre la música como arte temporal y las artes plásticas
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como artes del espacio, señala que aún el canto aislado manifiesta la capacidad de desarrollar y proyectar espacialidad. Al
destacar el componente espacial que se da en la interrelación
de alturas y diferentes planos, marca la capacidad descriptiva
del parámetro armónico que comprende todo lo concerniente
a la “altura” (frecuencia) de los sonidos y las “proporciones”
establecidas en los intervalos musicales.
B.2- Otra perspectiva ofrece Tarasti (1994) al sostener que si existe una espacialidad en la música es siempre de
naturaleza interna, existencial. Entiende que tal espacialidad
se produce a través de relaciones de altura, configuraciones
centrífugas y centrípetas como las que se ponen en juego en
los procedimientos tonales en los cuales se plantean alejamientos o atracciones hacia un determinado centro. También
considera otro tipo de espacialidad que puede percibirse visualmente en las relaciones de altura en tanto registro, representadas en la partitura o gráficos en dos dimensiones.
B.3- Por su parte Grela (2007) aborda el problema del
espacio en las formas sonoras y distingue entre espacialidad
real y virtual. La primera se asocia con la localización de las
fuentes sonoras en el ámbito de audición. También está relacionada con el desplazamiento y dirección de los fenómenos
sonoros en tal ámbito; con la reflexión de las ondas sonoras
en el recinto de audición que impactan de manera particular
en la percepción. La segunda se relaciona con las sensaciones
espaciales generadas por los parámetros de altura (frecuencia)
e intensidad (amplitud).
Los antecedentes referidos permiten entender por
una parte, que la naturaleza del cuerpo, el ambiente físico y
cultural imponen una estructura que se construye sobre la experiencia vivida y su recurrencia posibilita la conformación
de categorías entendidas como gestalten experienciales que
pueden proyectarse metafóricamente. Por otra parte, permiten
estudiar la experiencia perceptiva de la música en la población de referencia tomando como eje la idea de espacialidad
real y virtual.
A efectos operativos el tratamiento de la espacialidad
real se reduce a la localización/movimiento aparente de las
fuentes sonoras y la espacialidad virtual se vincula con las
evocaciones que los oyentes producen a causa de las características dinámicas de la organización musical.
Se conocen, además trabajos que abordan el desarrollo de conceptos espaciales en niños ciegos y que permiten
conocer la significatividad que adquiere la calidad de la experiencia práctica y la utilización de recursos adecuados en la
exploración del espacio (Spencer y otros, 1992).
Cabe señalar también que diferentes análisis toman
como punto de referencia la experiencia acústica de la vida
cotidiana para configurar la espacialidad a partir de la información sonora proporcionada por el medio físico. En este sentido, interesa el concepto de imagen sonora en tanto representación mental del fenómeno percibido.
Mediante este trabajo se intenta justamente poner en
valor la potencialidad del sonido como recurso para la formación de la experiencia perceptiva-espacial de los sujetos.
Construcción espacial mediante el montaje sonoro
El sonomontaje es entendido como un documento que utiliza
el sonido como único vehículo de comunicación, con signifi1

cado propio, que informa sobre un fenómeno mediante, palabra, música, efectos sonoros, silencio. Cada uno de estos
elementos constituye en sí mismo un lenguaje cuyo sentido es
materia de estudio de las disciplinas que los contemplan, pero
cuyo significado depende de la relación dialéctica que establezca con el resto de los elementos que integran el montaje.
Como en todo discurso, en el montaje sonoro, el sentido es algo que se construye mediante la selección y combinación de elemento. Un montaje sonoro, de la misma manera
que una película, es un recurso que permite contar en un par
de minutos una historia que acontece en ochenta años, permite
volver atrás para narrar sucesos del pasado y saltar al futuro; de la misma manera permite cambiar de escena de forma
instantánea. Por lo tanto, pensar el montaje sonoro como una
construcción implica realizar las distinciones pertinentes entre tiempo (tiempo real que dura el montaje, unidireccional e
invariable) y temporalidad (tiempo representado en el montaje, tiempo que dura la historia contada, tiempo que se puede
alterar y manipular); y entre espacio (espacio real en el que se
realiza la audición) y espacialidad (construcción del espacio
en el montaje sonoro). Esta espacialidad se construye en el
montaje mediante la selección de elementos que configuran
una escena o paisaje sonoro, los planos sonoros, la angulación
de los elementos sonoros y los procesamientos para generar
ambiencia. (Giusiano, 2013)
A los fines del trabajo presentado aquí, el sonomontajepuede ser entendido como producto comunicacional y
como recurso didáctico.
• En tanto producto comunicacional consiste en una
yuxtaposición (montaje) de elementos (voz, imágenes acústicas, música, silencio), al servicio de la construcción de sentido y con una finalidad descriptiva, narrativa y/o estética.
Se trata de un conjunto de elementos que se articulan
a partir de cierta gramática o ciertas reglas de combinación
de voz, imágenes icono-acústicas, música, silencio1. El sonomontaje se presenta como combinación de lenguajes con una
finalidad descriptiva, narrativa y/o estética.
Pero además, en tanto lenguaje que surge como la
combinación de otros lenguajes, el montaje sonoro exige el
dominio de aspectos narrativos, estéticos, argumentativos,
enunciativos, etc.
• Como recurso didáctico, la utilización del sonomontaje favorece los procesos de enseñanza y de aprendizaje
comprensivo en personas ciegas y con visión normal; posibilita otro modo de acceso al conocimiento a través del contacto
directo con los sonidos, amplía los códigos de comunicación
y funciona como una fuente motivadora de saber.
La utilización del sonomontaje como recurso didáctico supone lo siguiente:
a) Alcance aceptable de realismo sonoro.
b) Provisión de imágenes sonoras del fenómeno del
cual se trata. Las imágenes acústicas pueden alcanzar diferentes grados de similitud (iconicidad) o complementariedad con
la imagen visual aludida, lo cual implica efectuar una cuidadosa selección de las secuencias a grabar y de las técnicas de
grabación y reproducción.
c) Atención a la cinética sonora. Cada imagen sonora puede tener un movimiento real propio (el desplazamiento
de un objeto), cierta amplitud de campo (resonancia del true-

Giusiano, F. (2013) “El montaje sonoro”, material de cátedra para la asignatura Sonido (6121), Universidad Nacional de Río Cuarto (inédito)
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no), reflexiones sonoras (reverberación, eco), etc. Todos estos
matices deben ser atendidos tanto en la grabación como en la
reproducción para alcanzar la mayor expresividad posible.
Con respecto a la utilización didáctica del audio se
remarca la necesidad de efectuar ciertas adaptaciones metodológicas a fin de que la recepción de información que se proporciona se produzca con el mayor grado posible de precisión
y en igualdad de condiciones para el aprendizaje.
Además resultan relevantes las contribuciones de la
tecnología. Se conoce su gran impacto en el campo del sonido y de la música (acústica, electroacústica, acusmática,
etc.). Sus aportes a través de la digitalización del sonido y de
diversas herramientas permiten mejorar sustancialmente las
producciones como las que se prevén en este trabajo.
Objetivo general
-Aportar a las estrategias de enseñanza inclusiva recursos didácticos cuya aplicación contribuya a ampliar las formas de
acceso al conocimiento.
Objetivos específicos
-Diseñar sonomontajes orientados a enriquecer la experiencia
multisensorial y perceptiva.
-Analizar el impacto de la utilización de sonomontajes en la enseñanza y el aprendizaje de estudiantes ciegos, con
disminución visual severa y con visión normal.
Metodología
A partir de la información aportada por docentes de los niveles inicial y primario sobre la importancia de incorporar el
audio como recurso didáctico, se configura un estudio enmarcado en la investigación-acción en cuyo desarrollo se identifican las siguientes fases: planificación, acción, observación
y reflexión.
1. La planificación de la producción de sonomontajes
implica determinar las características que deben tener los
mismos para ser considerados como recursos didácticos. Además supone la delimitación de áreas y contenidos curriculares
posibles para efectuar su diseño y producción.

2. La segunda fase comprende la aplicación del sonomontaje en situaciones de enseñanza en la escuela especial de
ciegos y en la escuela común.
3. La observación y el registro de los diferentes acontecimientos que tienen lugar en tal aplicación. La categorización de los datos recogidos en términos de: procedimientos,
conceptos, actitudes.
4. La última fase comprende la valoración cualitativa
de lo observado, el análisis interpretativo y la elaboración de
conclusiones.
Interacciones previstas
a. Diseñar, desarrollar y evaluar una propuesta de trabajo de taller en la que confluyan marcos teóricos y metodológicos provenientes de las diferentes disciplinas, para lo cual
se adecuaran los programas de cada asignatura.
b. Acompañar conjuntamente a los estudiantes en el
proceso de elaboración y evaluación de los trabajos producidos en los talleres.
c. Acordar criterios de evaluación compartida.
d. Programar y coordinar talleres basados en experiencias percepto-cogntivas a través de la imagen y el lenguaje sonoro y musical; el uso de herramientas tecnológicas
para trabajar en sonido.
A fin de explorar la percepción de espacialidad en los
fenómenos sonoro y musical, se han aplicado, en la etapa preliminar del estudio, sonomontajes producidos por estudiantes de las catedras de Sonido (de la carrera de Comunicación
Social) y de Música (de la carrera de Educación Inicial) de
Universidad Nacional de Río Cuarto2.
La primeras pruebas se llevaron adelante con niños
y jóvenes de la Escuela Especial paraciegos “Vicenta Castro
Cambón” de la ciudad de Río Cuarto.
Se considera que el trabajo brindará una alternativa
a las estrategias de enseñanza y aprendizaje habitualmente
centradas en la experiencia óptica, y como consecuencia un
aporte a la educación inclusiva.
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as formas narrativas señalan un camino privilegiado para generar “andamiajes” entre las comprensiones y explicaciones construidas en la vida cotidiana y los conocimientos disciplinarios que se proponen
transmitir en el proceso de formación de comunicadores sociales en la Universidad Nacional de San Luis.
Cuando explicamos algún concepto en base a ejemplificaciones, sean o no metafóricas, o con referencia a
sucesos reales de la vida cotidiana, incorporamos lo narrativo como un modo de aproximación a la experiencia cultural compartida. También podrían usarse otros modos narrativos que implican dos modalidades
de funcionamiento cognitivo: los argumentos (de la ciencia) convencen de su verdad, y la historia de vida.
La historia de vida deviene del mundo subjetivo que se ha constituido en el andar a través de la cultura le ha dado identidad, del encuentro consigo mismo y del reconocimiento del otro, naciendo aquí una
escala de valor donde a través de la mirada hacia el otro simultáneamente me estoy mirando y allí valoro y
voy aprendiendo con el otro. Reconstruir una experiencia, en cuanto significa algo para alguien, supone el
establecimiento de un juego de significaciones no definido apriorísticamente. No se trata entonces de recuperar algo que alguna vez se perdió, como si se pudiese traer de nuevo a presencia un significado esencial,
único y definitivo.
De este modo a través del análisis discursivo de los relatos de su experiencia de vida educativa los estudiantes de 3° y 4° año de comunicación develan motivaciones de su elección vocacional, identificaciones y
experiencias agradables y desagradables de vida que influenciaron sus decisiones de formación profesional.
La mayoría del grupo con que se trabajó atribuye la elección de la carrera a motivaciones en relación a modelos familiares, de amistades y visionado de programas televisivos.
Observamos que el uso de la narrativa, a través del relato biográfico, entre otras posibilidades, actúan
como disparadores de reconstrucciones sobre la propia historia de vida educativa y su incidencia en la elección de la carrera, constituyéndose cada experiencia como única. A su vez, se descubre el valor del uso de
diferentes puertas de entrada al campo de la comunicación social, algunas carencias, debilidades y falencias
de los futuros comunicadores Finalmente, la historia de vida educativa, encierra un potencial significativo
como herramienta metodológica en la formación de grado.

Introducción
En el marco de los actuales contextos complejos y multiculturales, la formación de profesionales de comunicación social adquiere una particular relevancia que exigen constantes
replanteos, discusiones y debates en su interior. Por ello, las
proyecciones curriculares, programas y textos no pueden dejar
de involucrarse en las sociedades de hoy, sus problemáticas y
expectativas.
Por esto la formación debe atender a un sujeto de la
educación que en primer lugar se conozca a si mismo, sus expectativas e intereses profesionales para el desarrollo de sus
potencialidad y la ampliación y profundización del abanico
motivacionalen relación a la elección vocacional realizada.
Entendemos que nuestras carreras, en tanto que formadoras de futuros especialistas del campo de la comunicación, deben encontrarse particularmente involucradas en tales
procesos, para lo cual un espacio de interacción inter-institucional nos resulta óptimo para poder materializar tal propósito
Los estudiantes deberán comprender que su futuro accionar como comunicador social es una tarea que requiere de

un grado mayor de responsabilidad social, al ser transmisor de
información, valores, opiniones, conceptos e ideas. Por esto un
buen comienzo es comprender que es ser un comunicador y
que es ser un periodista universitario, en particular y cómo se
sienten ellos para el desempeño profesional. Se hace necesario
conocerse a sí mismos y a aquellos con los que interactúan,
realizando un verdadero ejercicio metacognitivo de sus procesos de aprendizaje y preguntarse desde dónde está produciendo
ideas, para qué las produce y hacia dónde quiere llegar, lo que
le permitirá ser un profesional autónomo, responsable y libre,
que contribuya a la construcción de una sociedad más justa y
democrática.
Entendemos por metacognición la capacidad que tenemos de autorregular el propio aprendizaje, es decir de planificar
qué estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas,
controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y
como consecuencia... transferir todo ello a una nueva actuación.
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El conocimiento sobre la propia cognición implica:
a) ser capaz de tomar concienciadel funcionamiento de nuestra
manera de aprender y comprender los factores que explican que
los resultados de una actividad, sean positivos o negativos. Por
ejemplo: cuando un alumno sabe que extraer las ideas principales de un texto favorece su recuerdo o que organizar la información en un mapa conceptual favorece la recuperación de
una manera significativa. De esta manera puede utilizar estas
estrategias para mejorar su memoria. Pero el conocimiento del
propio conocimiento no siempre implica resultados positivos
en la actividad intelectual, ya que es necesario recuperarlo y
aplicarlo en actividades concretas y utilizar las estrategias idóneas para cada situación de aprendizaje.
b) la regulación y control de las actividades que el
alumno realiza durante su aprendizaje. Esta dimensión incluye
la planificación de las actividades cognitivas, el control del proceso intelectual y la evaluación de los resultados.
En esta dirección, es que consideramos que las formas
narrativas señalan un camino privilegiado para generar “andamiajes” entre las comprensiones y explicaciones construidas en
la vida cotidiana y los conocimientos disciplinarios que se proponen transmitir en el proceso de formación de comunicadores
sociales en la Universidad Nacional de San Luis y en particular
de periodistas universitarios.
Además, cuando comprendemos algún concepto en
base a ejemplificaciones, sean o no metafóricas, o con referencia a sucesos reales de la vida cotidiana, incorporamos lo narrativo como un modo de aproximación a la experiencia cultural
compartida. También podrían usarse otros modos narrativos
que implican dos modalidades de funcionamiento cognitivo:
los argumentos (de la ciencia) convencen de su verdad, y la
historia de vida.
Objetivos
- Compartir los significados, que la historia de vida educativa
encierra potencialmente, en el proceso de toma de decisiones
en torno a la elección vocacional de formación en carreras de
comunicación social en la universidad.
- Proponer la historia de vida como ua herramienta
pedagógico- didactica en los primeros años de la carreras de
comunicación social.
Desarrollo
La historia de vida deviene del mundo subjetivo que se ha constituido en el andar a través de la cultura le ha dado identidad,
del encuentro consigo mismo y del reconocimiento del otro,
naciendo aquí una escala de valor donde a través de la mirada
hacia el otro simultáneamente me estoy mirando y allí valoro
y voy aprendiendo con el otro. Reconstruir una experiencia, en
cuanto significa algo para alguien, supone el establecimiento de
un juego de significaciones no definido apriorísticamente. No
se trata entonces de recuperar algo que alguna vez se perdió,
como si se pudiese traer de nuevo a presencia un significado
esencial, único y definitivo sino de recorrer la propia trayectoria
para encontrar motivadores de las razones y sentires de la elección vocacional de carreras que implican comunicar.
El conocimiento socialmente válido construido desde
y en lo contextual y lo histórico, implica aceptar que el hombre
no se dispone a conocer desde una situación de neutralidad, de
aislamiento de su historia vital y del conjunto de ideas, valores
e intereses de su época y lugar. Conocemos siempre sobre un
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fondo o contexto, siempre desde una situación de sentido que es
histórico social. Conocemos desde y a través de los recuerdos
y los sueños construídos en común, con otros sujetos sociales.
Tal como expresa Kosik (1983): “En mi audición y en mi visión
participan pues, en cierto modo todo mi saber y mi cultura, toda
mi experiencia viva o arrinconada en el olvido”. Conocemos
para reafirmar o romper los límites del conocimiento que nos
impone nuestra época. En consecuencia, coexisten múltiples
paradigmas para definir y explicar los objetos/sujetos que queremos conocer; paradigmas con diferente validez según la posición tomada por quien conoce. Existen, por lo tanto, diversas
maneras de conocer, de validar, de encontrarnos.
En un mundo que parece desintegrarse, el encuentro
quizás pase por el desafío individual / social de respondernos
a las preguntas Kantianas referidas a los intereses del hombre:
qué puedo saber, qué debo hacer, qué me es lícito esperar. Sus
respuestas quizás nos permitan situarnos en un aquí y ahora,
entre una mirada hacia el pasado y un deseo de construcción
del futuro para el conjunto de sujetos que se constituyen en un
entramado de instituciones donde se generan distintos espacios,
se confrontan sistemas de normas y valores que aportan quienes conforman la estructura.
Las instituciones y los sujetos que las sostienen se encuentran atravesados por el entrecruzamiento de viejos y nuevos discursos y jaqueados en la lucha entre ambos, aquellos que
los constituyeron y los que actualmente circulan y se presentan
como la dictadura del pensamiento uniforme, el único camino
posible.
Por otro lado, dado que la comprensión no es, en modo
alguno, una actividad puramente intelectual, sino que descansa
sobre la experiencia reproducida en su cuerpo de los efectos
inducidos por el otro,nos situamos en una perspectiva compleja
acerca del conocimiento, el sujeto y el aprendizaje. Esta perspectiva nos permite comprender con más claridad a partir de
qué condiciones de posibilidad los sujetos se constituyen y en
este caso, abrazan la profesión docente.
Cada experiencia se constituye como única. Reconstruir una experiencia, en cuanto significa algo para alguien,
supone el establecimiento de un juego de significaciones no definido apriorísticamente. No se trata entonces de recuperar algo
que alguna vez se perdió, como si se pudiese traer de nuevo a
presencia un significado esencial, único y definitivo. La reconstrucción involucra un ejercicio de deconstrucción de conceptos
predeterminados, de supuestos que intenten prescribir qué debe
hacerse en cada caso, y cómo debe ser una correcta lectura del
sentido.
Deconstruir supone el juego de la inscripción de marcas en términos de diferencias. Pero también supone la marca
de las continuidades en ese proceso de búsqueda. De ese modo,
no hay un mero cambio de categorías sino un relanzamiento de
las mismas problemáticas -en este caso en relación con la formación docente. Metafóricamente, puede decirse que se trata
de volver sobre lo mismo, pero con otro oído: reconstruir es
interpretar, en el sentido claramente hermenéutico que le asigna
Foucault (1998). De ahí la imposibilidad de plantear un principio lineal, sino antes bien, el ahondamiento de la misma experiencia.
Al decir de Derrida (1997) hay una diferencia temporal en la producción de significados con relación a una experiencia que se repite cada vez, pero ya no como la misma. En
esa diferencia temporal opera un distanciamiento de los sen-
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tidos que produce una pluralidad de significaciones en el que
cobran vida los registros de las distintas instancias del cursado.
Emerge, así, la necesidad de ir al origen para descubrir cómo
se van dando los distintos posicionamientos de los sujetos participantes de esta experiencia frente a sus prácticas como docentes. Se convierte, así, este nuevo espacio en un prisma que
despliega infinitas y nuevas preguntas que ponen en tela de juicio, fragmentan o corroboran nuestras certidumbres; preguntas
que como destellos, arrojan luz y que como el agua o el viento,
oradan, esculpen, disuelven, dando nuevas formas a las formas,
comenzando nuevamente y así hasta el infinito.....
En ese sentido procuramos volver al decir de una experiencia, a lo que ella da a decirse a través de las múltiples
voces que la significan. Volvemos, pero no para recuperar una
palabra plena, ni para encontrar una verdad apropiable racionalmente, sino para des-cubrir (como alétheia, según Heidegger) la dación de eso donde se leen y se inventan a sí mismos y
a la realidad los sujetos.
La comunicación social, desde su aparición en el campo científico, presenta un recorrido que se aleja de lo lineal para
constituirse a través de movimientos bifurcados y, por momentos en oposición, tanto en lo vinculado a la definición de su
objeto como de su método y diversas corrientes. La encrucijada
en que se convierte formar comunicadores sociales se presenta,
a su vez, como la posibilidad del desarrollo de los procesos
psicológicos superiores del pensamiento, la toma de conciencia
de los propios procesos de aprender, el autoconocimiento y la
reflexión sobre el propio pensar y sentir. Desde este enfoque es
que proponemos incluir los conocimientos básicos e imprescindibles para que los estudiantes logren construir herramientas
que les ayuden a pensar la propia realidad, en tanto construcción singular, por lo cual, la narración de la historia de vida se
convierte en una herramienta pedagógico-didáctica.
Desde la organización y selección curricular, el enfoque dando prioridad a al perfil del sujeto de la educación y
sus intereses vocacionales, en relación a su historia de vida,
así como a los modos de acceder al conocimiento de la comunicación social y el periodismo, de formación universitaria en
particular, es el comienzo para abrir otras posibilidades a partir
de una actitud investigativa hacia el acto de comunicar como un
proceso interactivo, social, en construcción, donde el objeto de
estudio de esta disciplina es la singularidad el sujeto, las manifestaciones de su psiquismo y su identidad social.
La elección vocacional, como hecho socio-educativo,
no se impone como una realidad objetiva, sino como acontecimiento que se abre como un inmenso campo de contingencias,
que pueden ser miradas a través de sus propias narraciones
(Anijovich, 2009).
Así, memoria y autobiografía se propone justamente
esa tarea: tratar de responder-en la doble acepción de respuesta
y responsabilidad– a preguntas que surgen en torno de distintas
narrativas del pasado reciente que incidieron en la elección vocacional. Narrativas que, en la diversidad de sus registros -escrituras, filmes, debates, obras de arte visuales– muestran, con
una insistencia sintomática, la huella perentoria de un pasado
abierto como una herida. ¿Cómo se enlazan en ellas lo biográfico y lo memorial? ¿Qué formas adopta allí lo auto/biográfico?
¿De qué manera el relato configura la experiencia? ¿Cuál es el
límite entre testimonio y ficción? Estos interrogantes guían una
exploración donde dialogan formas no convencionales del testimonio, la auto/biografía y los relatos de vida con autoficcio-

nes literarias y ciertas decisiones vocacionales y profesionales
comprometidas con el conflictivo mundo actual.
En este sentido, Leonor Arfuch (2002) despliega una
perspectiva de análisis innovadora, con particular sensibilidad
a la escucha y la mirada, a la dimensión afectiva que inviste
la experiencia –objetos, fotografías, lugares, moradas, recorridos– más allá de los hechos históricos que inquietan la memoria
y propone, superar los límites prefijados, tanto de los géneros
discursivos como de campos del saber, y en esa exploración de
zonas fronterizas -que incluye asimismo la frontera física- está
también la de una escritura teórica que linda con lo poético.
A su vez, Benveniste (1997) continúa siendo un referente insoslayable para la reflexión contemporánea en la indagación sobre la inscripción narrativa del yo. En las formas biográficas, en particular, esa presencia del yo se verifica como un
efecto de reconocimiento testimonial de la identidad, es decir,
una visión de sí que solo el sujeto puede dar sobre sí mismo.
El hombre se constituye como sujeto a través del lenguaje porque este funda su realidad que es la del ser. Este concepto de ego permite entender la marca lingüística de inscripción del sujeto en un entramado textual que instaura un diálogo
entre individuo y sociedad. El dar la voz a los protagonistas en
los estudios discursivos permite replantear la elisión del sujeto
y de su historicidad, a la vez que valida los estudios de caso y
las investigaciones cualitativas. Los relatos de vida son susceptibles de funcionar como casos emblemáticos e iluminar por sí
mismos un amplio territorio de la trama social.
La elección del tratamiento de los relatos de vida posibilita el retorno del autor, del actor, del sujeto, en síntesis, la
revalorización de la subjetividad, la memoria, las identidades y
la búsqueda testimonial, como recurso de una escritura posible
y vivencial.
Desde nuestra perspectiva pedagógica y curricular
consideramos, junto a GillesFerry (1997), que la formación
implica un trayecto donde se encuentra involucrada la vida del
sujeto y su modo de ser en el mundo. A su vez, también implica
descubrir los propios procesos de aprender para el desempeño
profesional y replantearse los conocimientos teórico-prácticos
adquiridos en el proceso de aprendizaje de grado y apuntando
hacia la reflexión de las situaciones propias del campo laboral
en las que deberán actuar (Perrenoud, 2004). Por ello, la formación moviliza al sujeto en su totalidad, permitiendo establecer
una continuidad entre el entorno del aprendizaje y la enseñanza
y su situación de vida más general: esto es en tanto la acción docente, se realicen teniendo en cuenta las capacidades de sentir,
de comprender y de actuar del sujeto de la educación.
La formación universitaria implica una dinámica que,
siempre atravesada por una biografía y orientada por unos objetivos singulares vinculados a dicha biografía, supone un trabajo
del sujeto sobre sí mismo, una acción reflexiva que lo lleve no
a defenderse contra lo que siente, sino a analizar su propia experiencia y lo que ella le provoca internamente. Desde la conceptualización de Filloux (1996), se trata de un retorno sobre
sí mismo, que no es sino un retorno del sujeto” sobre sus motivaciones, deseos, angustias, maneras de tener miedo del otro o
no, tratamiento del otro como un objeto de poder o no; cuando
hace, entonces, ese trabajo está efectuando un trabajo sobre sí
mismo, que de alguna manera lo constituye en sujeto real como
persona con respecto a sí mismo y no como una máquina” (Filloux, 1996, pág. 37).
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Además, la narración posibilitará por parte de quienes
la escriben, la adquisición de competencias que pongan en juego las destrezas y habilidades alcanzadas en redacción textual.
Esto incidirá particularmente en el campo de la comunicación
social, dado que la información y el relato constituye parte de
su materia prima. También les permitirá una profundización y
el análisis de los acontecimientos y procesos vividos y sus consecuencias y secuelas
Asimismo, si pensamos al periodismo como una actividad central en la significación de los acontecimientos sociales, que implica una actitud profesional de gran responsabilidad
y compromiso con las problemáticas de la sociedad contemporánea asumirse para este ejercicio profesional implica mirarse
a si mismo y comprenderse. Por esto, la formación del comunicador periodista no debe concebirse desde una visión instrumental basada en la generación de “productos”, sino como una
formación integral que interprete a la comunicación como un
proceso en el cual los significados se producen, circulan y se reconocen bajo determinadas condiciones históricas que incluyen
la propia historia.
Pensar en la propia experiencia vivenciada involucra una reflexión sobre si mismo que puede transferirse a la
reflexión sobre el papel social del periodista en la sociedad contemporánea es fundamental por la relevancia que posee en la
construcción de la democracia, situándonos contextualmente.
Metodología de trabajo
En este caso se trabajó con algunos relatos de estudiantes de
3º y 4º año de las carreras de comunicación social y periodismo universitario. A partir del análisis discursivo de los relatos
es que se intenta detectar la importancia de esa herramienta y
su potencial para ser administrada en los primeros años de la
carrera.
En cuanto a los pasos a seguir se propone:
- Presentar un video referido a narrativa, biografía
educativa y experiencia de comunicadores sociales
- Dialogar en pequeños grupos acerca del sentido y
significado del relato de historia de vida.
- Socializar en el colectivo las conclusiones de los
subgrupos
- Posteriormente, se solicita a los alumnos que narren
su biografía educativa de modo breve.
Esta estrategia se desarrolla en tres momentos: uno
descriptivo, otro narrativo y por último de reflexión. En esta dirección se subdividió la tarea en tres actividades consecutivas:
Trabajo individual guiado: se les distribuye a los alumnos hojas en blanco, espacio físico en el que volcarán aquellas
experiencias, recuerdos, personas que irán evocando. Para facilitar esto el coordinador de la actividad irá orientando la tarea a
partir de las siguientes consignas, siempre atento a respetar el
tiempo del grupo para su elaboración:
- Intenten evocar su pasaje por el sistema educativo
considerando los distintos niveles de escolaridad, rescaten lugares (aula, patio, calle, dirección), momentos (entrada, salida
de la escuela, clases, recreos, actos), personas (docentes, compañeros, directores) y todo aquello valioso que consideren digno de ser incluido ¿Recuerdan algún suceso, personas, incidentes particulares que resulten hoy significativos? ¿Pueden pensar
y describir alguna experiencia escolar interesante y/o alguna
desagradable?
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- Toma de decisiones: ¿Por qué eligió esta Carrera?
¿Qué intereses hubo en juego? Perspectivas: ¿Qué esperaba del
ejercicio docente? Qué sucedió?¿Cuáles son sus interrogantes
personales?
Si bien en un comienzo los alumnos pueden no atribuir sentido a la narración autobiográfica como parte importante del trayecto de formación docente, luego de disponer del
espacio para su construcción es probable que puedan otorgarle
un valor pedagógico didáctico a la vez que considerarlo una
instancia de desarrollo de la identidad personal al reencontrarse
con su historia educativa. Se debe orientar a los estudiantes en
este sentido.
- Luego de dar el espacio para que cada uno reflexione sobre su propia historia personal se les pide que se reúnan
en pequeños grupos, para darles la oportunidad de reflexionar
junto a otros. La consigna de trabajo será comentar cada uno
su experiencia, recoger similitudes, diferencias en cuanto a las
experiencias significativas, los factores en juego en la toma de
decisiones y las perspectivas en relación a su formación y experiencia docente.
- Para finalizar la tarea, se colocan en círculo y se realiza una puesta en común. Se apunta a que los alumnos comprendan la razón del trabajo con la autobiografía, invitarlos a
seguir pensando y reflexionando sobre la misma como ejercicio
inherente a la práctica docente comprometida con uno mismo y
con los otros.
Resultados
La inclusión del relato de historia de vida como recurso pedagógico didáctico supone reconocer y trabajar de modo sistemático con losestudiantes, una permanente tensión entre:
- Mostrar la realidad de lo vivido y los intereses actuales
- Ofrecer una visión fragmentada y coyuntural según los intereses de quien escribe.
- Especialización informativa pero que da por supuesta la
comprensión de muchos términos y hechos.
- La diversidad y variedad pero generando quizás vacíos y
descontextualizaciones
- Manipulación y transformación de la realidad vivenciada
Algunos estudiantes expresaron:
“…realizar una autobiografía es un ejercicio donde
hay que apelar a la memoria, pero también a los afectos, es decir, hay que convocar a los recuerdos, esos
micro-momentos que te transportan en un instante, y
te sacuden el alma con un sentimiento vivo, de algo
tan lejano en el tiempo, pero tan real como una vivencia que te atrapa el corazón y de la que no siempre
salís indiferente…”
“… el relato de vida educativa tiene que ver con hacer un recorrido respecto de la propia historia del
aprendizaje, es por decirlo de alguna manera, poder
ponernos cara a cara con nuestro pasado, con nuestras vivencias tanto objetivas como lo que podamos
contar subjetivamente de ellas, quizás por el impacto emocional que hizo que de cada recuerdo quede
una marca o impronta quizás arbitraria por la misma
razón, y que dificilmente puedan expropiar de nuestra memoria o que en todo caso por algún motivo de
fuerza mayor terminemos por olvidarlos. Y creo que
allí aparece la letra, gracias a la cual pueden quedar
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fragmentos de nuestro paso por la vida y que entre
otros medios, contribuye a que la historia pueda tener existencia propia, más allá de la nuestra. Porque
eso es lo que somos, somos historia, pasado, presente
y porvenir, y este trabajo espero pueda arrojar algo de
luz, aunque de manera parcial, respecto de mi propia
historia de aprendizajes, enseñanzas y algo más. Porque mirar la historia, quizás sea también ser observado por ella, es poder ver que es lo que ha sucedido y
viene sucediendo, para que a partir de estos recuerdos podamos interrogarnos acerca del porqué hemos
hecho lo que hicimos y además qué queremos hacer
de nuestro destino más allá de que finalmente podamos alcanzar o meramente acercarnos a aquello que
anhelamos, quizás de manera utópica, ya que como
dice Eduardo Galeano respecto de la utopía: “Ella
está en el horizonte; camino dos pasos, se corre dos
pasos; camino diez, el horizonte se corre diez pasos
más allá…Por mucho que yo camine nunca la alcanzaré. Entonces, ¿Para qué sirve la utopía?. Para eso
sirve….para caminar…”.
“…y es que siento que es como si estuviesen investigando la subjetividad de los aspirantes a docentes,
frente a eso me pregunto porqué? …Porqué no mejor
hablarlo en vez de plasmarlo en hojas, siento que es
una invasión-evaluación donde quedo expuesta sin
saber qué hacer, que poner……….es como que nos
despojaran de lo que tenemos”
“Iniciar el relato de mi historia educativa, requiere de algo más que un trabajo mnémico y reflexivo.
En parte es casi una reconstrucción identitaria…y en
parte también la reconstrucción de un ciclo grupal…
Por otra vía, una mucho más íntima, se pone en juego otra sensación: varias veces, durante el cursado
de diferentes asignaturas me vi ante la tarea de escribir algún tipo de relato subjetivo acerca de mi trayectoria de formación. Los relatos no fueron siempre
iguales, claramente, porque el paso del tiempo y la
vivencia de nuevas experiencias iban enriqueciendo
mis aprendizajes y modificando mis posibilidades de
valorarlos. Sin embargo, si se repitió siempre la sensación de estar exponiéndome, de estar volcando por
escrito un material sensible y relativamente privado,
de cuya eficacia formativa dudaba. Sin embargo, inicio estás páginas con la esperanza de descubrir, al releerlas algún día, que esa sensación de exposición de
mi intimidad se debe, justamente, a que los procesos
formativos que atravesé fueron suficientemente completos y complejos como para afectar mi subjetividad…”

Así se observa que el relato capta la riqueza y detalle
de los significados en los asuntos humanos (motivaciones, sentimientos, deseos o propósitos), que no pueden ser expresados
en definiciones, enunciados factuales o proposiciones abstractas, como hace el razonamiento lógico-formal. (Bolívar, A. y
otros, 2001).
Conclusiones
De este modo a través del análisis discursivo de los relatos de su
experiencia de vida educativa los estudiantes de 3° y 4° año de
comunicación develan motivaciones de su elección vocacional,
identificaciones y experiencias agradables y desagradables de
vida que influenciaron sus decisiones de formación profesional.
La mayoría del grupo con que se trabajó atribuye la
elección de la carrera a motivaciones en relación a modelos familiares, de amistades y visionado de programas televisivos.
Observamos que el uso de la narrativa, a través del
relato biográfico, entre otras posibilidades, actúan como disparadores de reconstrucciones sobre la propia historia de vida
educativa y su incidencia en la elección de la carrera, constituyéndose cada experiencia como única. A su vez, se descubre
el valor del uso de diferentes puertas de entrada al campo de la
comunicación social, algunas carencias, debilidades y falencias
de los futuros comunicadores.
En este enfoque de entender la formación, captar significados puede convertirse en la elección personal de integrar
lo que ha sido de-velado, y ser utilizado en la interpretación y
ordenación del propio mundo vital. El descubrimiento, exploración y conocimiento de la propia experiencia, significa otorgar
una dimensión textual, un proyecto de formación a la propia
vida.Entonces el texto como tejido personal se confunde con el
tejido personal y vital como texto.
Desde esta mirada, la idea de formación lleva implícita una concepción que entiende el aprendizaje como un proceso de de-velamiento en un espacio dialógico y, por lo tanto,
un espacio social y cultural en donde el lenguaje y los sujetos,
como síntesis final de la palabra, como portadores, receptores
y constructores de significados, obtengamos la justa dimensión que nos corresponde. Sobre todo en el campo de las Humanidades, el sujeto como horizonte donde deseo y lenguaje
se encuentran continuamente recorriéndolo en su totalidad, lo
mueven a aprender encadenando la sensibilidad, la memoria y
el pensamiento en un permanente cuestionamiento de lo que él
es.
Finalmente, podemos decir que la historia de vida
educativa, encierra un potencial significativo como herramienta
metodológica en la formación de gradopor lo que se sugiere su
uso pedagógico-didáctico en el desarrollo de las asignaturas de
los primeros años.
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a semántica y las prácticas neoliberales llevan varias décadas afianzándose en varios terrenos de combate: Estado, empresas, multinacionales, medios de comunicación, escuelas, planes de desarrollo, etc. La
Universidad latinoamericana no ha estado exenta al embiste de este modelo de vida que además de consumar
relaciones de explotación, racismo y desigualdad ha fortalecido la posición individualista y egocéntrica del
sujeto eludiendo todo aquello que tenga que ver con el otro. A pesar de ciertas resistencias y oposiciones, en
general los programas de Comunicación Social y similares han quedado supeditados a las exigencias de un
modelo económico y cultural que fortalece el mercado capitalista en desmedro de la vida.
Bajo la lógica neoliberal muchos de los temas, contenidos, cursos, bibliografía, trabajos de campo y
ejercicios investigativos han sido definidos desde la demanda e intereses de sectores privados, multinacionales y monopolios financieros y es así que muchos de los imaginarios ya no solo del estudiantado sino también
del profesorado comprenden la profesión, el estudio, el periodismo, la comunicación pero además el futuro,
la vida, la felicidad, la utopía y la sociedad desde las definiciones que el discurso neoliberal ha inventado.
Ante este panorama académico-político, el programa de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad
del Tolima Colombia ha decidido que es urgente la consolidación de un proyecto curricular que subvierta
la visión y las prácticas neoliberales que un número considerable de estudiantes, egresados y Programas de
Comunicación Social han naturalizado sobre su profesión y la comunicación.
La ponencia se divide en dos partes: la primera describe la metodología de participación activa que
ha permitido que entre toda la comunidad universitaria del Programa se construya una propuesta descolonizadora de modos de ser, hacer y saber. La segunda parte es la presentación de la idea de comunicación para lo
común, apuesta teórica y curricular que sustenta el proceso de reforma curricular que se viene desarrollando
en el Programa de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad del Tolima y que tiene como objetivo
fundamental la consolidación de una apuesta académica crítica generadora de sujetos descolonizadores y
entornos descolonizados.

L

Introducción
A lo largo de la historia las facultades de ciencias humanas y
sociales y, en general, la universidad en su conjunto ha estado
supeditada a los proyectos del estado-nación. Latinoamérica no
ha sido excepción territorial a la política liberal que a lo largo
del siglo XIX “sugirió” a las nuevas naciones del mundo integrarse al marco global controlado por la economía de mercado.
Aunque la sugerencia de las potencias mundiales decimonónicas (Inglaterra, Francia) a las naciones latinoamericanas recién
inventadas era progresar, democratizar, modernizar las sociedades desde los preceptos establecidos por la teoría liberal, lo
cierto es que desde la colonia ha sido evidente no solo el método de intervención de la lógica cultural imperial sino la puesta
en escena que por parte de criollos y extranjeros se hacía en las
tierras de ese amplios y extenso mundo se denominó bajo la
idea de “nuevo”. El crítico literario Ángel Rama lo revela en
su libro (que aún causa polémica) pues platea que las ciudades
latinoamericanas han sido pensadas y definidad por letrados
funcionales al poder instituido y que son excepcionales los intelectuales que han logrado saltar los muros universitarios para
proponer y trabajar por una sociedad libre, justa e igualitaria, es
decir, opuesta al poder dominante.

1

Pensemos en colegas universitarios que ejercen su trabajo prefesional de una manera otra, es decir, de una manera
insurgente del modelo neoliberal aún imperante. Pero para no
ir tan lejos hagamos el ejercicio con los progamas y escuelas de
Comunicación Social y cercanos que proponen un decir y hacer opuesto al del mercado laboral y la lógica instrumental dominante. Ahora, invito a que revisemos cuántos de los medios
masivos de comunicación generan comunicación e información
que cuestiona a un modelo de vida capitalista que día a día atenta contra la vida. Aunque en Latinoamérica las sociedades posneoliberales han visibilizado y ampliado maneras de comunicación históricamente existentes pero oficialmente ocultadas, en
el caso de una sociedad como la colombiana donde el modelo
neoliberal sigue rampante ese otro profesional, ese otro medio
y esta otra comunicación siguen siendo una inmensa minoría.
El 28 de diciembre de 1992 el gobierno nacional colombiano promulgó la ley 30 que tiene como objetivo fundamental “organizar la educación superior del país”. Las advertencias sobre la privatización que se había iniciado con la ley
080 de 1980 no fueron pocas1, obviamente el gobierno nacional
del momento no ba a prestar atención a los llamados de atención
pues a lo largo de la década del 80 los empresarios, hacendados
y gobernantes habían configurado una estrategia política para

La ley 080 de 1980 es la ley sobre política de educación postsecundaria que antecede a la ley 30 de 1992.
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desregular el mercado, abrir las fronteras nacionales a multinacionales extranjeras y privatizar el entramado público, entre
éste la educación. Hasta el 2010, en Colombia se contaban 292
instituciones de educación superior2 de las cuales 81 son públicas y 211 privadas. De las 77 universidades que en Colombia
ofrecen programas de Comunicación Social y afines de nivel
universitario, hasta el 2014, 65 de los programas de pregrado
son ofertados por universidades privadas y 12 por universidades públicas. De 114 sedes universitarias que ofrecen pregrados
en Comunicación Social y afines solo 17 son de universidades
públicas, lo que demuestra el desequilibrio cuantitativo, concluyendo que en Colombia la profesionalización en Comunicación Social y afines está en un 85% a cargo de Universidades y
corporaciones de carácter privado. Este hecho es problemático
porque el derecho a la educación depende de entidades privadas
en las que el ánimo de lucro es condición insoslayable para su
existencia, y las intenciones, discursos e imaginarios del sector
privado pueden terminar siendo incorporados por el estudiantado, el grupo de profesionales egresados y la sociedad que ve lo
que sucede. Además se termina aceptando que la única posibilidad educativa es la ofrecida por las entidades privadas y que es
lo privado, como deslegitimador de lo público, de lo comunitario y de lo social, la garantía única de educación, futuro y vida.
Sabemos que el conocimiento no es neutro y que a lo
largo de la historia su producción ha respondido a diversos intereses. En el caso de las universidades son múltiples los intereses que han determinado el tipo de conocimiento que se produce así como los sentidos e intenciones que definen el quehacer
universitario. Desde la perspectiva de Ángel Rama podemos
afirmar que la universidad de la colonia estaba interesada en validar las instituciones virreinales a través de la afirmación de un
ethos colonial. Entrada la república encontramos universidades
interesadas en formar a sujetos acordes a la nueva estructura
político-administrativa capaces de solventar las necesidades de
un sector político criollo interesado en integrar la nación al proyecto de modernización. En la misma línea llegamos al siglo
XX donde normas impuestas por el modelo neoliberal obligan
a que todas las instituciones sociales, desde la familia, las empresas públicas y por supuesto universidades queden supeditadas a marcos globales que como el Consenso de Washington o
el Tratado de Bolonia definen objetivos, contenidos, intereses
sociales y modos de entender la educación, todo acorde con las
exigencias del mercado laboral.
Ante una situación académica en la que el sentido de
lo privado es el que crece porque desde el gobierno nacional
hay una política privatizadora que garantiza la capitalización no
solo de las entidades sino también del sentido de lo público, las
universidades públicas colombianas han quedado atrapadas a la
lógica de rapiña neoliberal que en nombre de la competencia, la
desregulación estatal y la autofinanciación de las universidades
públicas ha logrado que lo privado como fin último se convierta
en política identitaria de un porcentaje importante de entidades y
poblaciones. El Programa de Comunicación Social-Periodismo
de la Universidad del Tolima no ha sido la excepción y aunque
ha contado con un equipo de trabajo académico interesado en
construir una propuesta académica comprometida con los problemas de la región, también es cierto que desde hace dos años
2

se ha puesto en la tarea de conversar autocríticamente para revisar temas, contenidos, prácticas discursivas, intereses y apuesta
académica-política del Programa. Este ejercicio de conversación
permanente ha querido averiguar por el lugar de enunciación, por
el sustento epistemológico de lo que en más de cinco años de
vida se ha estado diciendo y proponiendo. Para este ejercicio de
conversación permanente fue fundamental una metodología de
trabajo que permitiera compartir experiencias y sentires de estudiantado, profesorado y egresados del Programa.
Metodología de y para la construcción de lo común
A lo largo de la vida moderna la democracia representativa se
convirtió en la metodología predilecta de autoridades. En el mundo este modelo de democracia ha estado supeditado a intereses
económicos, familiares, roscas políticas y también a relaciones
sexistas, machistas y racistas. La idea según la cual son los mejores los que deben llevar las riendas de cualquier tipo de organización ha calado profundamente en el mundo occidental desde
Aristóteles hasta el presente. Aunque a diferencia de la Grecia
de Aristóteles en el siglo XX la población mayor de edad elige
al representante que considera más apto para ocupar un cargo, lo
cierto es que desde los tiempos del Estagirita la figura del representante del pueblo se ha estado sustentando en la metáfora de la
corporeidadsocial, método de organización política que practicada en civilizaciones asiáticas y en el mundo occidental se sustenta en la existencia de una jerarquía natural.
Desde la metáfora de la corporeidad se asume que en
las sociedades existen unos seres y sujetos superiores (dioses,
reyes, familias nobles, hacendados, rectores) que deben tomar las
decisiones por un pueblo históricamente clasificado por élites y
gobernantes como intelectualmente inferior. Desde este supuesto
ontológico se han organizado las sociedades estableciendo que
una condición natural de la vida humana es la existencia de las
desigualdades políticas y raciales, esta invención de la desigualdad ha permitido que las poblaciones mayoritarias sean clasificadas sujetos inferiores que necesitan de la guía de hombres
pertenecientes a un sector privilegiado de la sociedad que son
especialistas en la administración y en la toma de decisiones.
La idea de desigualdad social ha permitido que el manejo de las
entidades públicas y privadas se justifique en la organización jerárquica donde es una minoría especializada la que de manera
autónoma decide por el resto de la población.
La universidad no ha estado exenta a esta organización
y si bien en varios países latinoamericanos la figura del cogobierno permite que sea la comunidad universitaria la que decide, en
el caso colombiano la ley 30 de 1992 inventó el Consejo Superior
Universitario como el órgano máximo de autoridad universitaria,
órgano que no solo en la Universidad del Tolima en la mayoría
de las ocasionestoma decisiones que van en contra del sentir de
la comunidad universitaria. La política de la organización jerárquica de la Universidad funciona en todos los ámbitos al punto
de que la mayoría de los mecanismos d eparticipación son de carácter consultivo, quedando la toma de decisiones en la minoría
de mayor jerarquía.
Ante un panorama académico marcado por determinismo históricos que suponen la existencia de verdades biológicas que deciden quiénes pueden mandar y a quiénes les tocó

El gobierno nacional contó como instituciones de educación superior no solo a universidades sino también a centros, corporaciones e institutos de enseñanza
técnica y tecnológica, clasificación atípica en cualquier contexto educativo pero comprensible porque el gobierno de 2010 estaba interesado en presentar cifras,
fuera como fuera, que demostraran que habían hehco la tarea de cobertura educativa.
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obedecer, el Programa de Comunicación Social-Periodismo
(PCS-P) en conversaciones sostenidas formal e informalmente
entre profesorado y estudiantado decidió organizar reuniones
de Programa que además de informar permitieron la conversación y la toma de deciciones sobre metodología, participantes,
temas y tiempos. De esta manera se acordó que la Asamblea
como órgano académico-político sería el medio de convocar a
la población universitaria del PCS-P para decidir.
A lo largo del proceso de reforma curricular se han
convocado 25 sesiones de trabajo, diez conferencias, cuatro
asambleas generales y cuatro por áreas de trabajo, cinco jornadas de taller y eventos académicos como la V semana de la
Comunicación que realizada entre el 3 y 6 de junio de 2014
contó con exposiciones artísticas permanentes, presentación de
documentales y cuatro talleres: periodismo cívico a cargo de
Ana María Miralles, Documental radial intercultural a cargo del
profesor Juan Carlos Valencia, comunicación en las organizaciones desde una perspectiva crítica, orientado por el profesor
Gabriel Kaplún y el artista plástico estuvo trabajando con el
estudiantado en un taller dedicado a la deconstrucción de los
elementos de una imagen pictórica.
La V versión de la Semana de la Comunicación organizó cuatro conversatorios pues para la coordinación de la
misma era la oportunidad de reivindicar la oralidad como manera comunicativa constructora de tejidos sociales. Bajo este
enfoque en cada conversatorio participó un especialista en el
tema, un/a estudiante del Programa, un/aactivista político/a
que desarrolla su trabajo en el tema planteado en la conversación. De esta manera, la gran documentalista colombiana Marta
Rodríguez estuvo con el artista plástico Osvaldo Rocha y el
estudiante Jonathan Castro conversandosobre arte, imagen y
comunicación; Hollman Morris, gerente general de canal capital, junto a la profesora de la Universidad de Antioquia Ana
María Miralles, Milena Perdomo de la agencia de prensa “Colombia informa” y el estudiante Sebastián Mateusconversaron
sobre periodismo disidente; Gabriel Kaplún con Juan Carlos
Valencia, profesor de la Universidad Javeriana de Colombia y
el estudiante Juan Romero invitaron al auditorio a intercambiar
ideas sobre la construcción de programas de comunicación social para la transformación.
El cierre de los conversatorios lo hicieron Yamile Peña
y Jennifer Chavarro de ASOQUIMBO, la estudiante July Bolívar y Jenny Alexandra García de la revista “El Salmón”que
intercambiaron experiencias y perspectivas sobre los retos comunicativos en el actual contexto colombiano. Por supuesto, la
participación del público era condición innegable en la Semana
pues todos los disensos, desencuentros, acuerdos e intereses
son material obligatorio en el proceso de reforma curricular que
se sigue trabajando.
Al principio de este proceso de reforma se le preguntó a la comunidad del PCS-P sobre el perfil, el carácter y las
intenciones por integrar un proyecto académico universitario
como el del Programa. Presentadas varias propuestas, hasta el
momento los resultados se sintetizan en el nombre de toda la
jornada de la V Semana de la Comunicación, pues contamos
con muchos “aportes para la construcción de lo común”.3
Comunicación para lo común
La enunciación de una “comunicación para lo común” no deja
3

de cuasar asombro porque un rápido vistazo a la afirmación
permitiría inferir que lo común no solo etimológicamente está
presente en la palabra “comunicación” sino que se podría advertir que, por definición, cualquier comunicación gira, se da
y responde en lo común y tiene como gran intención la construcción de lo común. Y en parte es cierto que, en general, la
comunicación, cualquier tipo de comunicación gira en torno
a lo común, pues cualquier sujeto, entidad, empresa, organización que comunica quiere llegar a otro sujeto para de esa
manera ampliar el espectro y la cantidad poblacional de su
mensaje. No obstante, el diagnóstico del PCS-P es que necesitamos redefinir y rehacer la comunicación para de esa manera
poder otro ser común.
En general, somos dados a pensar que las cosas, las
sociedades y las relaciones siempre han sido de la misma manera. Además, se suele asumir que el modo como entendemos
y definimos la vida, la sociedad, el progreso, la felicidad, la
guerra, el otro, la libertad, la ética, la educación, las relaciones sociales está biológicamente determinado y que la especie
humana, como el resto de las especies vivas, lo que ha hecho a
lo largo de su existencia es sobrevivir bajo el riesgo de verdades implantadas por la naturaleza en la información genética
de cada persona. La antropóloga cultural Susan McKinnon se
opone a este teoría sobre la especia humana y la vida y en su
libro Genética neoliberal. Mitos y moralejas de la psicología
evolucionista demuestra que los estudios genéticos más publicitados en el mundo contemporáneo se sustentan en la tesis de
la psicología evolucionista que afirma que todo lo que acontece en el mundo de la vida humana corresponde a verdades
biológicas determinadas genéticamente.
La autora nos recuerda que el modelo neoliberal ha
echado mano de esta teoría y de estos trabajos científicos para
insistirle a la población contemporánea que la vida no tiene
que ver con procesos históricos intervenidos por poblaciones
de carne y hueso sino que es un evolucionismo biológico donde la competencia, la lucha a muerte con el otro, el egoismo,
la ley del más fuerte, la sobrevivencia, entre otros, son principios naturales que condicionan la manera de desenvolvernos
en el mundo. Siguiendo a McKinnon queremos decir que esas
verdades defendidas por el modelo neoliberal son una invención histórica sustentada en relaciones de poder que al reivindicar un discurso y unas prácticas de vida generan un marco
conceptual donde absolutamente todas las cosas, objetos, relaciones, sentimientos y palabras son entendidos y defendidos
de manera que la propuesta de mundo del modelo neoliberal
sea comprendida como la realización de verdades inherentes a
la especie humana.
En Costumbres en común, el historiador inglés Edward Thompson nos recuerda que el escocés Adam Smith sustenta su teoría económica en lo que él denomina sentido común,
es decir, en sentimientos de carácter universal que son compartidos por todos los hombres del mundo. Pero lo que Thompson
nos demuestrs es que no solo Smith sino todos los defensores
de la teoría liberal del mercado inventaron una definición del
sentido común para agregarle unas intenciones económicas
que iban de la mano con toda la teoría del libre mercado. De
esa manera, cuando Smith criticaba a los escépticos que veían
como imposible el conocimiento y acceso del mundo externo a
la conciencia, el economista escocés proponía todo lo contra-

La información sobre la V Semana de la Comunicación de la Universidad del Tolima la pueden encontrar en www.construyamoslocomun.wordpress.com
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rio: por sentido común el hombre quiere acceder al mundo externo. Cuando pasamos del plano filosófico al plano económico
nos vemos que el principio antiescéptico de Adam Smith valida
la migración del campo a la ciudad, la apertura de fronteras,
la comercialización de productos en naciones extranjeras y la
desregulación estatal, políticas que, según él son inherentes al
sentido común y que permiten construir el bien común.
Para demostrar la falsedad de lo que Smith denomina
sentido común, Thompson revisa la historia de los campesinos
y obreros ingleses del siglo XVIII demostrando que la economía moral de la multitud fue el modelo económico de estos
campesinos y obreros que hasta finales del siglo XVIII creían
en un sentido común bien distinto al de Smith y los teóricos
liberales, pues para los campesinos y obreros era reprochable el
acaparamiento, la usura, el rebusque, la sobreventa, el intermediario, el banquero y la sobreproducción. Así como McKinnon
nos demuestra que los neoliberales definen de una sola manera
al hombre y el mundo y pretenden que toda la sociedad acoja
esa sociedad como una verdad biológica inherente a la condición humana, Thompson nos demuestra que la historia es un
procesos de tensiones, guerras y conflictos entre sectores poblacionales que entienden la vida y hacen la historia de maneras
distintas.
Tomamos a Adam Smith y sus conceptos de sentido
común y bien común para indicar por qué es necesario establecer una distancia más que prudente de la semántica neoliberal
tan en boga en el mundo y en muchas de las universidades latinoamericanas. Lo que se ha querido demostrar es que debemos
hilar con sumo cuidado para no equivocarnos porque es claro
que la semántica del lenguaje dominante está dispuesta a incorporar los lenguajes de la resistencia y la oposición política
y universitaria, tarea que a lo largo de la historia a realizado a
cabalidad. Entonces, cuando se habla de comunicación para lo
común de entrada hay que decir que es una propuesta académico-política que se quiere desmarcar, en su totalidad, del sentido
que de común han manejado liberales, neoliberales y capitalistas. Los medios de comunicación neoliberales son exitosos
porque tienen la capacidad de inventar realidades donde todos
quedan contentos: empresarios que ven con candor la realización de su proyecto económico y ciudadanía que en muchas
ocasiones queda satisfecha al saber que no está solo en su desgracia existencial que le ayuda a no desprenderse de la aspiración individual enmarcada en los sueños del mundo neoliberal.
En el caso de la mayoría de las universidades colombianas, el
diagnóstico del PCS-P de la Universidad del Tolima indica que
la lógica mercantilista obliga a que muchos planes
de estudio respondan de manera eficiente a esta lógica irracional y neocolonizadora. En el caso de los
programas de Comunicación Social, la lógica imperante insiste en darle prioridad a todo aquello que le
permita al individuo solventarse en la dura realidad
evadiendo cualquier posibilidad distinta a la del profesional ególatra, ensimismado que con tal de progresar y desarrollarse como profesional está dispuesto a
romper cualquier código ético y principio moral que
lo haga partícipe de una sociedad(PCS-P:5).

4

Comunicación para lo común es el proyecto académico-político contra la ley del más fuerte que a lo largo de la
historia se ha defendido y reivindicado como condición natural
para vivir en sociedad. Desde esta persectiva, el ingreso a la
universidad es la posibilidad de aprender desaprendiendo, lo
que para el caso no solo del estudiantado del PCS-P de la UT
sino también del profesorado y el futuro profesional comprende
inciar un doble ejercicio de contravía: por un lado comprender
que la universidad como escenario cultural es fundamental porque permite el encuentro con historias, proyectos, interpretaciones y puestas en escena que rompen con muchos de los deseos
del sujeto que en realidad son interiorizaciones de los condicionamientos del capital, pero a su vez la universidad como lugar
de vida es la posibilidad de reivindicar historias, experiencias,
prácticas e interpretaciones del mundo que históricamente han
resistido y se han impuesto a la lógica de la cultura dominante
pero que son lecturas y procesos que también han sido desconocidos, estigmatizados y ocultados por discursos y prácticas
colonizadoras de la universidad.
La comunicación para la común es la construcción de
otra sociedad. Si los discursos colonizadores, ególatras e individualizadores han construido sociedades sustentadas en las
relaciones racistas, sexistas, machistas, de discriminación racial, explotación económica y desigualdad social, y si estamos
de acuerdo en que la existencia no está supeditada a una lucha
natural entre buenos y malos, vencedores y vencidos, aptos e
inhábiles sino que las relaciones de guerra responden a procesos históricos definidos por sujetos y poblaciones, entonces es
absurso que las prácticas, temas, conversatorios y contenidos
de las universidades y programas de comunicación y afines
permanezcan incólumes ante la lógica instrumental del capital.
En este sentido, se propone “pensar y empezar a hacer un programa que piensa, hace y reflexiona la comunicación en torno
a lo común significa abrir la posibilidad de irrumpir con las
maneras de ser instrumentales a la lógica imperante construidas
y establecidas como naturales en el quehacer académico y profesional del estudiante, profesor y varios de los Programas de
Comunicación Social”4 en Colombia y Latinoamérica.
Varios enunciados del documento propuesta del PCS-P
permiten comprender otros significados de lo común:
1. Construir y mantener un lugar académico que siempre afirma la vida en contraposición de prácticas socioculturales y políticas destructoras de la comunidad. En Colombia
la propuesta política de la modernidad/colonialidad capitalista
se ha hecho evidente a través del irrespeto por la muerte. Los
representantes y asiduos defensores de este proyecto económico, político y cultural no han dudado en expulsar indígenas,
asesinar poblaciones afro, violar mujeres y despojar y exterminar a toda/o aquel que interpretaba y hacía el mundo de una
manera distinta a la proyectada por el capital. El historiador
colombo-francés Jacques Aprile nos cuenta que en la historia
del despojo y del destierro las víctimas siempre han sido los
sectores empobrecidos y expulsados del modelo imperante y
los victimarios son los representantes y funcionarios de dicho
modelo. Ante la historia del genocidio, el asesinato, el despojo
y el destierro, es fundamental pensar en prácticas y discursos
que permiten lo común como un relato y práctica de solidaridad
y compromiso con el otro.

Documento propuesta Comunicación para lo común, Programa de Comunicación Social-Periodismo, Universidad del Tolima, 2014.
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2. Deconstruir imaginarios estáticos que por estar anclados en discursos, prácticas y representaciones racistas, sexistas, de explotación económica y de desigualdad social imposibilitan la vida en comunidad. En Latinoamérica y el mundo el
proyecto de Estado-nación se convirtió en una tradición inventada que funciona en la realidad. Como la identidad territorial,
religiosa, racial, lingüística y cultural insidio en que todo sujeto
y población que no estuviera en el compartimento hermético y
acabado del Estado-nación fuera considerado la negación de mi
ser, la historia de las naciones se ha convertido en la consolidación del exterminio físico y simbólico de todo aquel que no
sea como yo. Una comunicación para lo común debe dinamizar
identidades e imaginarios no para caer en la relativización total
de la vida o en la contingencia permanente de la identidad sino
para comprender que estamos, somos hechos, nos debemos a
las diferencias subalternas y que sin la posibilidad de la impresión del vecino, del afro, del indígena, del “otro” no podremos
modificar el modelo imperante.
3. Construir imaginarios dinámicos y alternativos a la
mercantilización de la vida.El capitalismo es un modelo económico, político y cultural que para mantenerse con vida necesita transformarse de manera permanente. Prueba de ello es que
desde desde 1492 hasta la actualidad genera revoluciones en el
manejo y desarrollo de los medios de producción que afectan a
las mayorías en beneficio de minorías económicas. Pero sabemos que el capitalismo no solo es un modelo económico sino
también cultural y por eso además de prácticas también genera
discursos que en muchas ocasiones han calado de manera profunda en la sociedad. No obstante, la exclusión de comunidades
enteras sumada a la autoexclusión de poblaciones agotadas de
la lógica capitalista han sido decididas para corroborar que además de existentes es también fundamental inventar otros imaginarios.
4. La apertura de lecturas conflictivas y emancipadoras sobre la región, el mundo, los discursos imperantes, la sociedad.La apuesta positivista que desde finales del siglo XIX
invadió a las universidades latinoamericanas produjo la idea de
que la existencia de las ciencias humanas y sociales solo tiene
sentido si auna esfuerzos científicos capaces de determinar progresos para la sociedad. Admitiendo la historia como una línea
ascendente que evoluciona con el paso del tiempo, la positivización de las ciencias humanas y sociales omitió los intereses
ideológicos y políticos presentes en cualquier marco téorico
de explicación de la realidad social, impidiendo que muchos
cientistas de dichas áreas cayeran en la cuenta de que su trabajo científico se enmarcaba en el proyecto de modernización
capitalista de la sociedad. En este sentido, es claro que tanto las
denominadas ciencias duras o puras como las ciancias humanas
y sociales históricamente han jugado un papel preponderante en
la consolidación del proyecto de Estado-nación de corte liberal.
Atrapados en las epistemes de la modernidad, la comunicación
para lo común exige lecturas problematizadoras de los proyectos desarrollistas de la región, interpretaciones de la realidad
que cuestionen los determinismos biológicos, históricos y culturales con los que en muchas ocasiones se quieren explicar las
situaciones complejas de la sociedad, para confirmar que sí es
posible otra lectura, otra comunicación y otra sociedad.
5. Prácticas otras generadoras de nuevas relaciones
sociales que abogan por el vivir bien o buen vivir de la comunidad. El modelo neoliberal se debe a semánticas, discursos
pero también a prácticas que sustentadas en esas semánticas y

discursos terminan reproduciendo un modelo de razón y sentir instrumental. En el tema de prácticas podemos ubicar dos
escenarios: el relacionado con las prácticas que el estudiantado del PCS-P de la Ut debe hacer en sus últimos semestres de
pregrado y el segundo escenario es el de la cotidianidad. En el
caso colombiano, la práctica estudiantil se convirtió en el lugar
de la naturalización de las relaciones y la comunicación dominantes pues en muchas ocasiones tanto la universidad como el
estudiantado están de acuerdo en que la práctica se debe hacer
en una empresa, diario, medio del sector privado de la comunicación donde las relaciones jerárquicas, contenidos, maneras de
ser y de hacer de la lógica dominante son la conducta natural.
El diagnóstico sobre las prácticas estudiantiles concluyó que el
PCS-P no puede legitimar la situación imperante no solo en la
gran mayoría de los medios privados sino en la sociedad en general y pensándose en un lugar otro del trabajo comunicativo ha
propuesto problematizar las ideas que rigen muchas escueles y
programas de comunicación que advierten al estudiantado que
la comunicación es y son los medios y que la práctica es repetir
lo que día a día hace el medio.
El cuestionamiento a verdades establecidas ha permitido redefinir conceptos y agendas de trabajo: el lugar del
comunicador social no se restringe al del medio privado de comunicación sino que el barrio, el pueblo, la comunidad indígena, las organizaciones campesinas, los movimientos sociales
también son lugares de y para las/os comunicadoras/es sociales
que deben poner en práctica sus conocimientos, interpretaciones y experiencias que revaloran y repotencian los ejercicios de
oposición y resistencia y que reevaluan las prácticas y discursos
de la lógina dominante.
6. Es la confrontación del discurso modernizador/colonizador dominante. El antropólogo colombiano Arturo Escobar nos enseñó que la Modernidad como proyecto epistémico
de Occidente ha generado una serie de problemas que la misma
Modernidad ha sido incapaz solucionar. Sobre esta misma lógica podemos plantear que en el ámbito de la comunicación
social, el periodismo y áreas afines contamos con una serie de
problemas epistémicos e inconsistencias éticas que las teorías
y paradigmas del pensamiento determinados por la lógica del
mercado capitalista no estás dispuestos a solventar. Sin omitir
la existencia de una Modernidad crítica, la experiencia histórica
de los países marcados por una estructura colonial es que el
llamado a la modernidad en la mayoría, si no en todas las ocasiones, es el llamado a la colonialidad, es decir, a la reproducción de relaciones racistas, de explotación económica y de gran
violencia física y simbólica. Ante un panorama colonizador, la
comunicación para lo común es una apuesta epistémica insurgente que además de revelar las relaciones de discriminación,
explotación y desigualdad económica y sociocultural, trabaja
en la consolidación de proyectos académicos que materializan
relaciones otras sustentadas en la solidaridad, el trabajo con los
sectores críticos y la reivindicación de la cultura popular.
7. Es un proceso de creación crítico de la modernidad
eurocéntrica negadora de la comunidad. Es un temor infundado
pensar que los proyectos académicopolíticos que actualmente
están interesados en la construcción de la comunidad caen en
hermetismos, dogmatismos y homogenizaciones negadores de
la libertad individual. Autores como Alain Touraine, Richard
Sennett y Zigmun Bauman presentan varias preocupaciones sobre proyectos que tienen como gran finalidad la contsrucción de
comunidad. En los tres autores están presentes las experiencias
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nefastas del nazismo, el fascismo y el falangismo y estamos de
acuerdo que ese proyecto de comunidad es un peligro político
para cualquier sociedad. Sin embargo, estos autores omiten las
experiencias comunitarias latinoamericanas que construyen comunidad desde un marco epistémico y político distinto al de la
modernidad eurocéntrica, configurando una relación entre individuo-comunidad que demuestra que la relación individualizadora afirmada por un número considerable de teorías eurocéntricas es solo una relación más de las posibles en la vida social.
8. Es un orden alternativo, indisciplinado, del mundo y del campo de conocimiento denominado Comunicación
Social. El modelo cultural y económico imperante ha definido
conceptos y generado prácticas que legitiman al propio modelo.
Así, han logrado que el orden y el caos sean entendidos y asumidos de manera conveniente a la lógica imperante. El llamado
al indisciplinamiento es el interés por consolidar un orden otro
en el que las mayorías estén presentes y donde la solidaridad y
el trabajo con el otro sean condiciones insoslayables del quehacer del comunicador y profesionales afines. La posibilidad
de otros contenidos, otras epistemes, el diálogo de saberes, la
comunicación intercultural, otras relaciones sociales, historias
y reportajes de la cultura popular, la lectura crítica sobre los
sectores dominantes, la interpretación descolonizadora del entorno y las relaciones económicas y políticas, así como la narración histórica desde los sectores subalternos son ejercicios
académicos que sustentan la propuesta por una comunicación
comprometida con el proyecto de que otro mundo sí es posible.
Otros elementos para la construcción de un Programa de
Comunicación para lo común
Ya dijimos que la participación con carácter decisoria es fundamental porque son las experiencias del profesorado y estudiantado las que permiten dinamizar una propuesta que incluye
a la propia comunidad que más adelante vivirá las decisiones
tomadas en el proceso de reforma curricular. Pero la decisión
de transformar sustancialmente la manera de entender y hacer
efectiva la comunicación necesita ser materializada, por eso la
discusión sobre los contenidos, marcos teóricos, apuesta epistémica y perfil profesional del comunicador, entre otros temas,
es clave, sobre todo porque es la materialización de esa idea
insumisa de la comunicación.
En la construcción de los programas de comunicación
y afines seguramente la objetividad, neutralidad e imparcialidad han regido como principios fundadores de la apuesta académica. Sin embargo, sabemos que dichos llamados a la imparcialidad de contenidos, apuesta investigativa y producción
de conocimiento están sujetos a un lugar epistémico de enunciación concreto y a un contexto político, económico y cultural
marcado por cierto tipo de ideología. En ese sentido, el llamado
a la objetividad, neutralidad e imparcialidad de la comunicación y la/el comunicador/a es tan científicamente pertinente y
no exento de ideología como los llamados a la toma clara de
posición. Como la comunicación para lo común solo tiene sentido si es una apuesta académica transgresora de las naturaliza-

ciones resultantes de la semántica y las prácticas neoliberales,
por eso debe prestar suma atención a los temas y contenidos de
la nueva malla curricular.
En el imaginario social ser comunicador social es trabajar en los grandes medios privados de comunicación. Las
experiencias políticas opositoras de la lógica dominante confirman que la apuesta por lo común está en las exterioridades
de los grandes medios dominantes y que es la posibilidad de
más de esas experiencias del subsuelo político5 lo que debería
convertirse en tema de trabajo del estudiantado, profesorado y
futuro egresado del programa.El trabajo es arduo porque implica conocer los marcos teórico tradicionales para saber cuáles
son los encuentros, inconsistencias, aportes y vacíos a la hora
de analizar, contar e intervenir el entorno, lo que asume, desde
el principio, es que el estudio riguroso de marcos teóricos del
sur6 será un compromiso del Programa.
De ninguna manera se impondrán contenidos, lecturas,
ejercicios y autores considerados claves o cercanos a la idea de
la construcción de lo común, empero, se piensa en un seminario
y una cátedra permanente sobre lo común que sirva como lugar
de enunciación que habla de esas otras epistemes, de esos otros
saberes, de esas otras maneras de hacer comunicación y de ser
comunicador/a que deben ser integrados a los trabajos en cada
curso, laboratorio, producción escrita y audiovisual.
Como se apuesta por un lugar epistémico denunciador
de prácticas y discursos colonizadores y enunciador de prácticas y discursos descolonizadores, y como el carácter, la misión, la visión y el perfil del egresado responden a ese lugar de
enunciación, es claro que se le hará hincapie en teorías, autores,
reflexiones y productos investigativos (audiovisuales, radiales,
internet y texto escrito) coherentes con este lugar epistémico
descolonizador. En la misma línea, las prácticas y pasantías estudiantiles darán prioridad a acompañamientos y acciones en
organizaciones sociales, sectores barriales y entidades donde
la apuesta por lo común ya sea un hecho o donde lo común sea
una posibilidad de acción.
En el caso de los procesos investigativos la Investigacción Acción Participativa propuesta y experienciada por Orlando Fals Borda, la investigación activista de Radha de Souza,
filósofa de la Universidad de Bombai que cuenta con resultados
contundentes en varias regiones de la India y que tiene entre
sus principios cuestionar la aparente neutralidad y trascendencia académica, así como la metodología de la historia oral del
Taller de Historia Oral Andina, deberán hacer parte de este proyecto. Desnaturalizar las verdades establecidas sobre la investigación, realtivizar la idea según la cual investigar es producir
conocimiento implica hacer preguntas como investigación para
qué, investigación con quién, investigación desde qué episteme
para comprender la importancia de este ejercicio académico. Lo
que se acaba de decir para la investigación también debe funcionar en cada tema, discusión, programa analítico, reflexión
audiovisual y escrita, teoría y práctica que se convierta en pieza
clave de todo este entramado.

5
Subsuelo político es una categoría analítica usada por el pensador boliviano Luis Tapia para referirse a todos los sectores sociales que hacen política trascendiendo
los lugares políticos tradicionales.
6
Hablamos de marcos teóricos del sur pensando en la reflexión valiosa de Boaventura de Sousa. Aunque sigue siendo inmenos el desconocimiento de las experiencias y aportes teóricos de Latinoamérica, definitivamente tamaño desconocimiento no se compara con el total desconocimiento que tenemos de las experiencias
teóricas y comunicativas de Asia, África y Oceanía, quedando como tarea pendiente investigar, comprender e incorporar todo aquello que en estos continentes se
ha dicho y hecho en torno a lo común.
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Para concluir
El proceso de reforma curricular del Programa de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad del Tolima aún no
ha terminado. Está pendiente decidir sobre cursos, seminarios,
contenidos, líneas de investigación, teorías, historias de la comunicación, prácticas, pasantías y trabajos de grado. Lo importante es que la comunidad universitaria está de acuerdo en lo
fundamental: la Universidad debe ser un lugar de la transformación social que ante los índices de empobrecimiento econó-

mico, injusticia, explotación y discriminación no puede convertirse en un espacio reproductor de relaciones atomizadoras
de la comunidad. Sabemos que la discusión compromete temas
trascendentales que van desde la manera de relacionarme con
el otro hasta la interpretación sobre el entorno, la concepción
de la historia y las versiones sobre el futuro. La discusión sigue
sabiendo que el ejercicio de especulación metafísica sobre todo
aquello que se quiere debe convertirse en política efectiva materializable en el día a día del Programa.
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stamos en un momento en donde las tecnologías han impregnado nuestras vidas pero sobre todo la de
los jóvenes y adolescentes, tanto que han modificado su dieta cognitiva; emergiendo un perfil de usuario
diferente, el “nativo digital” (Piscitelli; 2009), caracterizado por su conexión “full time” desde sus dispositivos digitales; la mayoría de los estudiantes hoy, tienen una dieta digital ligada a multi-formatos de archivos
combinados en una interfaz gráfica interactiva en donde “el aprendizaje actual es mucho más virtual, multimedial y con experiencias multisensoriales”.
Estamos en la era de los contenidos multimedia, por lo que el modo de enunciar la narrativa comunicativa es fundamental a la hora de comenzar el diálogo con nuestros estudiantes; las Tecnologías Digitales
de Comunicación Global (TDGC) han provocado el cambio en las formas de plantear un hilo narrativo,
edu-comunicativo, emergiendo como forma básica la narrativa transmediática (NT).

Introdución
La evolución de la tecnología digital ha generado hasta hoy tres
pulsos tecnológicos tan intensos que modificaron la percepción
del mundo, el primero de ellos sin duda estuvo dado en la década del 80' por el desarrollo de las computadoras personales
conocidas como PC (Personal Computer), término que tuvo
su nacimiento en la revista New Scientist en 1964, en una serie
de artículos llamados “El mundo en 1984”, en donde Arthur
L. Samuel, del Centro de Investigación Watson de IBM, en
un artículo titulado “The Banishment of Paper Work”, escribió: “Hasta que no sea viable obtener una educación en casa,
a través de nuestra propia computadora personal, la naturaleza
humana no habrá cambiado”.
Diez años después el segundo impulso evolutivo de
las tecnologías digitales fue generado por la socialización de
Internet, en donde la aldea Global de Mac Luhan de alguna
manera se materializó con el desvanecimiento paulatino de las
variables tiempo y espacio en los procesos comunicacionales,
convirtiéndose en el vientre digital que dio vida al Informacionalismo (Castells 2000), generando nuevos procesos en las
relaciones sociales, producciones, económicas y culturales.
El último de los pulsos tecnológicos se está dando hoy, y se
refiere al sismo social provocado por los dispositivos digitales
móviles, especialmente el smartphone. El cual ha producido
nuevas formas de relaciones sociales y sobre todo una nueva
relación con las tecnologías, sus usuarios poseen un perfil particular, se muestran como “nómades de un mundo analógico”,
pero siempre anclados a los horizontes digitales.
Estos dispositivos digitales propios de este momento
tecnológico, los smartphone, si bien mantienen algunas características heredadas de sus antecesores como la portabilidad y
la individualidad han incorporado otras como la interactividad,
conectividad, “cualidades tecnológicas” que generan un conjunto de condiciones más que favorables para que el deseo de
Arthur L. Samuel hoy sea una realidad.

Aunque el smartphone hoy forma parte de los hitos
evolutivos de las tecnologías digitales, en casi todas los sistemas educativos del mundo hay una resistencia muy fuerte al
uso de celulares en las aulas; en muchas otros está prohibido
explícitamente y/o el docente trata de controlarlo, aunque sin
éxito. Los estudiantes saben manejar el celular “clandestinamente”, lo cual genera un choque entre la nueva generación que
ha nacido con los dispositivos móviles y el sistema educativo
detenido en el tiempo, proponiendo una resistencia inútil, en
donde la única alternativa es la adaptación de las nuevas formas
narrativas y dejarse llevar por las mareas tecnológicas.
Nuevas formas de contar una historia: las narrativas
transmediáticas
Los seres humanos siempre han contado historias, durante gran
parte de su existencia en forma oral. Luego a sus historias le
incorporaron imágenes en las rocas, después la escritura y en
este último caso todos estos éstos lenguajes de comunicación se
convergen en las pantallas digitales.
Quizás las bases de la comprensión de la construcción
de las historias las podemos buscar en la “Poética” Aristotélica,
que veinticinco siglos después el estudio de la narrativa adquiere estatus disciplinario y se convierte en narratología.
El campo de análisis de los narratólogos a comienzos
de este siglo incorpora obligatoriamente el análisis de nuevas
formas de expresión que proponen las Tecnologías Digitales
de Comunicación Global (TDCG). Es importante comenzar
a comprender estas nuevas formas de expresión, estas nuevas
formas de narrar y a partir de ellas entender lo que sucede a
nuestro alrededor.
Según Jerome Brunner hay dos formas de dar “sentido al mundo”, por un lado se encuentra la forma lógica, basada en argumentos, y por el otro la forma narrativa, basada en
los relatos. Desde este supuesto se aceptan dos modalidades
diferentes de funcionamiento cognitivo, dos formas de pensar y
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entender lo que pasa a nuestro alrededor. En la forma narrativa
podemos ver en la mitología griega a Helios personificado en
el sol, un dios que atravesaba cada día el cielo con su carro en
llamas; mientras que en la narrativa lógica copernicana es solo
la rotación de la tierra.
El desarrollo de las tecnologías digitales y sobre todo
el desarrollo de los dispositivos móviles de comunicación global, proponen otras formas de configurar narraciones que ya
no dependen ni de un único soporte ni de un único autor, convirtiéndose en verdaderas constelaciones narrativas, conocidas
como Narrativas Transmediáticas (NT), concepto que fue introducido originalmente por Henry Jenkins en un artículo publicado en “Technology Review” en el 2003, en donde exponía
que: “….hemos entrado en una nueva era de convergencia de
medios que vuelve inevitable el flujo de contenidos a través de
múltiples canales”.
La maleabilidad en la construcción narrativa otorgada por las plataformas digitales otorgan a éstas una jerarquía
sobre los medios tradicionales de comunicación. Aunque éstos
no quedan excluidos de la NT, cada medio de expresión hace
un aporte a la conformación del mundo narrativo, en donde,
tal como explica Jenkins, cada medio «hace lo que mejor sabe
hacer, una historia puede ser introducida en una película, expandirse a internet en forma de “webseries”, convocar al público a través de hashtag a generar nuevos guiones, trasladarse
a nuevos formatos audiovisuales como stop motion, a las redes
sociales, a videojuegos. En donde la autonomía es parte de
su existencia, por ejemplo haciendo innecesario ver la película
para entender el videojuego y viceversa.
Bajo este contexto tecnológico, en las pantallas de los
dispositivos, las NT se constituyen como una forma narrativa
que se expande a través de diferentes sistemas de significación
(verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine,
revistas, televisión, videojuegos, etc.), por lo cual teniendo en
cuenta las limitaciones en la maleabilidad de los sistemas de
significación que presentan cada medio, las narrativas transmediáticas no se crean simplemente adaptando un lenguaje a
otro, ya que la historia que cuenta una webserie no es la misma
que aparece al ejecutar una aplicación para un smartphone, mayor es la diferencia entre los medios tradicionales, analógicos,
como una publicación gráfica y un web site, como se observa
por ejemplo entre una historieta de Gaturro y el sitio de Gaturro.
Bajo el concepto de NT, el cual encierra una multiplicidad de combinaciones en cuanto a lenguajes y medios, se desprenden otros como una constelación de formas de contar una
historia asociados a las nuevas narrativas incrustadas en las
TDCG, tales como cross-media, plataformas múltiples (multiple plataforms), medios híbridos (hybrid media), mercancía
intertextual (intertextual commodity), mundos transmediales
(transmedial worlds), interacciones transmediales (transmedial
interactions), multimodalidad (multimodality) o intermedios
(intermedia) formando parte de la misma galaxia semántica,
cada uno de estos conceptos trata de nombrar una misma experiencia, una práctica de producción de sentido e interpretación
basada en historias que se expresan a través de una combinación de lenguajes, medios y plataformas.
De esta constelación de conceptos algunos se han
popularizados más que otros, como es el caso de cross-media.
Según Jak Boumans se define a partir de cuatro criterios:
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1. La producción comprende más de un medio y todos
se apoyan entre sí a partir de sus potencialidades específicas.
2. Es una producción integrada.
3. Los contenidos se distribuyen y son accesibles a través de una gama de dispositivos como ordenadores personales,
teléfonos móviles, televisión, etc.
4. El uso de más de un medio debe servir de soporte a
las necesidades del proyecto comunicacional.
El concepto plataformas múltiples (multiple platforms) tiende a focalizarse en la tecnolog, plataformas a las cuales
se le agregan otras analógicas como por ejemplo la TV y la
Radio.
Según Marie-Laure Ryan la transmedial narrative,
es casi un sinónimo del concepto de transmedial worlds de
Lisbeth Klastrup y Susana Pajares Tosca, expertas en videojuegos de la IT University de Copenhagen, las cuales definen a los mundos transmediales como “sistemas abstractos de
contenido a partir de los cuales un repertorio de historias de
ficción y personajes puede ser actualizado o derivado hacia
una variedad de formas mediáticas”. Bajo este concepto tanto
el público como sus creadores comparten una misma imagen
mental.
Las NT y la multiplicidad de conceptos que generan
configuran nuevas formas de relatos que se expanden en la
“aldea global” a través de las TDCG. “Linkeándose” de un
medio a otro los personajes y sus escenarios narrativos digitales, las NT se presentan como una “arcilla digital” susceptible
de ser moldeada y re-configurada. Estas características son
aprovechadas por los “lectores” para convertirse en artistas
de nuevas aristas narrativas y expandirlas hacia otros medios.
La pasividad de las viejas audiencias de los medios analógicos tradicionales se diluye en la marea de bits, mutando de la
pasividad del viejo consumidor de narraciones lineales a otro
activo, no solo en la interacción con el medio tecnológico sino
también con la comunidad digital; constituyéndose en “prosumidores” (productores + consumidores) expandiendo los
horizontes narrativos, haciendo en muchos casos imposible
encontrar un comienzo o pensar en un “punto final”.
Los nuevos artistas digitales “escritores/lectores” de
las NT articulan los medios tradicionales (analógicos) con las
posibilidades que ofrece la web 2.0, en donde el “omnivorismo digital” (Comscore 2013), se acentúa como una conducta
propia de los usuarios de las TDGC, las cuales no han sustituido a los medios tradicionales, si no que un consumo se
ha agregado a otro, ya sea en forma de multitasking, es decir
atendiendo en cada medio a contenidos diversos, o en forma de refuerzo, como en el caso de los noticieros de TV que
se apoyan en las redes sociales para componer escenarios de
opinión o viralizar contenidos audiovisuales en sitios como
YouTube o Facebook .
Los medios tradicionales en muchos casos funcionan como “promotores”, de producciones transmediáticas, en
donde las audiencias que fueron siempre receptoras hoy son
distribuidoras de contenidos pero también productoras. Sin
duda la fuerte participación en la producción de contenidos
está dada por la maleabilidad de la web 2.0, en donde “moldear bits” se ha convertido en una tarea cada vez más sencilla.
Para comprender la capacidad de producción de los nuevos
artistas digitales es interesante saber que por ejemplo los 1.5
millones de horas de programación transmitidas de corrido,

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014

durante 60 años de historia por las tres grandes cadenas televisivas de USA (NBC, CBS y ABC) es menor a las horas de
video que los usuarios subieron a YouTube en seis meses.
Como afirma Henry Jenkins, la convergencia es un
fenómeno cultural que se da fundamentalmente en las mentes
de los miembros de la audiencia, sobre todo en el caso de la
transmedialidad, en donde los “fanáticos” de determinadas narraciones son quienes “surfean” sobre los medios en busca de
todo tipo de información asociada a su fanatismo. Así sucede
por ejemplo cuando series como Breaking Bad o The Walking
Dead hacen su presentación en Estados Unidos, los fanáticos
que viven en otros lugares del mundo no esperan a que lleguen
a su país sino que miran en streaming a través de los sitios
para compartir contenidos audiovisuales o bajan, comparten,
recortan y suben a YouTube, y en muchos casos debaten y conjeturan, desarrollan líneas argumentales no desarrolladas por la
ficción, elaboran “mush ups”1 o bajan videojuegos con el fin
de experimentar una sensación de inmersión intensa proyectándose como protagonistas de la historia.
El estudiante del siglo XXI: la escuela y las nuevas
narrativas trasmediáticas
Prensky en su trabajo titulado “Listen to the natives” provoca
y sugestiona al sistema educativo actual preguntándose ¿Cómo
pueden las escuelas alcanzar a los estudiantes y proveerles
educación relevante? La emergencia de la escuela en la modernidad masificó la educación y estimuló el desarrollo de nuevas
tendencias pedagógicas. Hoy en día se nos presentan nuevos
desafíos, síntomas de la amalgama que se produce con el exponencial desarrollo de los medios de comunicación, que nos
permiten dar cuenta que: el discurso pedagógico es veloz, pero
las prácticas en el aula son lentas, evidenciando una diferencia
de temporalidades que dejan traslucir una eminente transformación de la enseñanza-aprendizaje mediada por las TDCG.
La transmedialidad atraviesa las prácticas de los sujetos, sobre todo de los estudiantes que hoy transitan nuestras
aulas. El proceso de mediación de lo digital-audio-visual crea
nuevas formas y procesos simbólicos. Estos procesos se expresan en novedosas formas de aprender-comprender, que muchas
veces se desprenden del placer-hacer y de la apropiación de los
espacios tecnológicos en un constante abordaje desde lo lúdico.
Nuestra tarea como mediadores/educadores de estos “artistas
digitales” es lograr que los estudiantes dominen determinados
contenidos multimediales, en el contexto en donde el aprendizaje es mucho más multisensorial. La narrativa trasmediática
es parte de sus “vidas digitales”. Nuestra apuesta es poder dar
cuenta de la potencialidad expresiva de estos sujetos, pero también es nuestro desafío motivar a estos artistas y captar su compromiso en la configuración de estos nuevos espacios edu-narrativos, con el fin de desarrollar capacidades que se adecúen a
un contexto altamente tecnológico, tales como:
Capacidad para dialogar y trabajar en equipo: debe
desarrollar una capacidad para escuchar, respeto y tolerancia,
y una gran capacidad crítica por la otra persona (compañeros/
as, profesor/a). Esto fortalece la tolerancia hacia la diversidad
de criterios y opiniones que se exacerban ante un mundo sin
fronteras.

Capacidad de participación: actitud agresiva externa
de participación, cuestionamiento a sus docentes, a sus compañeros y compañeras, reacciones hacia las opiniones de los y las
demás de forma respetuosa, postura crítica ante lo que dicen los
textos. Así se involucra más a su proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa habilidad recursiva les permite alzarse y evolucionar,
enriquecerse en una estructura de red multicultural que construye de diferentes miradas las NT.
Motivación y fuerte autoestima: nuestras aspiraciones
y nuestras metas están en función (dependen) de la confianza
que depositemos en nosotros mismos, es una capacidad absolutamente necesaria ante un mundo globalizado y altamente convulsionado por la posibilidad de moldear y crear con bits desde
cualquier lugar del mundo.
Curiosidad e interés por la investigación: como “prosumidor” los estudiantes deben ser consciente del empoderamiento que le otorga la maleabilidad digital y con ella la amplia
posibilidad de generar nuevo conocimiento a partir del adquirido.
Como expresa y plantea Diego Leadro Marín Ossa
(2010) hoy es preciso preguntarse al enfrentarse a nuestros
educandos ¿Quiénes son los estudiantes? ¿Cómo se comunican? ¿Qué estructuras narrativas incorporan en sus “vidas digitales”? ¿Cómo se expresan oral, visual y audiovisualmente?
Solo partir de estas pesquisas nos permitirá comprender que las NT sirven para expresar formas de pensar y de organizar nuevos contenidos; que estas narrativas trasmediáticas
provocan transformaciones cognitivas; que los estudiantes
pueden lograr una mayor complejidad en el empleo de estas
estructuras infinitas y con infinidad de links; que el estudiante
hizo de estas nuevas discursividades un nuevo ritmo de vida
que resignifica constantemente su transitar en el mundo de lo
digital.
Conclusiones
La globalización y el crecimiento han proyectado el progreso y
el desarrollo de las tecnologías, lo cual ha hecho en la actualidad, que los estudiantes y el resto de la sociedad estén obligados a aprender a usar las herramientas que les permitan dominar
las habilidades de aprendizaje esenciales para la vida diaria y la
productividad en el campo laboral. Es por ello que la educación
debe atender a las demandas de un mundo impregnado por las
TDCG a fin de construir nuevos conocimientos y constituirse
en estudiantes efectivos de la sociedad actual.
Esta nueva educación trasciende a las aulas de clases
y a su vez traspasa los valores y costumbres de una sociedad
cambiante y exigente, que muchas veces se ve realzada a estas tecnologías. Hoy se debe entender la educación como un
elemento fundamental para el desarrollo de las sociedades, las
que han experimentado una serie de cambios y transformaciones producto de la globalización, lo que ha creado necesidades
específicas que la educación debe cubrir para adaptarse a un
entorno en el que la única constante es el cambio. Todo esto
nos lleva a deducir que la educación está obligada a cambiar
desde sus bases para conseguir en los estudiantes y en el resto
de la sociedad una formación integral y como parte de ella, la
habilidad de aprender a aprender. (Cantera 2009)

1

Es una aplicación híbrida que usa y combina herramientas y contenido de más de una fuente, para crear un nuevo servicio simple, visualizado en una única
interfaz gráfica.
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Es evidente que las tecnologías digitales han modificado estructuralmente la forma de comunicarnos y expresarnos,
es decir la forma en la que “vemos y contamos el mundo”, pero
esta realidad no está siendo procesada e incorporada en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La evolución tecnológica ha
generado cambios profundos que deben ser entendidos para poder comprender el comportamiento de los estudiantes del siglo
XXI, y de esta forma comenzar a desestigmatizar las nuevas
formas de acceso a la información.
El modelo actual de hiperconexión crea en la escuela
un anacronismo temporo-espacial. El aula se estructura como
un espacio en el cual los actores principales (docentes y alumnos) se cruzan en recorridos diferentes en cuanto al conocimiento y su generación, formas de socialización y la manera de
situarse en el tiempo y el espacio. Por un lado, la estructura analógica de los docentes y, por el otro, la digital de los estudiantes
en donde la lógica de comportamiento se manifiesta altamente
contrastante. Es en este contexto donde la institución educativa
debe encontrar la intersección entre la temporalidad y localidad
como impronta de la estructura tradicional de la "escuela" y la
inmediatez y globalidad que caracterizan a las nuevas tecnologías que se imponen en las prácticas educativas de este siglo en
donde la forma de narrar y leer se alejan estructural y simbólicamente de las pre-establecidas por el sistema educativo.
La construcción de NT en el aula se dimensiona y
expande con el uso de las tecnologías, donde, por ejemplo, el
trabajo en equipo ya no solo se piensa para una actividad in-

tra-áulica, sino que las tecnologías permiten que el aula se convierta en un "no lugar" con bancos y paredes de bits, poblada
por “artistas” que no dejan de dar nuevas formas y caminos a
sus narrativas, a sus formas de ver y contar el mundo.
La puesta en marcha de estrategias transmediáticas
hacen que “un simple trabajo” adquiera un plus cultural y cognitivo diferente, en donde los contenidos disciplinares son en
esencia los mismos que se encuentran en el contexto analógico,
pero con diferentes formatos que se ajustan a la dimensión digital, dando la posibilidad de ser modificado y reconstruido por
todos los “artistas digitales” del ciberespacio. Las instituciones
educativas deben abrir los ojos y despertar del letargo analógico
y comprender que y entender las nuevas dietas cognitivas asociadas a las TDCG en donde las narrativas transmediáticas se
apoyan para erguirse como una nueva forma de expresión.
Las puertas de las aulas deben abrirse a la transmedia,
lo cual no implica dejar de lado las herramientas analógicas,
sino ampliar sus potencialidades, construyendo “mush up” que
se ajusten al contexto tecnológico de este siglo, pero sobre
todo a las nuevas formas de leer, crear, comunicar y aprender.
Los estudiantes de hoy tienen interés en leer y en escribir, pero
no en la forma tradicional, lo cual representa un desafío para
la comunidad educativa, que sin duda está en la obligación de
interpretar las dietas cognitivas asociadas a nuevos lenguajes,
códigos y medios en las que se desarrollan las narrativas transmediáticas.
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E

n las últimas décadas, dado el desarrollo de la globalización y su impacto, la Educación Superior comenzó a tomar en cuenta la importancia de formar profesionales con una mirada global, preparados para
desempeñarse en un mundo cada vez más interconectado. Así, las instituciones universitarias comenzaron a
implementar sistemas de internacionalización, adaptándose a las necesidades del medio y la actualidad. Sin
embargo, la Internacionalización de la Educación Superior, fue tomada con diferente valoración según cada
región.
Esta investigación buscó conocer las estrategias comunicativas implementadas para la internacionalización en una institución de Educación Superior de Santiago del Estero. Asimismo, descubrir la valoración
de la institución con respecto a la formación internacional de sus estudiantes. Según datos revelados por la
Asociación Internacional de Universidades (IAU), en general en las Universidades de Latinoamérica no se
consideran de forma prioritaria las políticas de internacionalización. Esto se podría advertir como una baja
apreciación de la IES como herramienta de aprendizaje que complementa la formación del estudiante, y lo
prepara para el mundo actual, compuesto por realidades heterogéneas pero también similares, en bloques
regionales.
En la actualidad, algunos gobiernos de la región y de otras regiones en el mundo, se preocupan y ocupan de mantener los lazos de cooperación internacional1, aunque el nuevo y crítico panorama político-económico mundial, hace peligrar en varias regiones el apoyo a la educación, y uno de los primeros aspectos
afectados, es la movilidad.
Ante este contexto y la escasez de trabajos de investigación al respecto, es que surge la necesidad de
una mirada crítica hacia el interior del funcionamiento de la internacionalización, tomando como estudio de
caso al Programa de Movilidad Estudiantil de la Beca CRISCOS en la Universidad Católica de Santiago del
Estero.
La investigación es de carácter descriptiva, y se trabajó con entrevistas y encuestas a actores vinculados directa e indirectamente con el Programa; ya que a través de sus nociones posibilitaron conocer no
solamente el funcionamiento del sistema de movilidad y de las herramientas comunicativas empleadas, sino
también detectar la importancia que le da esta institución y la conciencia colectiva de su comunidad, sobre
la Internacionalización de la Educación Superior.

Introducción
En las últimas décadas, la humanidad comenzó a vivir cambios
cada vez más acelerados y vertiginosos, a los que fue adaptándose. Desde luego que estas modificaciones afectaron diferentes ámbitos, como por ejemplo las Organizaciones, entre ellas
las que interesan para esta investigación, las Organizaciones
Educativas. Son los cambios que suceden, los que impulsan
las transformaciones; no sólo sugieren, sino que imponen a las
organizaciones, a dinamizarse y modificarse para mantenerse
dentro de la dinámica del mundo actual.
Éstas son temáticas que se vienen analizando desde diferentes corrientes de pensamiento. “Desde hace años distintos
informes nacionales e internacionales alertan sobre la urgencia
de que las instituciones de educación superior deben adaptarse a las características de un mundo globalizado en el que las
tecnologías de información y comunicación invaden casi todos

los ámbitos de nuestra sociedad, en el que se están produciendo
profundos cambios en los valores, actitudes y pautas de comportamiento culturales en las generaciones jóvenes, en las que
el mercado laboral demanda una formación más flexible, en el
que nuevos colectivos sociales precisan más formación de grado superior…”2
Un estudio del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Puebla- Méjico, sostiene
que “En los últimos años empieza a cobrar importancia en el
mundo la llamada internacionalización de la educación superior. Este proceso, que integra a las instituciones educativas la
perspectiva internacional, persigue diversos beneficios para éstas pero también para los países en los que se encuentran. En
el nivel institucional, la internacionalización de la educación
superior intenta mejorar el nivel académico de las instituciones educativas, formar profesionistas capaces de competir en

Agencia AFP. “EE.UU y Brasil firman acuerdo de cooperación técnica aeronáutica”, ver: http://www.biobiochile.cl/2012/04/09/ee-uu-y-brasil-firman-acuerdo-de-cooperacion-tecnica-aeronautica.shtml.
2
Manuel Area (Dir); Santana, Del Castillo-Olivares, García, Medina, Estévez, Noarbe, González, Rodríguez. “Los Campus Virtuales Universitarios en España.
Análisis del estado actual”. Laboratorio de Educación y Tecnología. Universidad de La Laguna, Tenerife-España. edulab@ull.es http://web.udg.edu/tiec/orals/
c52.pdf.
1
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otros ambientes culturales a nivel internacional, posicionar a
las universidades internacionalmente, reincentivar los servicios
educativos, captar mayores recursos económicos que puedan
ser reutilizados por las instituciones educativas. En los niveles
nacional y mundial, dicha internacionalización es vista como
un medio para promover el entendimiento entre culturas y naciones, como un instrumento de política exterior para promover
la cultura, o como un vehículo para reducir las asimetrías…”3
Éste es el nuevo contexto al que deben adaptarse las instituciones: conformación de grandes bloques económicos, creación de nuevas alianzas geopolíticas, migración de millones de
personas desde países empobrecidos hacia países con mayores
niveles de desarrollos socioeconómico, configuración de una
sociedad mundial del conocimiento, procesos de investigación
científica transdisciplinarios y transnacionales, desarrollo educativo con base en las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, según explica el mismo texto.
En la Conferencia Regional de Educación Superior de
la UNESCO, que se desarrollara en 2008, una de las expositoras Maribel Duriez, hablaba de la importancia de la Internacionalización de la Educación Superior y destacaba los procesos
de integración cultural que se dan a través de esta nueva alternativa de educación; afirmó que en la actualidad, las instituciones de educación superior son conscientes de que las alianzas
estratégicas en los ámbitos cultural y educativo, son necesarias
e imprescindibles para ampliar y fortalecer el intercambio y
movilidad de estudiantes, docentes e investigadores. “En este
contexto la educación superior recobra su importancia en la
formación de recursos humanos competentes con perfiles más
adecuados, con nuevas destrezas, habilidades, conocimientos,
tecnologías y actitudes que faciliten a la nueva generación de
profesionales su inserción y permanencia en el mercado laboral, donde enfrentarán diversos niveles y ámbitos de competición: local, regional, transnacional, internacional, multiétnico y
pluricultural”4, afirma este documento.
En esa búsqueda de la excelencia y la adaptación flexible a las nuevas necesidades, las instituciones de educación superior, en América Latina, vienen construyendo los primeros
peldaños para la integración y la cooperación interinstitucional.
Desde fines de la década del ’40 y principios del ‘50, vienen
realizando los primeros intentos en Centroamérica y el resto
de Latinoamérica, a través del CSUCA: Consejo Superior Universitario Centro Americano y la UDUAL: Unión de Universidades de América Latina. Sin embargo fueron minados por las
realidades sociopolíticas negativas que atravesaron la mayoría
de los países integrantes, desde 1959 a 1985, donde las dictaduras perseguían a estudiantes, académicos, e investigadores.
Posteriormente, a mediados de la década del ’80, se hicieron
nuevos intentos de integración, sin poder llegar a algo concreto,
debido nuevamente a diferencias sociopolíticas. Empero, durante el primer quinquenio de la década del ’90, con cambios en
el panorama mundial y regional (fin de la Guerra Fría, apertura
de mercados, conformación de grandes bloques económicos) y
con reformas universitarias, se pudieron reanudar los procesos
de integración. Hasta el momento de realizada esta investiga3

ción, América Latina contaba con 17 organismos de integración
regional y espacios de cooperación, algunos incluso abarcan
Iberoamérica.
Como sostiene la UNESCO, la mayoría de estas organizaciones integracionistas han surgido por razones de afinidad
política, cercanía geográfica, semejanzas étnico-culturales o
similitudes en sus declaraciones de principios, fines y objetivos institucionales. Algunos de los ejes temáticos principales
de estos espacios de cooperación son: el Fortalecimiento de los
procesos de integración regional iniciados por los gobiernos; la
defensa y fortalecimiento de la autonomía universitaria; Promover, fomentar y mejorar las relaciones entre universidades
latinoamericanas también el intercambio; Armonización de las
estructuras académicas, programas de estudios y sistemas de
evaluación; Rescate y fortalecimiento de la identidad cultural
latinoamericana; y el Fortalecimiento y consolidación de una
masa crítica de recursos humanos de alto nivel5, por nombrar
algunos.
Todo este contexto, vale para tener en cuenta a fin de
conocer el marco socio-político actual en el que se desarrolla
la Internacionalización de la Educación Superior, y que servirá
como un ámbito de referencia a la hora de analizar desde una
visión local, la implementación de la internacionalización en
una institución académica de grado, a través de sus políticas de
comunicación.
Desarrollo
Siguiendo esta nueva corriente y en la búsqueda de una proyección internacional, la Universidad Católica de Santiago del
Estero desde principios de la década del ’90 comenzó a formar
parte de convenios de cooperación académica con universidades de Latinoamérica y Europa. De este modo resultó ser una
de las Universidades fundadoras del Consejo de Rectores por
la Integración de la Subregión Centro Oeste de Sudamérica
(CRISCOS), además firmó convenios bilaterales con instituciones de Méjico, Alemania y España. A la fecha, los convenios vigentes son con la Universidad de Passau-Alemania y el
CRISCOS.
CRISCOS, es una organización internacional, subregional, sin fines de lucro; que busca la integración y colaboración interuniversitaria de la región, con el propósito de “ampliar
las bases de la cooperación académica, científico- tecnológica
y cultural, entre las universidades ubicadas en la referida zona
geográfica”6. Está constituido por universidades públicas y privadas del Noroeste de Argentina: ubicadas en las ciudades de
San Salvador de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, San Miguel
de Tucumán, Córdoba, Catamarca y La Rioja; Norte de Chile:
de la I a la IV Región, que comprenden Arica, Iquique, Antofagasta y La Serena; Sur del Perú: en Tacna, Puno y Arequipa, y
las ciudades de Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre y Santa Cruz
de la Sierra, en Bolivia. La última universidad que ingresó fue
la Autónoma de Asunción, Paraguay.
Hace ya unos veinte años, con las primeras aspiraciones a la Internacionalización de la Educación Superior, representantes de universidades de esta región convinieron integrar

Tesis digitales, Universidad de Las Américas Puebla http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mes/pedregal_c_r/capitulo1.pdf.
Maribel Duriez González “Procesos de Integración, Cooperación Internacional, Redes y Asociaciones, Procesos de Internacionalización de la Educación Superior y Fuga de Talentos Humanos”.
5
Conferencia Regional de Educación Superior-UNESCO, 2008. Duriez González, M. “Procesos de Integración, Cooperación Internacional, Redes y Asociaciones,
Procesos de Internacionalización de la Educación Superior y Fuga de Talentos Humanos”.
6
Estatuto CRISCOS. Acordado en Antofagasta, Chile, en la Sede de la Universidad Católica del Norte, el 26 de Julio de 1.996.
4
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un sistema subregional de carácter académico, que promueva
y proponga políticas, programas y proyectos de integración en
la subregión para la interacción entre sus universidades, decidiéndose a fundar el “Consejo de Rectores” en el que todas las
universidades están representadas a través de sus principales
autoridades.
El CRISCOS fue fundado en diciembre de 1994, cuando firmaron el Convenio de Cooperación, entre universidades
del Centro Oeste de Sudamérica; no obstante oficialmente fue
creado en 1996. A la fecha, el CRISCOS está integrado por 25
universidades que coinciden en la visión de desarrollo de los
países de la subregión, a través de una integración de carácter
académico. Entre sus objetivos plantean la necesidad de constituirse en instrumento que propicie la realización de esfuerzos
mancomunados de sus miembros en actividades que favorezcan a sus respectivos pueblos en la esfera de la cultura, la educación, la ciencia y la técnica; como también el de crear redes
regionales de investigación y desarrollo, mediante las cuales se
elaboren y ejecuten proyectos conjuntos; otro de los objetivos
que propende al fortalecimiento regional, es el intercambio de
académicos, estudiantes e investigadores, entre las universidades miembro, en la búsqueda constante de multiplicar las posibilidades de cooperación. Además de ello, y partiendo de su
primer objetivo7, el CRISCOS trabaja en diferentes temáticas
con base en la integración subregional para la investigación y
desarrollo, como el Patrimonio Histórico e Identidad Cultural
Economía Regional; la Formación de Recursos Humanos para
el Desarrollo de la Gestión e Innovación Tecnológica; la Red de
Movilidad Estudiantil (P.M.E.), entre otras.
Asimismo, CRISCOS realiza actividades que tienen
que ver con Tareas Institucionales, de Administración integradora y Académicas, como el auspicio y apoyo a seminarios, talleres, jornadas, posgrados, publicaciones, maestrías. También,
durante el 2003 se creó el Programa de Movilidad Docente,
también una nueva modalidad integradora, la de ‘Encuentros de
los Mejores Estudiantes de las Universidades del CRISCOS’; y
se propuso un Programa de Confraternidad Deportiva, proyecto
de movilidad cultural.
Sin embargo, su programa más próspero y notorio, es
el de Movilidad Estudiantil (PME), con más de 800 estudiantes movilizados desde 1998 a la fecha8. El PME se creó con
la finalidad de facilitar a estudiantes de una universidad de la
Sub- Región, la realización de parte de sus estudios en otra universidad de la Sub- Región, como modo concreto de la puesta
en práctica de la internacionalización universitaria.
De esta manera es que se brinda la posibilidad a numerosas generaciones de universitarios, de vincularse con diferentes aspectos, como el social, histórico-cultural, económico,
científico-técnico y educacional de una realidad vecina; la cual
redunda en una formación más completa, que a su vez proporciona un criterio amplio y preparado para la realidad global que
se vive en la actualidad, “Las estancias estudiantiles en el extranjero son una estrategia que contribuye al perfil internacional del estudiante, mediante la adquisición de competencias y
habilidades para desenvolverse en un mundo global”.9
Bajo esta línea de pensamiento y como una manera
de cristalizar la internacionalización, las instituciones de edu-

cación superior buscan disolver limitaciones, y flexibilizar sus
estructuras, a fin de permitir la acreditación de la formación de
los estudiantes movilizados.
A los efectos de esta investigación, es que se analizó
la comunicación en los diferentes flujos que presenta el Programa de Movilidad Estudiantil, en la sede central de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), durante el
primer semestre del año 2013. La investigación ejecutada es
de carácter explorativo- descriptivo, y a través de la misma se
busca realizar un recorte al objeto de estudio que permita la
aproximación a la problemática. De esta manera se trabajó con
entrevistas y encuestas a actores vinculados tanto directa como
indirectamente con el Programa de Movilidad Estudiantil en
la UCSE. Ya que a través de sus nociones, se pudo conocer no
solamente el funcionamiento del sistema de movilidad y de las
herramientas comunicativas empleadas, sino también detectar
el lugar que le da esta institución y la conciencia colectiva de su
comunidad, a la Internacionalización de la Educación Superior.
Metodología
A los efectos de ejecutar la investigación en este tema, se posiciona la mirada crítica en la comunicación organizacional utilizada para el Programa de Movilidad Estudiantil del CRISCOS
en la UCSE, esto se efectuó a través de la observación al personal encargado de la coordinación y logística de este sistema de
movilidad, los beneficiarios del Programa, además de alumnos
y docentes de esta comunidad universitaria.
Dada la necesidad de esta investigación, se utilizó una
metodología de corte cualitativo, para poder captar la interpretación de las visiones de los agentes a quienes se abordó con
esta temática, ya que a través de su discurso explícito e implícito, se puede ir construyendo el objeto de estudio que se analiza.
Así, se desarrolló un trabajo explorativo y descriptivo, en torno
al eje temático de las estrategias de comunicación para la internacionalización, en una organización de educación superior.
De esta manera, para la recolección de información
se utilizaron, para un conocimiento más acabado sobre el funcionamiento del PME, en lo referente a administración y comunicación, entrevistas semi estructuradas al coordinador del
Programa en la UCSE y su principal colaborador, además de los
becarios que realizaron la movilidad en ese momento. Por otro
lado y para una visión macro, se efectuaron encuestas intencionadas a profesores y alumnos de cada facultad de la UCSE, para
busca obtener la noción general sobre el PME y la IES, y es en
base a sus conocimientos respecto a estos temas, que se puede
develar la implementación adecuada o no, es decir el impacto,
de las herramientas de comunicación que actualmente se utilizan.
En el caso de las entrevistas, se buscaron ambas miradas involucradas en el PME, de quien brinda el servicio, y
quien lo recibe. Estas consultas planteadas tienen que ver con
la búsqueda del conocimiento sobre la estructura formal del
Programa de Movilidad Estudiantil en la UCSE. De esta manera, desde la postura de quien ofrece el servicio, se pudieron
observar las dinámicas de trabajo que se desarrollan para la implementación del mismo, como también la postura institucional
respecto de la valoración a esta herramienta de internacionali-

7
Establecer y estrechar vínculos de colaboración, en la búsqueda de un espacio académico común y estudiantil, que posibilite el desarrollo progresivo y sostenido
de las universidades que lo integran.” Estatuto CRISCOS.
8
Sólo se pudo obtener documento con estos registros hasta 2007.
9
Extraído de la pág. web de la Universidad de Guadalajara. http://www.cgci.udg.mx/estudiantes
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zación. Desde quien lo recibe, se pudo percibir la calidad del
servicio, y la valoración de la experiencia. Asimismo, al plantear un tipo de entrevista flexible, se pudo explotar de mejor
manera la búsqueda de información, pues durante el desarrollo
de la misma, pudieron surgir datos que no hubieran estado contemplados previamente.
En tanto, para la exploración en un ámbito macro, se
elaboraron preguntas que arrojaran un variado conocimiento en
la temática, la predisposición para la misma, a la vez de propiciar una rápida respuesta. A través de esta estrategia metodológica, no sólo se ha querido indagar sobre el impacto de los
mensajes de difusión de las convocatorias, sino el conocimiento
general en el Programa de Movilidad Estudiantil y el Consejo
de Rectores por la Subregión Centro Oeste de Sudamérica. En
otro orden de cosas, la vinculación con el Programa y el interés
en la herramienta de internacionalización.
En paralelo, como estrategia de análisis de información, se ejecutó una fase de recopilación y observación documental del archivo del Programa de Movilidad Estudiantil
generado en la UCSE, que se convierten en fuentes históricas
del mismo. Además de la búsqueda a través de internet, sobre
un tema tan novedoso en las investigaciones sociales, como la
Internacionalización de la Educación Superior; de modo tal de
acceder a las visiones más actualizadas al respecto, ya que éste
es un proceso que se fundamenta en el quehacer cotidiano de
las instituciones. De esta manera, se accedieron a fuentes como
actas de organismos regionales, páginas web de universidades,
tesis, artículos científicos, entre otros.
Conclusión
Durante este proceso se logró una maduración respecto a la
concepción de la temática, el análisis es explorativo-descriptivo, con la intensión de constituirse en un puntapié para nuevas
investigaciones que amplíen la visión expuesta.
Habiendo puesto en conocimiento el objeto de estudio
a lo largo de este trabajo, se pudo descubrir que el área que
maneja el PME en la UCSE, el Vicerrectorado de Relaciones,
tiene diferentes circuitos de comunicación que atañen a distintos subsistemas en esta organización. Estos flujos de comunicación, demandan un importante caudal de información, que
además debe ser dirigida a diferentes públicos, para lo cual se
debería construir mensajes atractivos para cada uno de estos
distintos tipos de públicos. Sin embargo, dada la vertiginosa
cotidianidad y el reducido grupo de asistentes que trabajan en
el área, crear estrategias específicas y diferenciadas, a la luz
de los hechos, se hace difícil de alcanzar. Sin embargo, desde
este trabajo se propone como una posible solución, aprovechar
los recursos con que cuenta la universidad, e implementar un
tipo de pasantía intrainstitucional, a través de la cual un equipo
de estudiantes de la carrera de Comunicación Social, podrían
realizar un trabajo de diagnóstico en el Vicerrectorado de Relaciones, efectuando una debida Auditoría para detectar posibles
otros problemas y así planificar mejores soluciones y estrategias adecuadas para cada público.
Otro de los aspectos analizados, los becados y el funcionamiento de la beca, se percibe sin mayores inconvenientes. Se respeta el protocolo de comunicación planteado por el
CRISCOS, y la UCSE se destaca por la celeridad y calidad de
la información brindada. En cuanto a la inducción del alumno
extranjero al momento de llegar a la universidad, sería óptimo
y conveniente realizarlo de una manera más protocolizada, a los
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efectos de que el estudiante sienta una mejor acogida. De todos
modos, el mayor inconveniente señalado por los becarios, es
el trámite de visa. Situación con la que el Programa de Movilidad tropieza desde sus inicios, y para lo cual sería necesaria
una ejecución más concreta de solución por parte del Consejo
de Rectores, habida cuenta que este problema se arrastra desde
hace ya más de 15 años.
Por el contrario, se detectan problemas de comunicación en la difusión del PME dentro de la comunidad universitaria, la cual comprende una multiplicidad de públicos. Su
público más directo, es el alumnado de la UCSE, posibles beneficiarios de la beca y/o compañeros de becados; luego, un público menos directo pero vinculado al Programa son los docentes;
otro público indirecto son los administrativos, y también las
autoridades de todos los estamentos; por último y fuera de los
límites de esta institución, otro público que debería contar con
un conocimiento sobre el PME y el CRISCOS, son los familiares de los alumnos de la UCSE, y la sociedad santiagueña en
general. De esta manera, queda expuesta la necesidad de una
adecuada utilización tanto de la comunicación interna, como
externa.
Asimismo y según mencionaron las fuentes, la comunicación que se desarrolla para estos públicos, prácticamente se
reduce a la difusión de la convocatoria al Programa de Movilidad Estudiantil, y sólo en los meses previstos para la participación en el mismo, o sea octubre-noviembre. El resto del año no
se observa información acerca del CRISCOS o el PME. Esto,
simbólicamente manifiesta una postura institucional respecto a
la movilidad e internacionalización, no muy positiva.
Considerando la importancia que la internacionalización está
teniendo a nivel mundial en las instituciones de Educación Superior, se hace necesario en la UCSE crear una cultura interna
respecto a esta temática. Para ello sería conveniente que toda
la comunidad universitaria tenga en claro lo que es la internacionalización, y las vinculaciones que la UCSE tiene en este
campo, distinguiendo los programas de movilidad en los que
participa y los beneficios que ellos conllevan y que son tanto
institucionales, como personales.
Para crear la cultura interna, consciente de la importancia de la internacionalización y que conozca sobre la movilidad
en la UCSE, se hace necesario crear mensajes claros y eficientes
para los públicos, como ya se mencionó, pero además sostenidos
a lo largo del año. Si bien se sabe que los recursos económicos,
humanos y de tiempo, son reducidos, de seguro se pueden plantear estrategias adecuadas para que el mensaje llegue correctamente y tenga impacto. Como por ejemplo, dar cabida a la difusión del Programa, en eventos institucionales como actos, en
donde se convoca gran parte de la comunidad universitaria.
Esta cultura interna permitirá una mayor apertura y
tolerancia hacia lo extranjero, pues muchas veces ante el desconocimiento de lo ajeno, se cierran fronteras personales, alejándose de la posibilidad de conocer la riqueza cultural del otro,
intercambiar saberes, generar nuevos a partir de ellos, y valorar
lo propio. Además, al contar con una apertura, es factible aprovechar de mejor manera la presencia de becados, por ejemplo, para
el desarrollo de algunas actividades como debates, o clases, sobre su país; aspectos más vinculados a cumplir con los objetivos
del CRISCOS, como la integración y la cooperación académica. Este conocimiento y formación en la temática internacional,
desarrollará un aspecto más en la formación del individuo, a lo
que aspira esta universidad, según lo informado por la autoridad

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014

consultada.
A contraparte, se pueden resaltar aspectos positivos que
destacan a esta universidad, de otras universidades miembro, y
que lo manifiestan los propios becados extranjeros y el Coordinador local. Al ser una institución relativamente pequeña, la enseñanza es personalizada, el trato administrativo también es personalizado y ágil en líneas generales. Además, otra ventaja que
amplifica los aspectos positivos de realizar el PME en la UCSE,
es que la ciudad de Santiago del Estero continúa siendo pequeña y cuenta con un diseño urbanístico tradicional. Por lo que en
general los espacios de interés o necesidad, se encuentran emplazados a poca distancia unos de otros, lo que hace cómodo el
desplazamiento por la ciudad y facilita su habitabilidad. Por otro
lado, si bien en los últimos años han incrementado los hechos
vandálicos, la inseguridad no es una problemática tan presente,
como para condicionar la vida de los estudiantes, a diferencia de
otras ciudades y países. También un rasgo que va creciendo en la
ciudad a nivel Estatal, es la inserción de Santiago del Estero en
programas internacionales de cooperación (como el ZICOSUR)
y en agendas turísticas, posicionando a la ciudad y alrededores
como destino. Lo que demarca una apertura en la vinculación
internacional, que antes no tenía, y para lo cual como sociedad,
debe estar preparada.
Asimismo, y como destacaron tanto el Coordinador
como los becarios, es característica del ser santiagueño, la hospitalidad, calidez, simpatía, y también la disponibilidad para la
contención al extranjero, lo que redunda en una ciudad amigable
para vivir. Si bien en el caso de la UCSE se conoce que en los
primeros años de implementación de los programas de movilidad estudiantil (existían convenios con universidades de Méjico
y España, que ya no se sostienen), no hubo mucha apertura por
parte de los estudiantes locales con respecto a los becados (tanto
latinos como europeos); sin embargo, se pudo saber que en los
últimos años los alumnos de la UCSE presentan mayor apertura
con sus compañeros extranjeros. Esto puede tener que ver con
los años de implementación de los programas de movilidad en la
UCSE, y con la influencia de la globalización y las nuevas tecnologías en las nuevas generaciones. Otros temas posibles para una
nueva línea de investigación.
Desde este análisis se sostiene, que es allí donde radica
la diferencia que se puede aprovechar para motivar la participación de los estudiantes locales, en la internacionalización. Por
otra parte, esta institución de Estudios Superiores debe tener en
cuenta que para permanecer dentro de la dinámica actual que se
presenta en este mundo globalizado, debe adaptarse a las necesidades de esta nueva realidad. Y ser consciente que desde la internacionalización, las universidades pueden ayudar a construir
un mundo con más equidad, entendimiento intercultural y tolerancia. Pues teniendo en cuenta la importancia de la internacionalización, podrá brindar una formación integral que prepare de
mejor manera a sus recursos humanos para enfrentar un mundo
altamente competitivo.
Asimismo, se encontró en la comunidad de docentes un
interés por la implementación de programas de movilidad estudiantil, subrayando el enriquecimiento académico que propicia
a los estudiantes y las cátedras. Sin embargo actualmente se divisa un escaso aprovechamiento de la participación del alumno
extranjero en el ambiente áulico, con actividades que permitan
conocer las realidades vecinas. Aspecto que también tiene que
ver con la falta de una cultura instaurada sobre el valor de la
Internacionalización de la Educación Superior.

Con respecto a los soportes de comunicación que se
utilizan para dar a conocer el Programa de Movilidad Estudiantil y desarrollar el funcionamiento del mismo, es evidente que
internet, es la herramienta principal. Por ello, es de vital importancia que la página web de la Universidad Católica de Santiago del Estero, funcione adecuadamente y contenga información
clara y actualizada, pero esto no viene ocurriendo en los últimos años. Acceder a la oferta de programas de movilidad no es
sencillo, no se encuentra a la vista como podría ser a través de
una publicidad de las becas que deriven a un link con mayor información, sino que para llegar a ésta hay que buscarla, y eso ya
delimita el acceso a la información sólo a personas interesadas
en ello, dejando fuera a gente que le podría llegar a interesar,
pero que ocasionalmente no la busca pues la desconoce.
Por otro lado, si bien comentaron las fuentes que se
utilizan las redes sociales para informar sobre el PME, se pudo
conocer que como instrumento de contacto con los becados es
útil, pero no se detectaron repercusiones en lo que respecta a
“estimular la demanda”, dentro de la comunidad de alumnos
local.
En otros soportes como por ejemplo gráficos, se especificó solamente la utilización de afiches de la convocatoria,
no se realizan de otro tipo como podría ser con información
sobre la posibilidad de movilidad que ofrece la UCSE, y tampoco se utilizan otros medios como revistas, volantes, tableros
de anuncios, memorias, por nombrar algunos. En cuanto a lo
audiovisual o radiofónico, la utilización es nula, siendo que esta
institución cuenta con Medios de Comunicación propios (Radio, TV, Editorial).
Conociendo entonces la realidad de este establecimiento en lo que concierne al tema, se recomendaron propuestas para implementar diferentes actividades que coadyuven a
la conformación de una estrategia de comunicación más abarcativa, y detallada para fomentar una cultura interna sobre la
internacionalización de la educación superior, y el Programa de
Movilidad Estudiantil CRISCOS, como: Folletería institucional; Constante difusión en la página web y Facebook (además
de la difusión de la convocatoria, que ya se estaría ejecutando,
implementar por ejemplo una página sobre el PME-CRISCOS,
con información actualizada, notas de interés relacionadas a la
importancia de la internacionalización, y experiencias de los
propios estudiantes participantes en este Programa de Movilidad); Utilizar medios masivos de la UCSE; Cartelería (presente
y renovada durante todo el año); Brindar información durante
el Curso de Ingreso; Presencia durante eventos de difusión de
la oferta académica; Talleres de formación sobre la internacionalización (destinados a docentes, administrativos y alumnos);
Charlas informativas para alumnos (con la participación de ex
becarios); Presentación de becarios en actos institucionales (a
fin de darle un mayor apoyo institucional al PME-CRISCOS);
Ejecutar un Programa de Inducción para becados; Conformar
un Club de Ex becarios.
Cabe señalar que existen antecedentes de actividades
de ex becarios en apoyo a las mejoras en el PME. Una de esas
actividades llevadas a cabo, es la realización de Encuentros
para becarios y ex becarios, a fin de continuar con el fomento a
la integración de nuestra región. Quien suscribe, ha participado
en cuatro de ellos, siendo la presidente de la organización del
III Encuentro, llevado a cabo en la UCSE en 2005. Asimismo,
en el último que se realizó, en el año 2008 en Salta, uno de
los puntos importantes propuestos en el acta por los asistentes,
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plantea lo valioso de continuar vinculados al PME incluso luego de concluida la experiencia. El documento sostiene al respecto “destacamos la importancia de la continuidad del mismo,
luego de terminado el período de intercambio. Consideramos
que, como Ex Becarios podemos aportar experiencia y una visión analítica diferente, para la optimización del Programa de
Movilidad”10. El Club de Ex Becarios podría facilitar la inducción de los nuevos participantes, y realizar un acompañamiento
y contención durante la beca. Nadie puede comprender mejor la
situación que afronta un nuevo becado, que alguien que ya haya
transcurrido la experiencia.

Es con estas ideas y aportes que concluye este trabajo
de investigación, con la esperanza de haber podido realizar una
pequeña contribución a esta Alta Casa de Estudios, a fin de que
pueda ser llevada a cabo y así mejorar el funcionamiento y participación en el Programa de Movilidad Estudiantil del Consejo
de Rectores por la Subregión Centro Oeste de Sudamérica. Se
espera también que a posteriori, se realicen nuevos trabajos de
investigación en esta temática desde variados enfoques, ya que
la importancia de la Internacionalización de la Educación Superior, es cada vez, más innegable.
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ste trabajo presenta propuestas para trabajar utilizando las herramientas, recursos y aplicaciones de la
web 2.0 que ofrece internet para poder producir material radiofónico que pueda ser llevado adelante en
el aula y con los estudiantes de escuelas medias.
Aunque pensamos en particular el caso de escuelas medias con la orientación en ciencias de la comunicación, la propuesta también puede realizarse en instituciones que decidan incluir dentro de su proyecto
escuela la producción de sonido en el marco del lenguaje radiofónico.
Uno de los ejes de la propuesta se relaciona directamente con el abordaje del lenguaje radiofónico
y de un proyecto de radio escolar en el que podrían intervenir profesores de diferentes áreas por lo que se
impulsa el trabajo colaborativo entre docentes de diversas disciplinas. Consideramos que para lograrlo es
necesario trabajar con los profesores previamente. Luego con los estudiantes para reflexionar sobre la especificidad del lenguaje radiofónico, la relevancia social del medio, su vínculo con la vida cotidiana y escolar.
En cuanto a las cuestiones técnicas, si bien tenemos en cuenta que no todas las escuelas disponen
de un estudio de radio, creemos que la llegada de las netbooks a las aulas posibilita contar con algunos programas como el audacity que permite grabar y editar sonido. Por otra parte la proliferación de celulares de
alta gama que utilizan los estudiantes, facilita la grabación de audios en diferentes ámbitos escolares y extra
escolares.

Los medios y la escuela
“La relación entre sociedad y comunicación es muy estrecha y
dinámica, pues una otra y otra se condicionan y a la vez se modifican entre sí, desde la Antigüedad hasta nuestros días y con
independencia de la cultura a la que nos refiramos.”1
Los medios modernos de comunicación ocupan un
lugar importante en nuestra sociedad, no son únicamente difusores de información también entretienen, proveen modelos
de comportamiento, reproducen valores, intervienen en la socialización de los individuos. Su presencia es ineludible en el
mundo actual de la mano de nuevas tecnologías que permiten
escuchar radio, ver televisión, navegar en internet a través de
dispositivos móviles.
La expansión de los medios de comunicación y el surgimiento de industrias culturales, tuvo como consecuencia el
desplazamiento de sus destinatarios a la categoría de consumidores. Este consumo habitual que realizamos de los medios dificulta el análisis de sus discursos, porque se naturalizan ciertos
procesos de producción, circulación y recepción. Para solucionar este aspecto, es necesario analizar los medios, compararlos,
abordarlos con modelos teóricos y ponerlos en perspectiva histórica.
Pensamos que la formación de consumidores críticos
de medios además de fomentar la reflexión debe contemplar la
producción de contenidos y formatos de diferentes medios de
comunicación. En este caso nos centraremos en la radio. Esto

permitirá que los jóvenes en tanto ciudadanos reflexionen sobre
el valor que adquiere el discurso mediático en la creación de
realidad social.
La comunicación y la expresión una cuestión de derechos
“El derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental, que como todo derecho exige ir ganando espacios en
el terreno de la práctica y en el terreno legislativo. Debemos
entender a la comunicación y a los medios como bienes de servicio público, cuya función va mucho más allá de los aspectos
tecnológicos y comerciales que nos quieren imponer organismos...” “Y son un servicio público porque tienen que ver con el
uso de las tecnologías, con el espectro radioeléctrico que es patrimonio de la humanidad, con las culturas, con la interrelación
de los seres humanos, con el intercambio de conocimientos.”2
Desde nuestra perspectiva, trabajamos junto a las y los
alumnos entendiendo a la comunicación como producción social de sentidos. Es decir, reconocemos los procesos culturales
como aquellos espacios dentro de los cuales se produce una lucha por el sentido, donde los sujetos (individuales o colectivos)
interpelan y se ven interpelados en una puja constante por la
significación de la experiencia, de la vida y del mundo.3
Se amplía el concepto de cultura concebida como “educación
ilustrada”, “conjunto de conocimientos” a “...lugar de significación desde el cual un grupo social ve, siente, interpreta y actúa
sobre la realidad social en la que está...”4. Encuentro tras en-

1

Fuente: Estudiar Medios masivos con Internet, Colección educ.ar, cd 19. En: http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD19/contenidos/mt/introduccion.html, [consultado 28-04-13].
2
Pedro Sánchez en conclusiones, último día de debate “Foro Social de la Américas”, realizado en el 2004. Más información ver en www.lavaca.org
3
Stuart Hall (1980) “Encoding/Decoding in television discourse”, en Culture, Media, Language, Londres, Hutchinson (Trad. de Silvia Delfino)
4
Desde el Pie hacemos democracia. Cartilla de Formación realizada por CNT ( Centro Nueva Tierra para la promoción social y pastoral) CELADEC (Consejo
Evangélico Latinoamericano de Educación Cristiana) INCUPO ( Instituto de Cultura Popular ARC ( Agencia Radiofónica de Comunicación-UNER) FARCO (
Foro Argentino de Radios Comunitarias)
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cuentro existe un cambio personal y grupal que se expresa de
diferentes formas.
Coincidimos en un reconocimiento del nuevo entorno
cultural como formador de sujetos y el potencial transformador
de la intervención educativa. Consideramos que la comunicación es en sí misma educativa y que su propia dialéctica favorece la participación.
La transformación y el aprendizaje se evalúan no sólo
en términos materiales sino, procesuales. Cada alumno realiza recorridos diversos y pensamos que es importante tomar en
cuenta las trayectorias escolares. Para poder acompañarlos es
necesario reconocer los desarrollos individuales y grupales en
las producciones que se llevan a cabo. Esto implica obviamente
valorar los conocimientos previos que cada estudiante trae a la
escuela, esto es algo que todo/a profesor/a hace al comenzar
una secuencia didáctica.
Entonces, entendemos a la comunicación como un
proceso que excede a la mera producción y transmisión de mensajes. Por eso pretendemos que las y los jóvenes intervengan y
elaboren contenidos para un medio de comunicación y a su vez
puedan tomar la palabra y hacerla audible.
Propuesta
En nuestra propuesta tomaremos en cuenta lo planteado por Sagol (2011) al referirse al modelo 1 a 1. La incorporación de una
computadora por alumno no implica su utilización permanente, sino la posibilidad de adecuar su uso a distintas estrategias
didácticas y metodológicas. Es por eso que a lo largo de la secuencia en algunas clases se priorizará el uso de pc´s de escritorio para tener acceso a Internet. Cabe aclarar que en la escuela
solamente hay menos de cinco computadoras en biblioteca con
acceso a Internet.
En otras ocasiones se utilizarán las netbooks y algunas
veces las clases serán expositivas. También tendremos instancias en las que los alumnos trabajarán en grupos leyendo bibliografía en papel y respondiendo guías de preguntas.
Abordar los contenidos desde el modelo 1 a 1 permite
“generar formas de comunicación de sus propios trabajos que
hasta el momento no practicaban. Conectar ideas y resolver
problemas.” (Sagol, 2012a: 4). Es relevante que los alumnos
desarrollen competencias de expresión oral y escrita, no solamente para las materias específicas de la orientación en Ciencias de la Comunicación. En este caso pensamos de manera
amplia la “escritura” en soportes digitales, especialmente los
sonoros. Prensky atribuyó a los nativos digitales5 el rol de “escribas del nuevo mundo” porque no sólo se sirven de las nuevas
tecnologías, sino que además se apropian de ellas, al punto de
crear nuevas formas, descubrir nuevos usos a lo ya existente6.
La posibilidad de enseñar por proyectos permite a los
estudiantes enfrentarse con situaciones problemáticas que emulan las de la vida real. En este caso concreto se colocarán en el
rol de productores y editores de informes radiales al estilo de
los programas de AM y FM. La misión es preparar producciones que aborden alguno de los aspectos de los temas trabajados
en las distintas unidades de las asignaturas.
5

Trabajar con ese eje posibilita trabajar “innumerables
competencias y actividades. Se fomenta el trabajo en grupo y la
actividad de los chicos” (Sagol, 2012c: 3).
En un proyecto de estas características es factible recuperar
“la potencialidad de ubicuidad de las computadoras portátiles”
(Sagol, 2012c: 3), porque se utilizan para varias funciones en
diferentes tiempos y lugares.
Además se brindarán los conocimientos y competencias necesarias para que puedan a partir de esos insumos, elaborar materiales radiofónicos como mencionamos en párrafos
anteriores.
Nuestra propuesta es incentivar las lecturas críticas de
los medios dando cuenta que éstos no son ventanas al mundo7.
Pensando que no hay transparencia, sino que por el contrario
existe una construcción. Es decir, hay mecanismos de producción y por supuesto se toman decisiones al producir una noticia,
una novela, un cuento, una miniserie o una película. Otro de
nuestros propósitos es analizar, qué valores se transmiten, qué
formas de ver el mundo se traslucen en los medios, incluso en
producciones tan disímiles como una película de Disney, una
revista, un diario, un noticiero televisivo, un magazine radial o
en la serie Los Simpson. De ahí en más cada uno de ellos podrá
hacer distintos tipos de lecturas: “lectura preferente”, la “lectura negociada” o de “oposición” (Zubieta 2000:155).
Creemos que las y los jóvenes como actores sociales
son portadores de otras maneras de entender el mundo (Reguillo, 1999). Su voz puede hacerse audible -retomamos estas
ideas de Reguillo (1999)- e irrumpir en la escena pública, en
este caso escolar en principio pero también en un escenario más
amplio a través de internet, y colocar en la agenda un conjunto
de temas a partir de su propia mirada. Entonces nuestro rol si
bien no da voz a los sin voz, permite acercarles las herramientas
necesarias para que puedan articular sus propios discursos. En
este sentido podemos afirmar que no es una voz docta escribiendo en lugar de otro.
Recursos
La propuesta implicará la utilización de las netbooks proporcionadas por el plan nacional de inclusión digital, Conectar Igualdad. Con respecto a los programas se utilizará el procesador de
texto Word, el editor de audio audacity. No se descarta el uso
de celulares y reproductores de mp3 para realizar grabaciones
de los audios como así también navegadores y buscadores para
seleccionar y descargar efectos de sonido, música de licencia
libre.
Además se tomará en cuenta la utilización de Internet y las diversas aplicaciones de la web 2.0 para publicar los
productos elaborados por los y las estudiantes en la red. Se propondrá la realización de una serie de spots radiales en diferentes
formatos, según el caso.
Modalidad de trabajo
Para realizar esta propuesta será necesario por momentos trabajar de manera expositiva, como mencionamos anteriormente, para brindar las pautas y ejemplos. Tendrán además etapas
de trabajo autónomo bajo algunas consignas que orientarán la

Fue Marc Prensky el que utilizó la dupla nativos/inmigrantes digitales por vez primera en 2001. Aunque hoy en día el dipolo se ha relativizado bastante, y el
propio Prensky ha suavizado la cuestión, básicamente él les asigna a los nativos digitales el rol de “escribas del nuevo mundo” y los caracteriza como capaces de
crear aquellos instrumentos que usan, escribiendo y comunicándose con lenguajes que los inmigrantes digitales no entienden.
6
Para ampliar sobre este tema se puede consultar Rexach (2010).
7
Pensamos en una concepción de Educación en Medios, para ampliar se puede consultar, Buckingham (2005)
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tarea. Se pondrán en común las ideas para poder someterlas a
evaluación de manera individual y grupal.
Posteriormente, con los avances realizados delinearán
sus producciones. Luego se darán las pautas para trabajar en
radio, se explicarán las características del lenguaje radiofónico
para que puedan desarrollar sus ideas en los formatos pertinentes. Además del guión técnico, realizarán la grabación y editarán.
Proponemos que se trabaje simulando una situación
“real”, como si las producciones efectivamente pudieran “salir
al aire”. Motivo por el cual deberán respetar los rasgos estilísticos de la emisora y/o programa donde se emitiría. Por eso seleccionarán el horario en que se emitirá y definirán la emisora.
De esta manera también tomarán en cuenta la segmentación de
las audiencias según el target. Otra opción es que produzcan
un fragmento de un documental que podría llegar a escucharse
en una radio. El objetivo es, en todos los casos, que puedan
transmitir de manera clara y eficiente sus ideas en los formatos
radiofónicos adecuados.
Organización Temporal
No se deja de tener en cuenta lo que señala Sagol (2011: 16)
“En contextos educativos 1:1, los estudiantes tienen un papel
más activo que el que tradicionalmente cumplen en los contextos áulicos. Con sus computadoras personales y portátiles
tienen acceso a construir sus propios conocimientos de forma
autónoma y múltiple, y muchas veces fuera del aula.” En este
mismo sentido hay que pensar que “en los modelos 1:1 el docente no es la única fuente de la información, como sucede en
un modelo de clases expositivas” (Sagol, 2011: 16). Sin embargo, no hay que perder de vista que los estudiantes necesitan una
guía permanente, un monitoreo [del uso de las netbooks] y una
mediación para el consumo de información.” (Sagol, 2011:16).
Recursos
Se utilizarán recursos provistos en las netbooks como los programas Mozilla Firefox, Internet Explorer, Audacity, que se
combinarán con aplicaciones de la web 2.08. Para algunas clases se usará la pizarra digital. Como recursos no digitales los
alumnos utilizarán revistas, diarios, apuntes y libros según la
unidad temática y la asignatura.
Tal como piensa Pamela Livingston, concebimos las
netbooks como asistentes. Es decir, las computadoras permiten
“escribir, leer, estudiar, aprender, investigar, organizar, confirmar información, resolver problemas, publicar, presentar, conectar ideas y crear nuevas formas de entendimiento” (Sagol,
2012a: 10).
Dinámica
Las pautas del trabajo se explicarán en clase y se detallarán
en el pizarrón. Además se publicarán recordatorios en el grupo
cerrado-oculto de la(s) materia(s) en Facebook. Esto posibilitará que cada alumno pueda realizar múltiples tareas, acceder
de manera personalizada, directa, ilimitada y ubicua a la tecnología de la información. Este canal se usará también para recibir consultas de los alumnos más allá de las horas de clase en
un “tiempo que excede el de la concurrencia escolar” (Sagol,

2011:11-12). En este caso “el aprendizaje se puede extender por
fuera de los límites del aula” (Sagol, 2011:11). Adicionalmente,
el grupo permitirá publicar enlaces a materiales digitales de diferentes sitios, por ejemplo bancos de recursos sonoros.
Como señala esta autora “con los equipos portátiles los
alumnos [tienen] amplia libertad de acceso a programas, aplicaciones y a Internet, no mediado por el docente, fuera del ámbito
áulico dentro de la escuela y fuera del ámbito escolar” (Sagol,
2011: 12).
Sin embargo no hay que olvidar lo que afirma Burbules
(2010). Uno de los roles del docente es el de generar las condiciones de posibilidad para las múltiples interacciones con el
saber: fomentar las buenas fuentes, cuestionar los datos malos o
malas prácticas, orientar búsquedas y selecciones.9
A los alumnos se los motivará al proponerles ponerse
en el lugar de productores y editores como si formaran parte de
los programas radiales de AM y FM. Es decir, tomar la palabra y
dejar de ser solamente espectadores. Tal como mencionaba Vera
Rexach ser prosumidores. De esta manera la autora se refiere a
“una hibridación entre consumidores y productores”. (Rexach,
2010: 6).
De este modo, “los estudiantes tienen un papel más activo que el que tradicionalmente cumplen en los contextos áulicos. Con sus computadoras personales y portátiles tienen acceso
a construir sus propios conocimientos de forma autónoma y múltiple, y muchas veces fuera del aula” (Sagol, 2011: 16).
Una de las ventajas de la incorporación del modelo 1 a
1 es que los trabajos no quedan solamente en manos del docente. Sino que pueden trascender al mundo exterior y publicarse
en Internet, compartirse con otros (Sagol, 2011: 17).
Si pensamos en los ejes para trabajar con TIC planteados en el modelo 1 a 1, podemos decir que la presente propuesta se enmarca en la Educación en entornos de publicación.
Como indica Jenkins (2007) una computadora permite, tomar
fotografías, editar imágenes y mezclarlas con textos para luego
publicarlas en la web. La actividad implicará para los alumnos
la búsqueda, selección y jerarquización de información (escrita,
audios, temas musicales). Además involucrará el desarrollo de
otras competencias comunicativas que no se limitan a la preparación tradicional de un informe escrito (monografía) y que se
vinculan concretamente con los objetivos de las materias Publicidad y propaganda, Medios Modernos de Comunicación y Periodismo que son específicas de la orientación en Ciencias de la
Comunicación. Pero también pensamos que la propuesta puede
adaptarse a otras materias que no son específicas, en algunos
casos podría trabajarse con parejas pedagógicas.
La secuencia didáctica también involucrará el eje referido a la enseñanza con contenidos educativos digitales porque
algunos materiales se ofrecerán en soporte digital y los productos de los alumnos también serán digitales. Por otra parte
se incluirá la enseñanza con redes sociales que permitirán las
consultas fuera del horario escolar, habilitarán el intercambio
entre pares en cualquier momento (ubicuidad), facilitarán compartir documentos y recursos digitales vistos o no en clase. En
esta propuesta se emplearán materiales multimedia disponibles
en Internet.

8

Web 2.0 fue acuñado por Tim O'Reilly en 2004 para referirse a una segunda generación en la historia de la Web basada en comunidades de usuarios y una gama
especial de servicios, como las redes sociales, los blogs o los wikis, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios.
9
Citado en Sagol (2012b).
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Los otros grupos realizarán acotaciones sobre las producciones de sus compañeros. Como cierre, de manera colaborativa, los estudiantes elaborarán las conclusiones del debate en
una presentación Power Point, que se publicará en el Facebook
de la materia.
A modo de cierre
Trabajar con el modelo 1 a 1 permite que los alumnos trabajen
de manera colaborativa, que lo hagan fuera del horario de clase
aprovechando las tecnologías ubicuas. Favorece el desarrollo
de competencias y habilidades que los posiciona ante desafíos
que emulan problemas de la “vida real”. En este sentido potencia la resolución de problemas a medida que surgen.
El rol docente en este caso permite ser un guía, un
acompañante dentro y fuera del aula y de los tiempos escolares.
También los estudiantes, se ven estimulados a realizar consultas
de manera asincrónica a medida que realizan las actividades
fuera del aula. Es decir, a medida que surgen los inconvenientes, dudas o preguntas pueden contar con el apoyo de sus pares
y de la docente.

La implementación del modelo 1 a 1 en este caso
particular posibilita también que se desarrollen estrategias de
búsqueda, selección, validación y jerarquización de la información.
Los estudiantes dejan de ser espectadores pasivos,
para convertirse en prosumidores. Logran consumir de manera
ética y crítica los contenidos de los medios para producir con
esos insumos sus propias producciones. Es decir, los jóvenes
pueden tomar la palabra y hacerla audible. Pueden publicar en
los diferentes espacios de Internet existentes para tal fin. Una
de las ventajas de utilizar recursos digitales / digitalizados, es
que pueden fácilmente compartirse y publicarse en la web, en
un blog, en las redes sociales o en alguna de las aplicaciones on
line.
Otro aspecto digno de destacar es que en el modelo
1 a 1 pueden combinarse recursos digitales y no digitales. La
clase no necesariamente tiene que utilizar las netbooks todo el
tiempo. Es factible desarrollar la lectura crítica con materiales
impresos y digitales.
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n tiempos de sobreabundancia y multiplicación exponencial de la información, la Era digital abre nuevos
desafíos asociados a los problemas de ESCALA que genera el enorme volumen de datos disponibles.
Es así que se vuelve necesario reacomodar todo nuestro aparato cognitivo y estrategias metodológicas para
procesar datos de gran escala en momentos donde “ya no vemos más films o TV, miramos bases de datos”,
como propone Lovink.
La presente ponencia aspira a presentar los elementos centrales del Periodismo de Datos, repasar el
proceso de reconversión digital de las redacciones y poner en práctica esta nueva modalidad de trabajo que
requiere nuevas competencias para los periodistas.
Las experiencias desarrolladas en la Cátedra de Investigación Periodística de la Universidad de Concepción del Uruguay permitirán ejemplificar el enorme potencial de esta forma de investigación que puede
aportar a la reinvención del periodismo que demanda el mundo actual.
En tiempos de sobreabundancia y multiplicación exponencial
de la información, la Era digital abre nuevos desafíos asociados
a los problemas de ESCALA que genera el enorme volumen
de datos disponibles. Es así que se vuelve necesario reacomodar todo nuestro aparato cognitivo para procesar datos de gran
escala en momentos donde “ya no vemos más films o TV, miramos bases de datos”, como propone Lovink.
La frase anuncia una nueva modalidad de pensar la
comunicación, que vuelve indispensable adoptar una LECTURA DISTANTE (Franco Moretti, 2007) tomando distancia del
contenido de lo que vemos y adoptando una mirada más amplia que permita procesar datos de gran escala para encontrar
recurrencias, patrones que iluminen nuevos aspectos sobre los
modos de producir, compartir, resignificar y ver contenidos.
Estos cambios van de la mano con nuevas formas de
producción, circulación y distribución de las noticias, que puede sintetizarse a grandes rasgos en el pasaje del modelo propio
del Broadcasting (de uno a muchos) que caracterizó a la etapa
de los Mass Media, a una nueva modalidad caracterizada como
comunicación reticular, de muchos a muchos (Scolari, 2008)
donde los roles de productores y usuarios de las noticias son
intercambiables, están interconectados y se contaminan mutuamente.
A su vez, es un hecho que la Era Digital (con los
smartphones a la vanguardia) está transformando a una enorme
velocidad los modos de acceder a la información. Ello pone
“patas para arriba” todas las rutinas con la que los periodistas
elaborábamos la noticia. Este mismo cimbronazo sacude las estructuras de las carreras de comunicación que deben revisar sus
trayectorias teóricas y las competencias con las que forman a
sus estudiantes. La velocidad de estos cambios pone a los Medios y las Carreras de Comunicación ante el enorme desafío de
repensarse de manera integral.
Entre los aspectos que forman parte de estas transformaciones que se perciben diariamente en la etapa actual de la
comunicación, aparecen desafíos tales como:

- la premisa parece ser "mobile first", es decir, “contenidos para telefonitos que los lectores puedan consumir camino a sus trabajos, reuniones y hogares, o
mientras esperan un café o un turno médico. ¿Cuál es
la oportunidad yacente allí? "Tengo 10 minutos sin
nada que hacer, ayúdenme a ocuparlos en algo interesante." (Hugo Alconada, La Nación, agosto 2014).
Estas situaciones ponen de manifiesto que las redacciones de todos los medios de comunicación se están viendo sometidas a profundos procesos de transformación que demanda
la mutación digital. Nuevas prácticas, nuevas temporalidades y
la integración de lenguajes configuran el escenario de los comunicadores de la Era digital.
Según los datos del Pew Research Center’s, en 2012
el 39% de los consultados consumieron noticias online el día
anterior a la consulta (con un crecimiento del 34% por encima
de los resultados de 2010). La tendencia se ha incrementado en
los últimos años, y la tendencia de crecimiento de los soportes
digitales sobre los medios tradicionales parece incrementarse
año a año (News Media Consumption, 2012).

El gráfico muestra claramente la leve caída de la TV
como fuente de noticias, una baja más importante para la Radio y los Diarios impresos, mientras crece exponencialmente el
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consumo de medios digitales online, sumado al creciente acceso a las noticias desde otros dispositivos (particularmente con
los teléfonos móviles a la cabeza)
Al momento de captar la atención de estas nuevas audiencias y sus prácticas de consumo de información, también
vale pensar en el siguiente planteo:
- ¿cómo podemos lograr el "drive-away moment", es
decir, el momento en que el oyente decide quedarse
dentro del auto, aunque ya haya llegado a su destino,
para terminar de escuchar el informe que se le está
ofreciendo? (gerente de contenidos de la estación en
Boston de NPR)
Más allá del desafío que representa ensayar una respuesta al interrogante, algunas cosas quedan claras: la movilidad se inserta como parte del ADN de quienes acceden a la
información; y el avance de la tecnología garantiza la portabilidad de la información y el acceso instantáneo en el momento
en que el usuario lo requiera. Y el modelo de generación de noticias parece orientar parte del esfuerzo hacia esta modalidad,
como pretende mostrar la experiencia de “Clarín al Toque”.
Detrás de estas tendencias, también aparecen las inseguridades de la interdependencia y de la capacidad viral de las
redes sociales. Así,
- "Si Facebook decide juguetear con sus algoritmos
mañana, estos editores virales podrían desaparecer en
un abrir y cerrar de ojos", señaló Nate Elliott, quien
es analista de Forrester Research. "Están poniendo su
entera existencia en manos de otra compañía",
… Sólo por citar algunas de las preocupaciones actuales.
Ante esta vorágine de cambios, desequilibrios, desafíos y desconcierto, la presente propuesta tiene por finalidad
zambullirnos en los profundos cambios asociados a los Nuevos
Medios, e instalar en el seno de la Universidad un espacio de
discusión respecto a las competencias que se requieren para los
periodistas que interactúan en estos escenarios.
Puntualmente, la ponencia aspira a presentar la oportunidad que significa el denominado “Periodismo de Datos”
(en rigor se trata de Periodismo de Bases de Datos) como especialidad en la que confluyen varias de las competencias que
requiere el escenario actual para los periodistas y los medios de
comunicación. En esa senda, se presentan dos casos de investigación basados en esta modalidad que desarrolló un grupo de
estudiantes de periodismo, de modo de abrir los interrogantes y
los desafíos que afrontan las futuras generaciones de periodistas.
“The new Thing”: un nuevo método para abordar los
medios digitales
Es evidente que los entornos digitales desataron una serie de
transformaciones profundas que modificaron el modo en que
se producen, circulan y se consumen noticias. Nuevas prácticas
asociadas al periodismo móvil (Mobile Journalism), el lugar de
las Redes Sociales en la viralización de contenidos y la potencia que cobran los trabajos interdisciplinarios del Periodismo
de Datos para la visualización de información en un contexto
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de sobreabundancia, crecen a pasos agigantados de la mano de
internet.
En este marco resulta relevante acercarnos al concepto de “Lectura distante” desarrollado por Franco Moretti. Este
autor italiano asegura que “este método de trabajo (es) un método donde la distancia no es un obstáculo para el conocimiento,
sino una de sus formas específicas. La distancia, ciertamente,
permite apreciar menos detalles pero ayuda mejor a comprender las relaciones, los patterns, las formas” (Moretti, “La literatura vista desde lejos”, pág. 10).
Entre los que destacan este abordaje, Alejandro Piscitelli recuerda que para Moretti “es posible (y deseable) entender la literatura sin estudiar a los textos concretos, sino amasando grandes cantidades de datos y haciéndoles develar patrones
ocultos a la vista de la “lectura cercana” (Piscitelli, 2013Conectarlab).
Esta nueva perspectiva de estudio se inscribe en las
Humanidades Digitales y comparte como característica la posibilidad de “combinar la especificidad del análisis cualitativo
e interpretativo, con foco en las prácticas de los actores, y en
especial de las audiencias productoras, con el abordaje cuantitativo” (G. Sued, Teórico 3, UBA 2014).
Al dejar de lado la “lectura cercana” (Close Reading),
la propuesta de Moretti hace posible el abordaje de la gigantesca masa de información que producen, almacenan y circulan
por los nuevos medios (“the new thing”, como lo bautiza Scolari), acercándose de este modo a un nuevo objeto de estudio inabarcable por el análisis “cercano” centrado en los contenidos.
En esto reside la principal ventaja de la Lectura distante por sobre la cercana, ya que los “patrones” sobre prácticas culturales
y las continuidades/ rupturas sólo pueden apreciarse tomando
distancia del contenido de los productos culturales, alejando la
mirada para analizar en perspectiva el gran volumen de datos
que circulan actualmente.
Piscitelli lo explica de modo simple: “Mientras que la
crítica literaria se regocija en el análisis meticuloso de los mejores ejemplares del canon (¿200 libros por siglo a lo sumo?),
¿qué nos dice eso acerca de la temperatura literaria de una época, cuando se publicaron más de 60.000 novelas en la Inglaterra
del siglo XIX, y muchas más en los dos siglos más recientes?
Jugando con la paradoja, para entender la literatura, insiste Moretti, lo mejor que podemos hacer es dejar de leer literatura”.
Y agregamos: “Un campo tan vasto, dice Moretti casi textualmente, no se comprende mediante un caso aislado, sino de un
sistema colectivo, de un todo, que se trata de ver y de estudiar
como tal” (en Teórico 3, UBA 2014).
En eso estamos… periodismo con datos
Llegados a este punto, y ante la labor que nos ocupa, nos preguntamos:
- “¿Qué pasa si nos desplazamos (del análisis) de
algunas historias particulares, singulares, mejores o
más vistas (todos seleccionados con criterios cualitativos) a la gran masa de información que concentran
las bases de datos” (Pino, Cátedra Datos 2014).
Nos acercamos de este modo a una nueva faceta del
periodismo de investigación. Hace unos años atrás, las bases
de datos se transformaron en una herramienta muy potente para
los periodistas dedicados a la investigación.
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Las formas del periodismo y la tecnología crecen y
cambian de manera constante. Es importante entonces que la
enseñanza de la profesión también se actualice constantemente;
de lo contrario, “sería como querer enseñarle a un estudiante
de abogacía a defender a un futuro cliente con leyes que ya no
existen”, señala un informe de los estudiantes de Periodismo de
Segundo Año de la Universidad de Concepción del Uruguay.
¿Qué pasa en nuestra facultad? – se preguntan. No solamente
en la UCU, sino que en muchas facultades, el periodismo de
datos no es materia de estudio, ni análisis.
Fue en la Cátedra Investigación y Redacción Periodística que conocimos el periodismo de datos y empezamos a
implementar esta modalidad realizando una participación en
conjunto con el Diario La Nación, y allí mismo surgió la posibilidad de realizar un trabajo de investigación con temas de
propios de nuestra ciudad.
De esta manera los alumnos de Segundo Año de la Carrera de Periodismo nos dividimos en grupos, cada uno eligió
un aspecto a investigar a partir de la base de datos de pago a
Proveedores que presenta el sitio web oficial de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.
Una vez que se revisó la Base de Datos y comenzaron
a aparecer los primeros interrogantes, los grupos se dividieron
para investigar el reparto de publicidad oficial y los pagos a las
cooperativas sociales.
Básicamente utilizamos la base de datos del Municipio como punto de partida, siguiendo los pasos de una investigación periodística propuestos por Daniel Santoro, autor leído
y estudiado en la cátedra.
CASO 1: Investigación sobre Pauta Oficial
Con respecto a la distribución de la pauta oficial, identificamos
cuáles eran los medios contratados, a través de su cuit, su localidad, el monto que recibieron, etc.
A partir de entonces, y profundizando la investigación,
determinamos cuál era el porcentaje de radios que recibían y
cuántas quedaban afuera del reparto, cuántas de esas estaban
registradas en el AFSCA, entrevistamos a quienes recibían y a
quienes no, y demás acciones de investigación.

Como se puede observar en el gráfico, el 30% de las
radios de Concepción del Uruguay recibieron la pauta oficial
que otorga el Municipio durante el 2013, quedando excluidas el
70% restante. Si bien es real que no existe una reglamentación
precisa de cómo el Municipio debe publicitar en los medios,
consideramos que dentro de una diversidad de voces que ofrece
una Ciudad de más de 80.000 habitantes, y contando con casi

una treintena de radios, sería muy loable que la distribución de
la pauta oficial se dé de una manera equitativa.
CASO 2: Investigación sobre Cooperativas Sociales
En esta investigación, al igual que en la anterior, las alumnas
utilizaron como información la base de datos de gastos del Municipio de Concepción del Uruguay, realizando también entrevistas a diferentes agentes importantes tales como presidentes
de cooperativas, abogados, etc. para poder de esa manera entender el tema y ver de qué manera la Municipalidad distribuía el
dinero para los contratados para realizar diferentes tareas.
A medida que avanzábamos en el tema veíamos que
a la base de datos le faltaban muchos detalles e importes que
paradójicamente de un Gobierno Municipal a otro se habían
"perdido". Pero la lectura distante y el procesamiento de datos también permitió visualizar claramente la "preferencia"
o "favoritismo" con cinco cooperativas que eran las elegidas
siempre que había que realizar tareas, discriminando a las 14
restantes contratadas.

El gráfico permite identificar claramente el modo en
que sólo cinco cooperativas sociales de las 19 contratadas participan de más del 50% de los ingresos destinados a este tipo de
organizaciones. Este tipo de visualización y otros que se agregaron luego, alcanzan para evidenciar la “preferencia” del Gobierno Municipal a favor de unas pocas cooperativas sociales
por sobre el resto.
La formación de los periodistas
Finalmente concluimos en ambos grupos que la base de datos
es una fuente de información muy importante; darle un giro a
la investigación, aportar un caudal de informaciones concretas
que conviven en un mismo lugar, que puede servir como punto
de partida para demostrar cosas muy importantes como en los
casos que mencionamos. Por supuesto que por más que tengamos una base de datos, si no sabemos usarla no sirve de nada.
El papel de la Facultad está en enseñarnos cómo utilizar esta
poderosa herramienta, poder organizar los datos, saber cómo
organizarlos, qué hacer a partir de ellos, decodificarlos, analizarlos, visualizarlos, etc.
Pero la enseñanza del periodismo de datos no está en los planes de estudio, aunque la impronta de algunos docentes permite pensar que eso no es impedimento para enseñar a usarlas.
841

“Como estudiantes consideramos que la preocupación por actualizar los contenidos que se enseñan podría ser mayor, tanto
de parte de los alumnos, los profesores y las autoridades de la
facultad”, concluye el informe que realizaron los estudiantes de
Segundo Año.
Conclusiones
Como referíamos al comienzo, en entornos de sobreabundancia
de datos “de lo que se trata es de considerar la importancia de la
escala de la información en los productos culturales y de poder
hacer una interpretación de los datos cuantitativos (de las bases
de datos) y no de los objetos” (G. Sued, UBA Teórico 3, 2014).
Por eso es importante traer al frente la descripción de
Piscitelli (UBA, Teórico 5, 2014) al recordarnos que el desarrollo conceptual de Manovich deja en claro que “Después de
todo el software es una “capa” que atraviesa todas las áreas de
la sociedad. Es imposible entender las técnicas contemporáneas
de control, representación, simulación, análisis, toma de decisión, memoria, visión, escritura e interacción, sin prestar debida
atención re/deconstructiva a la capa del software”.
Sobre todo si consideramos que a partir del Software, “estas herramientas/medios están dando lugar no sólo a una
nueva estética y a lenguajes visuales originales, sino a nuevas
formas mediáticas, a auténticas nuevas especies comunicacionales, a seres interactivos inéditos y fundamentalmente, a nue-

vas formas de ser en el mundo cuando nos fusionamos con una
ontología dinámica, fluida y mutante, hecha posible gracias al
software” (Piscitelli UBA Teórico 5, 2014).
En este contexto, coincidimos con Scolari (“Hipermediaciones”) en los profundos cambios que implica la cultura
digital para los medios y nuestra conceptualización tradicional
de los soportes de información. Hipertextualidad, reticularidad,
lenguaje no secuencial, convergencia de medios, digitalización
y activa participación de los usuarios se combinan para dar
paso a nuevas formas de comunicación “hipermediales” (que
se complementan con la Representación numérica, Modularidad, Automatización, Variabilidad y Transmutación Cultural
que Manovich atribuye a los “nuevos medios” digitales).
Es así que cada huella digital, analizada desde la perspectiva de las Humanidades Digitales, ya no puede ser descrita
en los términos que las teorías de la comunicación elaboraron
durante la segunda mitad del siglo XX (y toda su historia anterior): la nueva perspectiva requiere centrar la mirada sobre el
inmenso volumen de datos (y metadatos) que se multiplican exponencialmente a cada minuto y “la nueva capa” (software) que
atraviesa todas las áreas, en un mundo que nos propone dejar de
mirar TV para empezar a mirar/procesar/analizar bases de datos
que parecen arrojar –si no respuestas– más y nuevas preguntas
que nos guíen en la comprensión de la nueva realidad en la que
nos movemos.
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¿

Cuándo y cómo se inserta en el sistema educativo de la provincia de Córdoba, la Comunicación como
contenido curricular? Este interrogante nos va a aproximar a dos conceptos centrales, que van a recorrer
la ponencia –uno es el de la Comunicación/Educación.
“Los procesos educativos se desarrollaron principalmente en una institución: la escuela” (Huergo
2006), ésta significó y significa una manera de organizar los procesos de socialización de los sujetos sociales,
a partir de la modernidad.
La escolarización funcionó como un dispositivo de disciplinamiento, hegemonía cultural, formación
del ciudadano. En tanto la Comunicación generalmente se la relaciona con los medios masivos de comunicación. O como se menciona en el trabajo de Ficcardi, Pessino, Elgueta (UNCy 2011), la configuración de
la comunicación en el campo educativo se refiere generalmente a los medios de comunicación y escuela, la
inclusión e impacto de las nuevas tecnologías de la información, usos y producción de cortos cinematográficos en el aula.
Estas aproximaciones reducen la Comunicación en la educación a una finalidad técnico-instrumental; J. Huergo reinstala los conceptos estableciendo diálogos y tensiones:
Desde el campo de la Comunicación, en cambio, se observa (más allá de los proyectos ligados a
la “comunicación popular” o “liberadora”) la búsqueda de bases para investigaciones en Comunicación/
Educación sobre la comunicación en el entramado de la cultura escolar, sobre la construcción de identidades y las nuevas formas de socialización (socialidad y nuevo sensorium), sobre la relación entre audiencias
infanto-juveniles y educación, sobre mediaciones familiares y grupales, sobre discursos pedagógicos, etc.
(Huergo 2006)
Con éste anclaje conceptual, la comunicación/educación se convierte en un campo relacional que
trasciende a la institución escolar, reinstalando el debate no solo en los contenidos que se imparten, sino
también en su atravesamiento en las tramas culturales y en la construcción de diferentes subjetividades.
Historiando el campo de la comunicación se configura como espacio curricular de la escuela media
en los años noventa, con la Ley Federal de Educación 24.125 se plantearon transformaciones en lo referente
al campo de las Ciencias sociales, como se menciona en el trabajo de (Ficardi, Pessino, Elgueta UNCuyo
2011) “Respecto a las ciencias sociales aparecen indagaciones sobre la inclusión de temas de la agenda social y política en la escuela: enseñanza de la historia y de la geografía”, que no daban cuenta de la complejidad del campo, es por ello que ingresan al currículum de la escuela secundaria, contenidos de sociología,
antropología, teoría política y comunicación.
Antecedentes del campo de la Comunicación en el nivel secundario jurisdicción Córdoba.
La relación entre la Comunicación y su inserción como práctica profesional en el sistema Educativo
de Córdoba se plantea en tres etapas: Primera: previa a la Ley Federal-, Segunda: La Ley federal y la transformación de la escuela secundaria con sus ciclo orientados, Tercera: Educación Secundaria Orientada:
A modo de síntesis: Este recorrido nos va a posibilitar el análisis conjuntamente con los aportes de
Bourdieu para poder reflexionar la legitimidad del campo de la Comunicación en el nivel medio y como
interpela a los Comunicadores – Educadores en su práctica educativa al interior de la instituciones, teniendo
en cuenta la creación en el año 2011 de Profesorado Universitario en Comunicación Social de la Escuela de
Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba.

Desarrollo
La inserción de la Comunicación como contenido curricular en
el sistema Educativo de Córdoba se plantea en tres etapas:
Primera Etapa: Relación periférica,
Segunda Etapa: La Ley Federal de Educación y la transformación de la escuela secundaria con sus ciclo orientados,
Tercera Etapa: Educación Secundaria Orientada – Ley 26206:

Etapa 1 Relación periférica:
En esta etapa la relación de los contenidos comunicacionales
con la Escuela Secundaria, fue periférica, sólo algunos testimonios de graduados, dieron cuenta que en unos pocos centros de
educación privada habían comenzado a implementar la asignatura “Comunicación Social”.
La Escuela de Ciencias de la Información realizó gestiones (año 1978) ante el Ministerio de Educación de la Provin843

cia de Córdoba, (junta de clasificaciones) para que los egresados del plan de estudio 78’, tengan la posibilidad de ingresar el
sistema educativo secundario1.
Los egresados de la Carrera de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba, tuvieron la posibilidad de ingresar al sistema a través de título supletorio en las
siguientes asignaturas: Historia, Formación Cívica y Lengua
castellana. En este punto amerita señalar que el ingreso al Sistema Educativo por parte de los graduados, no estaba centrado en
el campo específico de la Comunicación; sino en la formación
“humanística” que recibían en el grado.
La inserción fue muy escasa, ya que el objetivo central
de los egresados fue ingresar a trabajar en los Medios masivos
de comunicación, Publicidad y Relaciones Públicas.
Segunda Etapa: La Ley federal y la transformación de la
escuela secundaria con sus ciclo orientados:
Con la Ley Federal de Educación. Nº 24195/93. El eje de la
Reforma fue la descentralización, sancionada por la Ley nº
24.049/92 y su ampliatoria, decreto nº 964/92 por la que se
transfiere a las distintas jurisdicciones los servicios educativos
de nivel medio y superior no universitario. Esta transferencia
estuvo sujeta a la firma de convenios entre la Nación y las Provincias.
La misma significó “un proceso de retiro del Estado Nacional del rol de proveedor directo de educación, función que quedó, junto con establecimientos,
alumnos y docentes, a cargo de las provincias. Esa
medida no fue acompañada por normas que garantizaran suficientemente la articulación del sistema educativo nacional y la equidad del servicio educativo en
las diferentes regiones”. (PUIGGRÓS 2000).
Esta transformación impactó en las provincias que recibieron escuelas secundarias y terciarias, con una reducción de
los recursos económicos prometidos, por lo tanto las mismas
aplicaron la Ley de acuerdo a sus propios intereses políticos,
sociales y económicos.
A nivel Nacional la formación se organizó en el tercer
ciclo EGB 3 o Polimodal, cuya orientación se denominó comunicación, arte y diseño.
En la Jurisdicción del Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba no se acordó con los lineamientos Nacionales, implementándose como ciclo de Especialización Humanidades, cuya sub orientación fue Comunicación Social.
A partir de ese momento se dio una inserción masiva
de Comunicadores Sociales en el nivel medio no solo Provincial, sino Nacional.
Consideramos que el campo de la Comunicación se
fue legitimando por condiciones externas a la formación de los
Comunicadores, en donde la apertura y el desarrollo de las
nuevas tecnologías abarcaron todos los campos incluidos el
educativo.
María Teresa Quirós reflexiona sobre el rol social de
los medios masivos, que se han convertido en una Escuela paralela; ya que los medios socializan, presentan una realidad y

1

configuran una determinada cosmovisión. Otros Comunicólogos como Javier Esteinou expresan una visión más fundamentalista, al mencionar el desplazamiento de la escuela por los
Medios. Estas posiciones ponen en tensión la función de educadora de la Escuela, frente a la comunicación y nos dan pista
para buscar de un lugar intermedio plateado por Quirós donde
menciona: que no solo han cambiado las formas de socialización y de aprendizaje de los jóvenes; sino que es importante
la inclusión de la comunicación como objeto de estudio en las
escuelas.
En su texto Daniel Prieto Castillo (1999) menciona que
“lo comunicacional en el hecho educativo es mucho más profundo, se relaciona con la comunicación con mi propio ser, con mi
pasado, con las interacciones presentes y con el futuro”, por lo
tanto la comunicación juega un rol VITAL en la sociedad.
Tercera Etapa: Educación Secundaria Orientada – Ley
26206:
A partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional nº
26206 se definen los lineamientos Políticos Estratégicos de la
Educación Secundaria Obligatoria, cuyos ciclos de formación
se estructuran igual el anterior, en dos, uno básico común a
todas las modalidades y un ciclo orientado de carácter diversificado, resultando diez orientaciones, dentro de ellas se incluye
el “Bachiller en Comunicación”. El Ministerio de Educación de
la Provincia de Córdoba adscribe a la transformación educativa
de nivel medio, implementando la reforma de manera opcional
a partir del 2011 y obligatoria al año siguiente.
Documentos preliminares del campo
Las Ciencias de la Comunicación se encuentran dentro de las
ciencias sociales. La incorporación de esta orientación pretenden brindar a los/a estudiantes un panorama amplio de los temas de la especialidad.
El documento enfatiza que estudiar los medios en la
actualidad, no solo es importante para entender la vida cotidiana; sino también para transformar la sociedad, continua señalando que es imprescindible, que en esta orientación para la
escuela secundaria, no se reduzca la comunicación a esquemas
lineales de análisis sino que puedan estudiarse las complejas
situaciones políticas, culturales y sociales y económicas que la
atraviesan.
Estas transformaciones instalan un desafío en el país
y en Córdoba2 para los comunicadores/Educadores, cuya tarea
pendiente es recuperar las trayectorias y hacer de nuestra práctica docente una transformación en enclave cultural, político y
social en éste caso acompañadas por los nuevos diseños curriculares
A modo de síntesis:
Este recorrido nos va a posibilitar el análisis conjuntamente con
los aportes de Bourdieu para reflexionar sobre la legitimidad
del campo de la Comunicación en el nivel medio y como interpela a los Comunicadores – Educadores en su práctica educativa al interior de la instituciones.
El Estado es quién posee el metacapital, para regular
e imponer sobre otros capitales, logrando una suerte de impo-

Muy pocos graduados consideraban a la docencia como salida laboral de la carrera – Plan de estudio 1978.
Con la Ley de la Provincia de Córdoba Nº 9870, se inicia en la Jurisdicción Córdoba (2012) la implementación gradual en todas las instituciones.

2
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sición y legitimación del mismo. Esa cultura dominante que
impone el Estado, está materializada en la escuela a través de la
implementación de diferentes políticas, bibliografías, enfoques,
formas de trabajo, organización institucional, etc. Podemos preguntarnos ¿el campo de la comunicación es dominante y está
totalmente legitimada en las instituciones educativas? Unas de
las posibles respuestas lo da el trabajo de Fabiana Caruso, Gabriela Gamberini y Stella Pasquariello (2009) donde indagan
sobre la aparición de las propuestas curriculares de los profe-

sorados de Comunicación (Universidad Nacional del Centro
1990-2000), acompañada de un surgimiento de otros profesorados en distintas Universidades, y en Córdoba se inauguró en
agosto de 2011.La investigaciones de la Universidad de Cuyo
de Marcela Ficcardi (2009) analizan los ciclos de profesorado
destinado a los egresados de licenciatura.
Indudablemente estamos en un camino de legitimación del campo, no solo en los espacios educativos; sino también en la academia.

Referencias bibliográficas
BALADA Mónica; ELGUETA Martín & FICCARDI Marcela (2011). “Algunas coordenadas para pensar la formación docente en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo”. En Revista Confluencia. Pensar y actuar en el campo educativo: preguntas y debates.
Mendoza, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.
BECHER Tony (1989). Tribus y territorios académicos. La indagación intelectual y las culturas de las disciplinas. Barcelona, Gedisa Editorial.
BOURDIEU, P (1988) “Cosas Dichas”. Ed. Gedisa. Buenos Aires.
BOURDIEU, P (1995) ¿”Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos”. Ed. Akal Madrid.
BOURDIEU, P (1997) “Razones Prácticas”. Ed. Anagrama. Barcelona.
BOURDIEU, P (1999) “Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal”. Ed. Anagrama. Barcelona.
CARBONE Graciela (2004). “Educación y medios de comunicación social: desde el divorcio, el recelo y la denuncia sus articulaciones posibles”. En Escuela,
medios de comunicación social y transposiciones. Buenos Aires, Miño y Dávila.
FERNANDEZ L: (1994) Instituciones Educativas. Dinámicas institucionales en situaciones críticas. Paidos Grupos e Instituciones.
MATELART, Michele. (1984) Educación, televisión, y cultura masiva. En Comunicación y cultura nº 12 D. F.
PRIETO CASTILLO Daniel (1999): La Comunicación en la Educación Ediciones Ciccus La Crujía.
QUIROZ, María Teresa (1993). “Todas las voces, educación y comunicación en el Perú. Ed. Contratexto. Universidad de Lima, Lima.

845

846

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014

Resignificación de la práctica profesional del comunicador en una organización pública.
Experiencia y análisis en la Biblioteca Pública de Las Misiones
Ana Carolina Villalba
UNaM
anacarolinavillalba@gmail.com

Julia Elizabeth Renaut
UNaM
julia_renaut@hotmail.com

E

n la provincia de Misiones, corazón del MERCOSUR, se emplaza el Centro del Conocimiento uno de
los centros culturales más importante e imponente del noreste del país, en funcionamiento hace aproximadamente siete años. Allí, junto al Observatorio, el Teatro de Prosa, el Ballet y el Centro de Arte; funciona
la Biblioteca Pública De Las Misiones, entidad dependiente del gobierno provincial que ofrece recursos y
servicios relacionados con el libro y la promoción de la lectura; gratuitos para toda la comunidad.
Esta ponencia pretende establecer a partir de nuestra experiencia y trabajo cotidiano como parte del
equipo del Área de Extensión y Redes de la Biblioteca el rol que asume el comunicador social en la gestión
cultural de una organización pública, en un contexto cultural fronterizo y por ello, con características particulares. Nos proponemos dejar plasmado lo observado durante la puesta en marcha de diferentes actividades
y propuestas culturales; y analizar en particular nuestro trabajo como profesionales de la comunicación al
servicio del desarrollo de procesos vinculares y de participación ciudadana. En este ámbito el Comunicador
entendido, en términos del teórico Jesús Martín Barbero, como Mediador ejerce una función específica que
apunta a trascender las tareas en las que “se suele inscribir al profesional de la comunicación” para desempeñar un rol más “amplio” al servicio de las diferentes ofertas que se brindan.
Este texto se centra particularmente en dos ejes claves:
1. El rol del comunicador social en una organización pública del MERCOSUR.
2. Ampliación del campo profesional a través de diferentes prácticas: nuevos desafíos y legitimación
de espacios comunicacionales.
Apuntamos a visibilizar el rol orientado al reconocimiento y afianzamiento del capital cultural y
simbólico de una organización pública, a partir de la implementación de diferentes procesos de mediación,
relacionados con propuestas literarias, participación en concursos, prácticas artísticas y culturales, foros, etc.
Intentaremos en este trabajo acercarnos a respuestas posibles en relación al desafío de combinar tecnologías
de comunicación, sistematizar procesos y bienes determinados; para acercar al público el libro (producto
cultural) y la lectura (práctica cultural) en sus diferentes formas y formatos.

En Misiones se emplaza el Parque del Conocimiento -entidad
dependiente del gobierno provincial- uno de los centros culturales más importante e imponente del noreste del país, en
funcionamiento hace aproximadamente siete años. Allí, junto
al Observatorio Astronómico, el Centro de Convenciones y
Eventos, el Teatro de Prosa y Lírico, el Ballet y el Centro de
Arte funciona la Biblioteca Pública De Las Misiones, que ofrece recursos y servicios gratuitos para toda la comunidad relacionados con el libro y la promoción de la lectura.
Como comunicadoras sociales (Universidad Nacional
de Misiones, UNaM) y a partir de la intervención en un campo
laboral poco habitual en nuestra provincia, en este caso el Área
de Extensión y Redes de una biblioteca, buscamos repensar el
lugar que hoy ocupamos y el rol que asumimos como profesionales de la comunicación en la gestión cultural dentro de la
organización pública; teniendo en cuenta el contexto cultural
fronterizo (Paraguay y Brasil) y sus características particulares.
A partir de nuestra experiencia cotidiana nos proponemos dejar
plasmado observaciones sobre la puesta en marcha de diferentes actividades y propuestas culturales y analizar en particular

lo que realizamos al servicio del desarrollo de procesos vinculares y de participación ciudadana.
En este ámbito entendemos al comunicador, en términos del teórico Jesús Martín Barbero, como mediador1 que
ejerce una función específica orientada a trascender las tareas
en las que “se suele inscribir al profesional de la comunicación”
para desempeñar un rol más transversal al servicio de las diferentes ofertas que se brindan.
El trabajo se centra particularmente en dos ejes claves:
1. El rol del comunicador social en una organización
pública.
2. Ampliación del campo profesional a través de diferentes prácticas: nuevos desafíos y legitimaciones.
Apuntamos a visibilizar un rol orientado al reconocimiento y afianzamiento del capital cultural y simbólico de la
zona a partir de la implementación de diferentes procesos de
mediación; relacionados con propuestas literarias, participación en concursos, certámenes, talleres, prácticas artísticas y
culturales, foros, etc. Intentaremos acercarnos a respuestas posibles en relación al desafío de combinar tecnologías de la co-

Co-herencia No. 2 Vol. 2 Enero - junio 2005. P. 141-142. Revista que emite la Universidad EAFIT, antes llamada Escuela de administración, finanzas e Instituto
Tecnológico de Medellín, en Colombia.
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municación, sistematizar procesos y bienes determinados para • Cuestiones relacionadas con el presupuesto destinado a las actividades que se proponen.
acercar al público/usuario el libro y la lectura.
• La distancia física: el Parque del Conocimiento se ubica en las
afueras del casco céntrico de la ciudad de Posadas.
Otras miradas sobre el comunicador social
La Biblioteca Pública De Las Misiones genera a través de las • La poca frecuencia del transporte público que dificulta el accedistintas áreas, actividades gratuitas relacionadas con la promo- so de la comunidad, por un lado, y la falta de conexiones desde
ción de la lecto-escritura. Entre ellas, se encuentran las estables los diferentes puntos de la ciudad para llegar a la organización,
como certámenes y concursos de escritura, Jueves de Escrito- por el otro.
res (charlas con escritores locales), Club de Lectura, Susurros • La falta de hábito de la comunidad en la asistencia a propuestas
Poéticos, Bibliomóvil, Ventana a la Educación (disposición de culturales relacionadas con la lectura y escritura.
la biblioteca y sus recursos para que docentes y estudiantes de- • La falta de una política cultural que tenga como prioridad este
sarrollen clases), la Valija Viajera (préstamos de libros y na- tipo de acciones.
rraciones de cuentos), Miércoles Ecológicos (charlas sobre la • Los intereses, cruces políticos propios de cualquier organizapreservación del medio ambiente), tutorías (acompañamiento ción perteneciente al Estado.
bibliográfico para el nivel secundario), talleres de ajedrez, de • El Parque del Conocimiento es un lugar que cuenta con varias
lecto-escritura en braille, de computación para adolescentes, áreas -que constantemente generan producciones culturales-,
con las herramientas y los recursos necesarios para llegar a la
adultos mayores y personas ciegas.
Dentro del abanico de eventos especiales podemos comunidad y sin embargo, es poca la participación de los ciumencionar el Foro Internacional de Literatura Infantil y Ju- dadanos a los eventos.
venil, el Encuentro Internacional de Narración Oral Tutú MaFrente a estas vicisitudes retomamos a Barbero que
rambá, Con Ojos de Niño (actividad destinada al nivel inicial), sostiene que:
Encuentro de Bibliotecarios, las charlas de efemérides culturaMediador será entonces el comunicador que se tome
les y los talleres de encuadernación y restauración. Todas estas
en serio esa palabra, pues comunicar –pese a todo lo
propuestas se suman a las tareas propias de una biblioteca.
El Área de Extensión y Redes, en este sentido, es un
que afirmen los manuales y los habitantes de la postespacio que funciona como bisagra entre las diferentes áreas de
modernidad- ha sido y sigue siendo algo más difícil
la biblioteca, organismos externos y profesionales de distintos
que informar, es hacer posible que unos hombres rerubros para concretar proyectos, actividades y eventos a partir
conozcan a otros, y ello en “doble sentido”: que les
de la planificación logística, la coordinación, ejecución y desareconozcan el derecho a vivir y pensar diferente, y
rrollo de los mismos.
que se reconozcan como hombres en esa diferencia”3
Desde este espacio vislumbramos otros lugares posibles desde donde intervenir activamente como comunicadoras
Puesto que llevamos a la práctica lo que el autor ary productoras culturales, pensándonos en el rol de mediadoras guye, al efectuar cada uno de los proyectos desde la biblioteca,
en el sentido que observa y define Jesús Martín Barbero:
nos cuestionamos ¿cuál es el fin de realizarlos?, ¿qué tipos de
contenidos vamos a trabajar en cada uno de ellos?, ¿cuál es
(…) el mediador se sabe socialmente necesario, pero
nuestro público destinatario?, ¿cómo los vamos a concretar?,
culturalmente problemático, en un oficio ambiguo o
¿qué estrategias comunicacionales y metodológicas implemenhasta contradictorio: trabajar por la abolición de las
tamos?, ¿a través de qué medios desarrollamos la difusión?. Se
fronteras y las exclusiones es quitarle piso a su propio
traduce en repensar sobre el rol específico que cumplimos, sooficio, buscar la participación de las mayorías en la
bre todo y en particular los contenidos y las dinámicas sujetas a
cultura es acrecentar el número de los productores,
las actividades que se promocionan.
más que de los consumidores… incluido el consumo
La estrategia radica en la idea de accesibilidad, mede sus propios productos2.
diación y consolidación de hábitos en los diferentes sectores
de la comunidad. A través de la combinación de tecnologías de
Entonces, desde esta concepción lo que intentamos la comunicación, procesos participativos, sistemáticos y bienes
hacer como profesionales de la comunicación es impulsar la determinados para acercar al público la lectura en sus diferentes
generación de espacios de intercambio, que propicien la par- formatos.
ticipación activa de la mayor cantidad de personas y a su vez 		
En este sentido y a modo de ejemplificación
habiliten los caminos a partir de los cuales los destinatarios/ tomamos como objeto de análisis, tres de las actividades que
usuarios puedan apropiarse de los recursos y bienes culturales desarrollamos de forma permanente: Jueves de Escritores,
puestos a disposición en la biblioteca. Nuestra función radica Ecos: Susurros Poéticos y el Foro Internacional de Literatura
principalmente en compartir las distintas formas de lectura y Infantil y Juvenil.
escritura, y por qué no, de motivar estas prácticas en un efecto
Elección que posibilita mostrar características relecontagio (lecturas transversales, relectura del código, semiosis vantes como los distintos objetivos que tiene cada evento (diinfinita).
fundir, capacitar, cuestionar, formar, discutir, aprehender, aniFrente a este objetivo prioritario, en el accionar coti- mar), los espacios que se utilizan, las problemáticas e intereses
diano nos encontramos con diferentes situaciones sobre algu- que presenta cada usuario, los productos comunicacionales y
nas prácticas que precisan revisiones, entre ellas:
efectos que surgen de los mismos.
2

Martín-Barbero, Op.cit. , p.141-142.
Martín-Barbero, Op.cit., p.141-142.
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Mediaciones. Construir desde la experiencia
Jueves de Escritores es una actividad que se inició en el 2009
buscando generar un espacio de encuentro e intercambio entre
escritores y estudiantes de los niveles primarios y secundarios;
a través de este ámbito se busca la producción literaria. Son
encuentros semanales en la biblioteca y fuera de la misma por
medio de la modalidad itinerante, una vez al mes, en diferentes
ámbitos: escuelas, bibliotecas, plazas, etc.
De estos encuentros surge la producción de minilibros
con cuentos, poemas, canciones, del escritor invitado producto
comunicacional de distribución gratuita para los estudiantes.
Nuestro trabajo consiste, en esta primera instancia, en la elaboración de esta pieza comunicacional, proceso que se realiza con
la participación de un diseñador, lo que implica un circuito óptimo de revisiones y correcciones para la concreción del mismo
en la fecha acordada. Los minilibros están dispuestos en forma
digital -en el sitio web oficial- e impresa para ser distribuidos
en cada charla o evento que realice la institución. A su vez,
su producción conlleva a editar cada fin de año una antología
(recopilación de todos los textos y un breve currículum vitae
de los escritores participantes) para entregar en las bibliotecas escolares, populares y/o municipales de la provincia. Este
material ilustrado se presenta como edición trilingüe (español,
portugués, guaraní) y en braille.
En una segunda instancia, nuestra tarea continúa con
la coordinación de los Jueves de Escritores:
• La difusión de la propuesta generando contenidos y productos
impresos y digitales labor que realizamos en conjunto con el
Área de Prensa; y la convocatoria abierta –contacto telefónicocon las distintas instituciones educativas.
• Preparación del lugar -disposición del mobiliario, recursos tecnológicos- donde se efectuará la actividad.
Cabe aclarar, que en esta parte de la tarea se nos suscitan inconvenientes con respecto a la dinámica de desarrollo
y su puesta en acción. Porque a pesar de intervenir en la propuesta quedamos sujetas a injerencias propias de las políticas
institucionales del lugar; cuestiones que tienen que ver con la
selección de los autores de manera mensual y las formas de presentación del producto que conlleva a restringir las acciones en
ciertas cuestiones de recepción del material. Además, se suma
la falta de tiempo que se dispone para dicho proceso de edición.
Por otro lado, con estos encuentros logramos que los
estudiantes lleguen a la Biblioteca Pública De Las Misiones,
tengan un contacto directo con el escritor-productor cultural y
que visualicen la escritura como una posibilidad de expresión,
de creación libre al alcance de todos. Con respecto a los docentes posibilitamos que incorporen a su currícula, nuevos y diferentes autores que trabajen exclusivamente temáticas en torno a
la provincia.
Con esta actividad se pone en marcha un circuito de
producción donde la literatura zonal cobra protagonismo y en
diferentes formatos siendo, de esta manera, accesible para una
diversidad de público: digital –para su lectura en la página web, impreso –en minilibros y antologías- y en braille –para personas ciegas o de baja visión-.
Con Ecos. Susurros Poéticos surge la intención de instalar una nueva propuesta de intervención en espacios públicos

de la ciudad capital. Inspiradas por el trabajo que realizan desde
el 2001 en Francia, un grupo de artistas llamados Les Souffleurs4 cuyo objetivo es susurrar poemas para “desacelerar el mundo”; nos apropiamos de esta idea y propusimos a las escuelas
del nivel primario “ocupar” el espacio público e interrumpir a
los transeúntes con esta acción.
Esta práctica comunicacional, implica:
ω La difusión de la misma (proceso ya mencionado).
ω La búsqueda y selección de poemas para compartir
con los estudiantes, a partir de las cuales elaboramos postales.
ω La construcción del susurrador (búsqueda de materiales y confección del objeto con los estudiantes).
ω Lectura de poemas y acompañamiento en la intervención pública.
A través de susurrar poemas en la vía pública, compartimos y acompañamos a los chicos en otra forma de apropiación
de plazas, calles, barrios. Observamos la reacción del disfrute
de los estudiantes cuando quiebran la dinámica cotidiana de la
ciudad. Esta actividad a la vez nos posibilita trabajar con los
niños la poesía desde la experiencia de la lectura en voz alta.
Observamos, la buena disposición por parte de las escuelas con
estos tipos de acciones que llevan a acercarse a la poesía de una
forma desestructurada y poco habitual.
El Foro Internacional de Literatura Infantil y juvenil
se inicia como una instancia de intercambio de experiencias
y de investigaciones relacionadas con la historia y promoción
del libro y la literatura. Es la primera extensión del encuentro
desarrollado en la Provincia de Buenos Aires por el Narrador
Claudio Ledesma, con la coordinación del Círculo de Cuentacuentos y el apoyo del Instituto Nacional de Teatro.
Este evento que tiene como objetivo formar y capacitar a docentes, estudiantes, promotores culturales, escritores,
etc. cuenta con conferencias magistrales, disertaciones, talleres,
exposiciones desarrollados por prestigiosos referentes del ámbito a nivel nacional e internacional. Una vez al año, y durante
tres intensas jornadas, se reúnen asistentes de Argentina, Paraguay y Brasil en su mayoría.
En estos encuentros nuestra participación se circunscribe a:
• Intervención en la programación general del foro junto a coordinadores y autoridades responsables.
• Desarrollamos los productos de promoción y difusión en conjunto con el Área de Prensa.
• Realizamos las inscripciones y certificaciones del evento
• Gestionamos espacios a utilizarse dentro del predio, los recursos humanos, tecnológicos y materiales para el desarrollo de
las jornadas.
• Realizamos la articulación interinstitucional para participación
de referentes y organizaciones vinculadas al libro y la lectura en
el ámbito de la infancia y adolescencia: escritores, editoriales,
promotores culturales, librerías, asociaciones.
En tal sentido, creemos que nuestra tarea contribuye
desde la práctica profesional a fortalecer la red de vínculos con
otros, con el entorno; por un lado miembros del universo intelectual, referentes del ámbito literario/educativo/artístico del
territorio; y por otro lectores y sociedad en general.

Les Souffleurs (commandos poétiques) es un colectivo abierto de artistas, escritores, cantantes, músicos; un grupo de intervención poética que utiliza el boca a
oído para generar una experiencia de comunicación más humana y “lenta”. http://metodohelmer.com/les-souffleurs-la-ternura-como-intervencion-poetica/#sthash.
yoRS0VSg.dpuf
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En la experiencia de estos tres años de desarrollo del
foro, la mayor problemática que se nos presentó fue el constante cuestionamiento de las autoridades sobre la importancia de
la propuesta. En primer lugar, las objeciones de las autoridades
del Parque del Conocimiento derivaron en la tardanza de la habilitación del presupuesto destinado a su concreción y, en consecuencia, la reducción de las instancias dispuestas para llevar a
cabo en tiempo y forma lo planificado. En segundo lugar, desde
el Ministerio de Educación, se hace visible la falta de apoyo:
tanto en el hecho de alentar y estimular a los docentes en su
actualización y capacitación profesional; como en los permisos
para asistir a la actividad (no cómputo de inasistencia y valoración docente).
Por otro lado, observamos en algunos grupos de docentes del nivel primario y secundario la falta de interés en especializarse, por lo que no concurren a este tipo de propuestas
si no cuentan con los avales del Ministerio.
Lugares posibles para el comunicador
Como bien lo mencionamos en el transcurso del texto, nuestra
intención es poder mostrar otros lugares de desempeño del comunicador social. En este caso, ejercer la profesión dentro del
Área de Extensión y Redes de la Biblioteca Pública De Las
Misiones nos permitió legitimar un espacio dentro de una organización pública orientada a prácticas y proyectos culturales.
En esta línea, nos parece pertinente tomar lo expuesto por los
sociólogos Albino Rubim y Luis Alberto Quevedo que sostienen que:
Este es un desafío esencial para los proyectos culturales: comprender que la dimensión comunicativa está
presente desde el inicio mismo de la planificación
y que tiene sus reglas y sus desafíos que reclaman
una intervención profesional específica. Y también es
un punto de encuentro ineludible en el campo pro-

fesional: gestores culturales y comunicadores tienen
que trabajar cada vez más juntos. Quienes piensan o
planifican o establecen estrategias culturales deben
recurrir a la comunicación, y los expertos en comunicación están cada vez más obligados a pensar en
las instituciones de la cultura y en los proyectos culturales como un terreno específico de su profesión,
que también requiere investigación y un pensamiento
propio.5
Coincidimos con los autores en la importancia que tiene la comunicación y los profesionales de la misma en todos
los ámbitos de la sociedad, como así también en la apertura de
la visión del comunicador. A partir de la gestión e intervención
en diferentes propuestas culturales que tienen como eje el libro
y la lectura tratamos desde la Biblioteca del Parque del Conocimiento promover la construcción de sentidos y significados, y
aun mejor, de significados compartidos.
El trabajo implica acción y movimiento, hacer que las
cosas sucedan, involucrándose en la promoción y la constante in-ter/tra-comunicación con diferentes actores, instituciones
y grupos fortaleciendo lazos. Destacamos la importancia del
trabajo interdisciplinar constante en nuestra experiencia con
bibliotecarios, diseñadores gráficos, escritores, ingenieros en
informática, licenciados en letras, profesores de diferentes disciplinas, artistas, entre otros, para el cumplimiento del proyecto
en general.
Es por ello que consideramos relevante la implicancia de comunicadores en distintos ámbitos de la sociedad; y así
ampliar nuestra perspectiva de acción. En un camino que tiene
como base sustentar nuestra función como agentes sociales que
propicien la generación de espacios de intercambio y participación ciudadana. Proponiéndonos nuevos desafíos, repensando
nuestras prácticas, reinventándonos.
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Prácticas de comunicación popular en la escuela a partir de la radio
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ste trabajo intenta sistematizar algunas experiencias significativas construidas en una radio escolar emplazada en una escuela secundaria de la ciudad de San Pedro de Jujuy, en un contexto comunicacional de
democratización de la palabra y fortalecimiento de derechos propiciado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En este escenario resulta necesario pensar la radio como práctica significante y espacio
de construcción de sentidos y como herramienta didáctica y pedagógica presente en la escuela formal, sin
dejar a un lado las tensiones que surgen en los distintos actores institucionales a partir del emplazamiento de
un medio de comunicación en un ámbito regido por lógicas diferentes. El trabajo propone entonces, desde
la relación comunicación/educación, algunas pistas para trabajar la producción de contenidos con prácticas
y herramientas del campo de la comunicación popular, poniendo el énfasis en el proceso antes que en el
producto, y en la construcción colectiva de conocimiento.

E

Introducción
Es este contexto actual, de emergencia de un nuevo paradigma en torno a lo comunicacional, democratización del mapa
de medios de comunicación con el acceso de nuevos actores y
la pluralidad de voces que esto conlleva, y en el que a partir de
ello la comunicación se vuelve uno de los derechos humanos
fundamentales, es que resulta propicio para incorporar en las
radios escolares prácticas de comunicación popular. Prácticas
que generen y fortalezcan un proyecto común y capaz de transformar al menos la realidad más próxima aunque forme parte de
una batalla política más amplia, la de la disputa por los sentidos
y los significados, un espacio no solo de producción de contenidos sino de construcción de sentidos, y en el que el proceso de
su construcción sea colectivo.
En este escenario, políticamente favorable en la actualidad, en el que tanto la educación pública como la comunicación son políticas centrales impulsadas desde el estado y en el
que es el estado quien además, mediante capacitaciones, programas nacionales, equipamiento y asignación de presupuestos,
pone en valor la educación como derecho y la comunicación
como derecho y esen la escuela, para el trabajo que nos ocupa,
en donde estos ámbitos se entrecruzan, se entremezclan, coexisten y conviven. Aunque sea aun con cautela, por encontrarse
recién en sus inicios, creemos que es posible comenzar a pensar
en un nuevo modo de relacionar comunicación/educación.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
sancionada en el mes de octubre de 2009 por el Congreso de
la Nación, tiene entre sus propósitos desconcentrar el mercado de la radiodifusión y promover el acceso al mismo de nuevos actores, medios comunitarios y organizaciones sin fines de
lucro. En este sentido, en el año 2011 la Comisión Nacional
de Comunicaciones suscribió convenios con el Ministerio de
Educación de la Nación y la Autoridad Federal de Servicios

de Comunicación Audiovisual para colaborar en la instalación
y puesta en funcionamiento de radios FM de baja potencia en
escuelas secundarias. La programación de los Servicios de Comunicación Audiovisual autorizados por el artículo 149 de la
ley (pertenecientes al sistema educativo) debe responder al proyecto pedagógico e institucional del establecimiento educativo
y deberá contener como mínimo un sesenta por ciento de producción propia.
Con la implementación de la Ley comenzaron a emplazarse en establecimientos educativos secundarios las radios
escolares CAJ mientras que en los Institutos de Educación
Superior las emisoras Socioeducativas. Para este año se tiene
previsto que 157 radios escolares y 32 emisoras de institutos
terciarios de todo el país estén al aire. A esto hay que sumarles
las 53 radios FM que se le adjudicaron a universidades públicas
de argentina. En la provincia de Jujuy, en los últimos tres años,
la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) instaló cinco,
de las once previstas, radios escolares de Centro de Actividades
Juveniles y tres Socioeducativas.1
Una aproximación al campo de la Comunicación/
Educación
El campo comunicación/educación2 entendido en términos de
Jorge Huergo como un “campo complejo, interdisciplinario y
a veces conflictivo”, ha dejado advertir a lo largo de los años
diferentes perspectivas desde las cuáles se ha pensado en Latinoamérica la relación entre comunicación/educación3.
La Pedagogía de la Comunicación fue propuesta en
sus inicios desde el ámbito pedagógico para hacerle frente al
desarrollo de la cultura mediática proponiendo la incorporación
de los medios en la educación y evitar así que entre en contradicción con la cultura escolar, con el pasar de los años esta perspectiva fue redimensionada desde el ámbito de la comunicación.

1

Datos publicados en el Informe de Gestión de la Coordinación de Proyectos Especiales de AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual)
2
Huergo sustituye la “y” de Comunicación y Educación por la barra “/” en el afán por recuperar procesos aunque se pierdan los objetos disciplinarios, reconocer los
contextos históricos, socioculturales y políticos donde se originan las teorías y proponer algunas bases para la construcción de un espacio teórico transdisciplinario,
movido más por un campo problemático común con relaciones tensas, que por miradas disciplinares escindidas (Huergo, 1998).
3
Estos modos de relacionar Comunicación y Educación son los propuestos por Jorge Huergo
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Los Medios y la Escuela relaciona comunicación y educación
de una forma no crítica y engloba varias explicaciones, entre
ellas la que sostiene que los medios son una escuela paralela, la
que advierte que la escuela como aparato ideológico que es ha
sido desplazada por los medios, la que sostiene que cada sociedad es la que va definiendo el equilibrio entre la escuela y los
medios y la que postula la denuncia o negación de los medios.
Los Medios en la Escuela propone pensar la relación a través
del uso de los medios en la institución escolar y abarca diversos
modelos, el que se corresponde con el modelo cibernético lineal
para el cual los medios cumplen una función instrumental, el
que responde a un modelo pedagógico crítico que motiva la reflexión y el que responde a un modelo participativo que incluye
además de la escuela otras formas educativas que la trascienden. La Tecnología Educativa hace referencia a la educación
a distancia. El Análisis Semiótico de la Educación en el que
los procesos comunicacionales son comprendidos a partir de la
semiótica, ya sea desde la corriente de la teoría del discurso, de
la semiótica textual o desde la semiosis social. La Educación
para la Recepción propone entre sus vertientes que la relación
entre comunicación/educación es dialéctica y los medios deben
leerse críticamente, lectura que se realiza desde determinadas
condiciones de recepción, desde determinadas mediaciones. La
Educación y las Nuevas Tecnologías Informacionales plantea
la relación desde el impacto que provoca la innovación tecnológica en la educación. Por último, la Pedagogía Perpetuay
las Alfabetizaciones Posmodernas Críticas aborda las nuevas
formas de conocer que conllevan los nuevos modos de comunicación a partir de las innovaciones tecnológicas, como una
pedagogía perpetua, no recortada, organizada y controlada por
la escuela y para la que se proponen alfabetizaciones críticas en
medios como espacios de resistencia desde los márgenes.
De Sutatenza a las radios escolares
En el origen de las radios educativas de Latinoamérica podemos encontrar antecedentes para empezar a problematizar
algunos de los aspectos teóricos, conceptuales y pragmáticos
con los que podemos pensar desde la comunicación popular las
emisoras escolares emergentes de la Ley de SCA.
En 1947 nació radio Sutatenza4. De la mano del padre
José Joaquín Salcedo se ponía al aire en el valle de Sutatenza,
en lo más profundo de Colombia, una experiencia radiofónica que significó el inicio de un paradigma comunicacional que
contenía lo educativo, popular y comunitario. La idea del religioso era de enseñar a los campesinos de la zona la lectura
y escritura desde la radio para lo cual ayudó a los habitantes
a comprar varios receptores. Mediante la difusión de cuentos
populares logró captar la atención de los oyentes y que estos
reflexionen sobre la importancia de la lectura para la vida cotidiana.
La semilla prendió y comenzaron las clases por radio.
Buscó a los más instruidos y los nombró responsables
4

de su barrio. Cada uno de ellos, siguiendo las instrucciones de la radio, escribía las palabras en el pizarrón,
las separaba en sílabas y las deletreaban y las hacía
repetir a los asistentes quienes la copiaban en sus libretas (Malbrán, 2010).
La influencia de la radio se evidenció en cambios significativos en el tejido social comunitario, que iban desde las
relaciones y vínculos entre habitantes a las mejora en la organización social y comunitaria para potenciar la agricultura familiar, entre otras cosas.
Calles mejoradas con ripio y piedras por todos los
vecinos; flores plantadas en la plaza con trabajo voluntario de los niños, un nuevo campo de beisbol
(…). Todo era obra de aquel grupo de campesinos
organizados en torno de un estudio de radio. Los operadores y locutores de Radio Sutatenza eran los propios campesinos e hijos de estos, que se apasionaron
inmediatamente con el medio. Ellos lo dirigían todo y
a veces las discusiones sobre el mejor modo de hacer
algo que era útil a la comunidad se prolongaban hasta
altas horas de la noche (Malbrán, 2010).
Con la aparición de Radio Sutatenza se inició un proceso de desarrollo de las emisoras educativas, populares y comunitarias en Latinoamérica que fundamentaron su existencia
en proyectos colectivos sociales diversos. Más allá de los orígenes y las luchas que estos proyectos radiofónicos persiguieron
y que persiguen en la actualidad, la impronta que marcó a estas
emisoras es la mirada pedagógica de la educación popular de
Paulo Freire5.
En 1994 durante una asamblea de ALER6 se labró un
documento que determinó el abordaje que las radios populares
deberían seguir en Latinoamérica con el fin de fortalecer sus
prácticas en la formación ciudadana que ayuden a la consolidación de las democracias de la región.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias o los puntos
de encuentro que acercan a las radios educativas, populares y
comunitarias a las emisoras escolares actuales? Jorge Huergo
(2010) al interrogarse sobre la dimensión educativa de una radio comunitaria o escolar en la comunidad expresa:
Yo creo que no es educativa tanto por los mensajes
aislados que emite o los contenidos supuestamente
educativos que trasmite, buscando formas didácticas.
Es educativa por su presencia en la comunidad, por
los procesos de transformación política y cultural que
produce en la comunidad, por las formas de lectura
y de escritura del mundo que provoca, por los posicionamientos que adopta o promueve frente a los
problemas comunes a todos, por los procesos de pensamiento que avala al abrir debates públicos. La sola

Radio Sutatenza inició su trasmisión el 16 de octubre de 1947. En sus inicios la emisora funcionó con un trasmisor de 90 vatios y una antena instalada en el campanario de la parroquia de San Bartolomé de Sutatenza. El Ministerio de Comunicación de Colombia le asignó la denominación HK7HM. Fuente La radio como
herramienta pedagógica. Autor: Carlos Malbrán.
5
Paulo Freire sostenía que la educación popular es la dimensión educativa del trabajo político liberador, transformador, contra hegemónico. Fuente: Nuevos horizontes de la comunicación/educación comunitaria y popular. Autor: Jorge Huergo. Paulo Freire fue un destacado pedagogo del siglo XX creador del “Método
Paulo Freire” de alfabetización.
6
La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) se conforma 1972 en Quito, Ecuador, tras el Segundo Seminario de Directores de Escuelas
Radiofónicas de América Latina convocada por ACPO (Asociación Cultural Popular). Fuente: Revista Signo y pensameinto: La formación de un nuevo sujeto
social. Autora: Ana PeppinoBarale.
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presencia de la radio como espacio comunitario, escolar, en la esfera pública, es educativa.
Es desde estos espacios comunicacionales, reflexiona
Huergo, donde se ponen en juego y promueven diferentes lecturas de los temas sociales, culturales o políticos de la localidad
o del país, “de manera diferente a las que teníamos antes o a las
formas persuasivas con que nos quieren hacer leer la realidad
los medios concentrados”.
Pensar las radios escolares desde la comunicación/
educación popular
Quizás haya llegado el momento, también para aquellos comunicadores que trabajamos en radios escolares, de comenzar a
pensar la relación entre ambas disciplinas -comunicación/educación- como un campo de comunicación/educación popular,
posiblemente aún en construcción, pero anclado en una comunicación y una educación endógenas centradas en procesos humanos, sociales y vinculares. Judith Gerbaldo sostiene que la
comunicación comunitaria
(…) encontró en los postulados de Paulo Freire y la
metodología de la educación popular el camino para
promover pensamiento crítico, procesos de cambio
mediante la acción-reflexión-acción y estimular la
potencialidad transformadora de los pueblos frente
a las condiciones de asimetría y desigualdad. Según
la propuesta de la comunicación popular, el principal
sujeto de cambio y acción es el pueblo. Desde esta visión, la construcción de conocimientos es entendida
como un proceso colectivo, donde los sujetos ponen
en juego los saberes adquiridos en el marco de su experiencia y relaciones sociales (2010).
Encontramos lo educativo en las radios escolares no
solo en los todavía escasos contenidos educativos que difunde
sino en aquellas transformaciones que ocurren a los actores en
las prácticas como productos de determinados discursos, interpelaciones, interrogantes y entonces a partir de las cuales los
sujetos empiezan a identificarse con maneras de actuar, con
modos de pensar el mundo, con modos de producir (Huergo
2010). Siempre teniendo presente que en el campo de la comunicación popular lo educativo y lo político no deben entenderse
jamás de manera aislada.
Coincidimos con Huergo cuando propone empezar a mirar
(…) por cuáles carriles comenzamos a pensar e imaginar junto con (y no “para”) las organizaciones y
movimientos sociales las maneras en que nos constituimos en un actor político. Un actor político no tanto
como un actor influyente, sino pensando de qué manera las radios comunitarias y educativas, los comunicadores populares, vamos acompañando procesos
de construcción de poder, vamos acompañando y trabajando con movimientos de empoderamiento social,
cultural y político, y no ya aisladamente (2010).

En este sentido, Diego Jaimes (2013) invita a pensar,
en este contexto político y social actual que tiene al Estado
como el principal promotor de políticas públicas que incluyen
en sus lineamientos a la comunicación y a la educación popular,
cómo dar continuidad a las matrices teórico-filosóficas que las
sustentan. Quizás sea oportuno recordar y tener en cuenta, para
pensar la actualidad, las realidades socioeconómicas y políticas
que dieron origen al surgimiento de prácticas de educación popular y de cómo estas prácticas fueron modificándose a lo largo
del tiempo. El campo de la comunicación popular y comunitaria, siguiendo a Jaimes, emerge y se constituye como tal en los
´60 y ´70 con el surgimiento de experiencias educativas que tenían como protagonista al pueblo y en respuesta a los proyectos
desarrollistas impulsados por los EEUU. Problematizar de manera grupal y colectiva las temáticas sociales que preocupaban,
alfabetizar a través de la radio, eran algunas de las prácticas que
tenían lugar en esta etapa, realizadas desde los márgenes y por
fuera de los medios de comunicación masiva. Ya en los años
‘80 y ’90 con el retorno a la democracia comienzan a construirse modelos propios de hacer comunicación con nuevos actores,
con la necesidad de la intergrupalidad. Es un momento si se
quiere de resistencia frente a las políticas neoliberales en las
que la comunicación se vuelve una mercancía, de alternatividad
al pensamiento único pero lejos de un Estado que había perdido
la legitimidad y que se había convertido casi hasta en enemigo. Pero también de influencia de la cultura hegemónica y de
la lógica del mercado en sus contenidos. La etapa actual, que
comienza después de la crisis de 20017 da lugar a la emergencia
de nuevos debates y nuevos actores en la agenda pública y en
un escenario público ampliado y con una ley de SCA que ubica
a “la comunicación popular en un lugar destacado en la agenda
política gubernamental” (2013).
Retomando la invitación de Jaimes y coincidiendo con
Huergo tal vez la clave sigue siendo
(…) ubicar la comunicación/educación popular y comunitaria entre el conocimiento del mundo (o de los
mundos) cultural (es), donde tenemos que reconocer
sujetos, prácticas, identidades, y el horizonte político
liberador, que haga posible pronunciar la palabra y
el mundo desde nuestras identidades. La intervención
es ese viaje continuamente impregnado de esos dos
procesos: reconocimiento cultural y horizonte político. No es que esté uno primero y otro después. Ya
el reconocimiento forma parte del horizonte político,
así como el horizonte político se construye incesantemente a partir del reconocimiento (2010).
FM ECO 7, una experiencia en construcción
Si bien creemos que la comunicación popular traspasa las barreras geográficas porque tiene que ver con un movimiento más
amplio y más abarcativo, es en el territorio desde donde comenzamos a pensar este trabajo de sistematización de las experiencias que construimos con los jóvenes y con los docentes en la
radio emplazada en una escuela secundaria de la ciudad de San
Pedro de Jujuy. Pero al intento de sistematizar las experiencias

7
La crisis de diciembre de 2001 en Argentina fue una crisis financiera y política generada por la restricción a la extracción de dinero en efectivo de plazos fijos,
cuentas corrientes y cajas de ahorro denominada Corralito, que causaron la renuncia a la presidencia de Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001, y llevaron
a una situación de acefalía presidencial. La mayor parte de los participantes de dichas protestas fueron autoconvocados, que no respondían a partidos políticos o
movimientos sociales concretos. Su lema popular fue: "¡Que se vayan todos!". En los hechos murieron 39 personas por las fuerzas policiales y de seguridad, entre
ellos 9 menores.
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lo superó tal vez la reflexividad sobre nuestras propias prácticas
que se fue dando casi paralelamente. Y la reflexión se tornó de
pronto grupal, y después también intergrupal, y así arribamos a
la idea de que las maneras en las que veníamos trabajando estaban atravesadas y fundamentadas en prácticas de comunicación
popular, y dentro de la escuela.
La escuela es una escuela pública de nivel medio, urbano periférica que se encuentra ubicada en el acceso sur de la
ciudad. Cuenta con un plantel de 90 docentes, una matrícula
aproximada de 400 estudiantes y registra una tasa de repitencia
interna de aproximadamente 15 %, absorbe repitentes externos
que configuran aproximadamente el 10 % de su matrícula y la
tasa de deserción promedia el 15 % mientras que la tasa de promoción es de un 60 %.
Los jóvenes que concurren a la escuela provienen de
sectores barriales populares, en su mayoría asentamientos con
calles de tierra, viviendas precarias y servicios básicos deficientes. Son miembros de familias desmembradas, algunas numerosas y con relaciones muy conflictivas, con mamás y papás
jóvenes. Muchas de sus familias asignan una escasa o nula valoración a la escuela. La mayoría de estos/as chicos/as no asiste
a talleres ni actividades culturales, artísticas, deportivas, fuera
de la escuela. Por lo que es la escuela la que se convierte en
el espacio propicio que los convoca a participar de diferentes
talleres y actividades en los que son protagonistas, entre ellos el
taller de radio.
La radio FM ECO 7 106.3 llega a la escuela el 3 de
septiembre del 2013, a través del Centro de Actividades Juveniles (CAJ) y es hasta el momento la única radio escolar emplazada en una institución pública en San Pedro y homologada por
la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) con autorización de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación de
Audiovisual (AFSCA).
Las radios escolares CAJ son parte del Programa Centro de Actividades Juveniles de la Secretaría de Políticas Socioeducativas de la Nación, órgano perteneciente al Ministerio
de Educación. Los lineamientos del proyecto que fundamentan
el emplazamiento de la radio en la escuela está en consonancia
con el marco legal de la LSCA y propone a la radio como
“herramienta pedagógica y didáctica al servicio de un proceso
de aprendizaje integral, que es aula y taller, que produce contenidos relacionados con otros abordados desde las diferentes
asignaturas y los socializa con la comunidad, que se convierte
en su audiencia”.
El documento de radios CAJ (2012) expresa que las
radios escolares forman parte del modelo de radios alternativas
porque son recursos pedagógicos que acompañan, profundizan
y enriquecen el proceso de aprendizaje dentro de los establecimientos educativos. Las radios alternativas son emisoras que,
con objetivos y alcances específicos, se vinculan con una determinada actividad, en este caso la radio es una herramienta
concreta al servicio de un proceso y de un proyecto educativo
institucional.
Si bien desde hace varios años está al aire una radio en
una escuela secundaria de gestión privada la misma funciona
bajo las lógicas de las emisoras privadas con fines de lucro, la

programación es solo musical (planificada por el director de la
institución) con tandas publicitarias cada 30 minutos y eventualmente se realizan emisiones producidas por docentes que
trasladan su clase desde el aula a la radio y en la que los jóvenes
participan a través de la lectura de los contenidos de la materia.
Antes de la llegada de la radio teníamos junto a los
jóvenes algunas experiencias en la producción de piezas radiofónicas fuera de antena como cuñas, radioteatros, micro programas de rock nacional y de heavy metal, en estos casos solo
una docente de la institución fue la que acompañó en parte este
proceso. Por lo que desde nuestra función en la escuela, como
tallerista y como coordinadora de proyectos socioeducativos,
pensamos en la necesidad de comenzar a organizarnos como
equipo de gestión de la radio y de involucrar al equipo directivo, a los/as docentes y a los y las jóvenes. De este modo se fue
discutiendo en conjunto, siempre teniendo presente los lineamientos del proyecto CAJ, qué radio queríamos hacer.
Si bien la radio en la escuela cumple una importante
función como herramienta didáctica y pedagógica era indispensable pensarla también como un espacio en el que se construyen sentidos y estos sentidos tienen que ver con lo que sienten,
piensan y experimentan del mundo los jóvenes que hacen radio,
con sus culturas juveniles, atravesadas por sus historias familiares, por sus trayectorias escolares, por sus culturas barriales.
Cuando propusimos a la radio escolar como un espacio para la construcción de sentido, desde la perspectiva de la
semiosis social de Eliseo Verón (1987), nos referimos a pensarla como un proceso social, que se desarrolla en el marco de
relaciones intersubjetivas por el cual los sujetos comprenden
y significan sus experiencias. Pero para entender la comunicación radiofónica en su total complejidad, además de medio
de difusión y práctica significante debía entendérsela también
como experiencia cultural (María Cristina Mata, 1995). Es decir, como hecho o experiencia cultural que tiene una dimensión
técnica, institucional, política y específicamente significante, o
sea, comunicativa. Los medios, y entre ellos la radio, se han
constituido como medios históricos a partir de hechos técnicos
pero como parte de procesos culturales a los que a su vez transforman8.
Entonces, siguiendo a Marita Mata (1995), pensar la
radio como relación comunicativa supone abordarla desde su
condición de espacio de interacción, de dialoguicidad, su condición de práctica significante, de espacio de producción de
sentido y su condición de experiencia cultural inserta en una
trama textual y contextual (discursiva e histórica) que la constituye pero a la cual a su vez modela.En este sentido, según lineamientos del Ministerio de Educación (2012), la escuela pública
aparece también como un espacio desde el cual se producen
sentidos, lecturas del mundo y se formulan las demandas, los
derechos y las necesidades legítimas a partir de las cuales se actúa. Y al mismo tiempo, como una institución donde se imparten los saberes necesarios para la toma de decisiones y la acción
colectiva e individual, ámbito de producción y circulación del
conocimiento social.
Actualmente los medios en la escuela cumplen una
función instrumental (técnica), son usados solo como un apo-

8
La crisis de diciembre de 2001 en Argentina fue una crisis financiera y política generada por la restricción a la extracción de dinero en efectivo de plazos fijos,
cuentas corrientes y cajas de ahorro denominada Corralito, que causaron la renuncia a la presidencia de Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001, y llevaron
a una situación de acefalía presidencial. La mayor parte de los participantes de dichas protestas fueron autoconvocados, que no respondían a partidos políticos o
movimientos sociales concretos. Su lema popular fue: "¡Que se vayan todos!". En los hechos murieron 39 personas por las fuerzas policiales y de seguridad, entre
ellos 9 menores.
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yo o como refuerzo de la enseñanza. Estos usos de los medios
apuntan a incrementar la información en los/as estudiantes,
transmitiendo el conocimiento de modo lineal, dirigida a individuos aislados (Daniel Prieto Castillo, 2004).
El trabajo de producción radial puede estimular significativamente la labor en equipo y generar otro tipo de relación entre docentes y estudiantes, desarrollando actividades
que combinan los contenidos curriculares, con instancias de
creación y entretenimiento. El “espacio radio” deberá entenderse como proceso, orientado a aportar al diálogo y al trabajo
colectivo y colaborativo en todos estos sentidos, haciendo del
espacio escolar un lugar de apropiaciones y vivencias diversas
pero deseables para todos, aún en el marco de situaciones conflictivas, que pueden ser evidenciadas y trabajadas desde aquí
con un sentido transformador.
La radio, un mundo de sensaciones
Atendiendo a las lógicas de funcionamiento de una radio escolar en la que son fundamentales los espacios para trabajar los
contenidos disciplinares pero también es indispensable la expresión de las culturas juveniles y el desarrollo de experiencias
significativas de los/as jóvenes es que se abrió la posibilidad
de que se realicen programas en los que sea para los docentes
de las diferentes áreas curriculares una herramienta pedagógica
mediante la cual los estudiantes logren apropiarse de los contenidos y programas que tienen que ver con temas propios de
las culturas juveniles elegidos y en los que tanto los contenidos
como la musicalización sean decididos por ellos/as. Es importante destacar que los/as jóvenes son también quienes realizan
la conducción y la operación técnica y para no interferir en el
cursado de sus clases los horarios de estos programas son a contraturno.
Sin embargo a casi un año de la apertura de la radio,
de los catorce programas con los que cuenta la programación de
FM ECO 7 solo tres tienen participación los/as docentes, Geomanía (Geografía), Radio Relato (Lengua y Literatura) y Eco
Economía (Economía Política). En estos casos los contenidos
son pensados por los profesores/as mientras que los estudiantes
realizan el trabajo de producción buscando el material que será
luego leído o debatido al aire, siempre tratando de relacionar
lo disciplinar con la vida cotidiana, además se encargan de la
musicalización y puesta al aire. Hay que destacar que este año
desde el equipo directivo de la escuela se tomó la decisión de
cambiar el formato de la planificación anual de las asignaturas
debiendo los/as docentes realizar la planificación por proyectos
que incluyan alguna actividad utilizando la radio como herramienta didáctica y pedagógica, con el propósito de institucionalizar la radio. Pareciera ser que el hecho de que la mayoría de
la programación esté a cargo de los estudiantes convierte, según
las representaciones de los directivos, a la emisora en una isla a
la que aun los/las docentes no logran llegar. Idea que se fortalece aún más si tenemos en cuenta que son los/as mismos docentes quienes manifiestan abiertamente que trabajar con la radio
les genera temor. Es frecuente escuchar expresiones como “no
tengo idea de cómo se hace radio, no soy locutor, soy docente”,
“los chicos saben todo el manejo de la radio y yo lo desconozco”, “apenas entro a la radio me pongo nerviosa y no puedo
pasar al estudio, me muero del miedo si tuviera que hablar”,
“veo los botones y entro en pánico y pensar que los chicos lo
hacen tan naturalmente”. Pero también es destacable cómo a
partir de la radio, tanto docentes como preceptores, porteros y

administrativos manifiestan en diferentes reuniones de personal
y jornadas institucionales los cambios que se han producido en
algunos/as estudiantes desde que participan en la radio: “pensar
que Tito C. está en la escuela hace tres años y jamás abrió la
boca para participar en clases y ahora lo escucho hablar en su
programa, y qué bien que se expresa, y los otros días contó su
historia familiar al aire, qué triste, yo no la conocía”, “en mi
curso está Juan V., ustedes saben quién es por lo indisciplinado, nunca dejaba dar la clase en paz, molestaba y alteraba a
todos sus compañeros pero desde que es el operador de dos
programas ha cambiado, ahora escucha la clase con atención,
sus compañeros lo respetan y él se siente importante”, “estoy
contenta porque yo tenía en mi curso a Luis V. que no le interesaba venir a la escuela, intenté varias veces hacerla participar en las clases para que no abandone pero nada, cero interés,
siempre durmiendo sobre el banco y desde que se enganchó en
los talleres de radio es otra, si hasta le importa mi materia y está
siempre sonriendo”.
En cuanto a los programas pensados, producidos y
realizados por los estudiantes se abordan diferentes temáticas
como culturas juveniles (Más tenemos más queremos), el amor
(Alto cupido – Flechas al corazón), la música (Doctrina Rock
-La frontera final), deportes (Show extreme), cocina (Dulces
tardes) temáticas de interés juvenil (Juventud explosiva – Fuera
de lo común – Gravedad Cero) y de juegos de video (Juegos
pro). Los jóvenes participan de la producción de spots, cuñas
radiales y la artística de la radio, además son capacitadores en
operación técnica y puesta al aire de los chicos y chicas que
participan por primera vez en la radio. En este sentido es importante decir que como la radio no cuenta con personal afectado
únicamente a su cargo y los/as estudiantes realizan sus programas a contra turno se sugirió al equipo directivo la posibilidad
de que ellos/as se hicieran cargo de la llave. Fue así que al tercer
mes de funcionamiento de la radio se colgó la llave en un tablero en la secretaría de la escuela y son los chicos/as quienes a
partir de entonces la piden antes de comenzar el programa y la
devuelven una vez finalizado el mismo.
Talleres en acción
Los talleres de radio se trabajan como espacios en los que los
chicos y chicas puedan aprender a producir colectivamente los
contenidos, entendiendo el taller como un proceso de intercambio de experiencias, de ideas, de actitudes con el fin de generar
los conocimientos básicos sobre el lenguaje radiofónico pero
también para fortalecer el equipo, para afianzar los vínculos entre ellos, para crear jugando y aprender compartiendo.
En una institución formal como la escuela y en la que
aun en la actualidad persisten modelos tradicionales de enseñanza aprendizaje resulta, creemos, realmente significativo
para la comunidad educativa en si misma que se institucionalice un espacio alternativo de aprendizaje. Con un espíritu cooperativo en el que los/as jóvenes desempeñan roles y funciones
diferenciadas según sus intereses, sus experiencias, sus saberes
para que se apropien realmente de la radio y puedan darle continuidad en el tiempo a la producción de piezas.
Pero este modo de trabajar la radio desde el modelo
de educación que pone énfasis en el proceso propuesto porKaplún (2002) en base a conceptos de Juan Díaz Bordenave
y Paulo Freire, está siendo aunque sea lenta y gradualmente
puesto en práctica en algunas actividades y algunos proyectos
de la escuela y también en el intento de algunos/as docentes por
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llevarlo al aula. Destacar la importancia del proceso de transformación de la persona y las comunidades y traer a la escuela
el pensamiento de Freire y su fundamento en que "la educación
es praxis, reflexión y acción del hombre (y la mujer) sobre el
mundo para transformarlo” son posibilidades que pueden ocurrir en el contexto de la escuela actual.
Ya no más la educación para informar (y aún menos
para conformar comportamientos) sino aquella que busca formar a las personas y llevarlas a transformar su realidad (…)
El cambio fundamental, como bien lo destaca Kaplún (2002)
consiste en el paso de un hombre–mujer acrítico a un hombre–
mujer crítico. Se trata de una educación problematizadora, que
busca ayudar a la persona a desmitificar su realidad, tanto física
como social. Esta pedagogía propone un proceso en el que el
sujeto aprenda a aprender y tenga la capacidad de reflexionar
por sí mismo. Para que esto ocurra el sujeto tiene que tener una
participación activa en el proceso educativo, siendo capaces de
ser autogestores de ese proceso.
Invitar a repensar el rol del educador, pensándolo
como el que está ahí para estimular, para facilitar el proceso
de búsqueda, para problematizar, para hacer preguntas, para
escuchar, para ayudar al grupo a que se exprese y aportarle la
información que necesita para que avance en el proceso, resignificarlo como un facilitador. Porque
(…) este tipo de educación exalta los valores comunitarios, la solidaridad, la cooperación; exalta asimismo
la creatividad, el valor y la capacidad potencial de
todo individuo. Esta pedagogía también puede emplear -y de hecho emplea- recursos audiovisuales,
pero no para reforzar contenidos sino para problematizar y para estimular la discusión, el diálogo, la
reflexión, la participación (Kaplún, 2002).
Se trata entonces de un proceso de acción-reflexión-acción que él-ella hace desde su realidad, desde su experiencia,
desde su práctica social, junto con los y las demás. Y en el que
también quien está ahí -el "educador / educando"- pero ya no
como el que enseña y dirige, sino para acompañar al otro, para
estimular ese proceso de análisis y reflexión, para facilitárselo;
para aprender junto a ella-él y de ella-él; para construir juntos y
juntas.
Por supuesto que no son pocas las tensiones que se
producen al introducir estas prácticas de comunicación/educación popular en la escuela, sobre todo porque todavía persisten
en ella modelos de educación tradicionales, en los que la figura
del profesor/a se erige como la fuente de saber inapelable que
debe depositar los contenidos en la mente de sus alumnos (los
sin luz), lo que sería el fundamento de la llamada por Freire
educación bancaria9. Tensiones que también se manifiestan en
actividades en las que se pretende desde la escuela moldear la
conducta de los/as estudiantes con fines preestablecidos, como
9

lo hacía la denominada por Freire educación manipuladora,
aquella que pone el énfasis en los efectos10 .
Quizás estas tensiones sirvan para que los/ docentes
comencemos a reflexionar sobre nuestras propias prácticas
de enseñanza, para que nos dejemos interpelar por nuestros/
as estudiantes, para que modifiquemos algunas prácticas que
responden a viejas matrices de aprendizaje y nos adaptemos a
esta nueva escuela en la que la educación es un derecho de los/
as jóvenes y nosotros/as somos quienes tenemos que velar por
ello.
A modo de cierre
Creemos que, en el marco de un trabajo en equipo, los talleres han sido propicios para que recuperen la confianza en sus
propias capacidades creativas y para el aprendizaje colectivo.
Habilitando a los participantes la circulación de la palabra en
todas las actividades y en cada uno de los encuentros, para que
sean los verdaderos protagonistas de su propio aprendizaje, poner en escena su propia voz, compartirla con sus compañeros,
ponerla en común también con sus docentes y compartirla, en
definitiva, con la audiencia y la comunidad una vez convertida
en emisiones está originando algunos cambios importantes en
los/as jóvenes. Por ello creemos oportuno a modo de cierre escuchar la voz de los/as jóvenes a través de fragmentos extraídos
de una pieza radiofónica realizada de manera colectiva en la
radio y que fuera presentada para el concurso “Derechos en el
aire” organizado por la Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual:
“Soy de escuchar canciones de los años 60, 70, 80
porque esa fue una época dorada del rock nacional.
Para mí está lleno de sonidos y letras increíbles,
Charly García, Luis Alberto Spinetta con sus bandas
que lideraban en esa época, Almendra, Sui Géneris,
Pescado Rabioso, La Máquina de hacer Pájaros, SerúGirán, Pappo, Los Gatos, Manal (…) muchas veces
yo prefiero alejarme por mi cuenta pero esto me provoca cierta amargura no tener con quien compartir
mis gustos. En este sentido yo tengo un programa de
radio en el que me puedo manifestar en la manera que
quiero, con la música que quiero y con la audiencia
que quiero. Todo esto se lo debo a la radio que se
puso en la escuela, allí puedo trasmitir todos los programas que deseo y eso está bueno”, Franco.
“Comencé a escuchar rap hace 4 años. Mi mamá estaba entrando a YouTube y me dijo mirá esto y puso
un video de Eminem y lo escuché y me empezó a
gustar y después me comencé a buscar otros raperos.
Tengo dos amigas y a ellas no les gusta el rap, escuchan otro tipo de música pero me llevo bien con ellas.
Yo a la radio la utilizo como un medio de expresión.
Vengo, hago mi programa, hablo sobre el tema que

La metáfora “educación bancaria” hace referencia al “depósito de conocimientos” que el educador realiza en la mente del educando. En este modelo el docente
y el texto se instituyen como el eje central del método. Otra característica es la poca importancia que se le da a la participación de los educandos y al diálogo. La
memorización de los contenidos es reconocida y premiada mientras que se castiga la reproducción poco fiel, ya que se toma como error la construcción personal
que hace el educando. Se valora también el dato en detrimento del concepto, destacando el conocimiento del profesor como “la verdad”, quedando siempre la
experiencia de vida de los educandos desvalorizada. Fuente: Una pedagogía de la comunicación (El comunicador popular) Autor Mario Kaplún.
10
Fue gestado en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, para ser utilizado con fines militares en entrenamientos y adiestramientos de soldados. Su
característica principal era “condicionar al educando para que adoptara las conductas y las ideasque el planificador había determinado previamente (lo cual explica,
de paso, por qué este modelo ha tenido tanta aceptación en el ejército, en la guerra)”.El Programador es el que “determina lo que el educando tiene que hacer,
cómo debe actuar, incluso qué debe pensar, es decir que todos los pasos de la enseñanza ya vienen programados. Todo se convierte en técnicas: en técnicas para el
aprendizaje”. Es por eso que fue calificada como educación manipuladora.
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me gusta a mí, pongo la música que me gusta. En las
radios comerciales no hay mucho. Es como ver tele,
dicen muchas pavadas, no me gusta escuchar(…) me
enseñaron a aprender a manejar la consola, aprender
locución porque cuando yo llegue, cuando comencé
en la radio tenía vergüenza y… nada que ver con ahora”, Romina.
Por supuesto este trabajo no está finalizado y no habrá finalizado mientras la radio siga construyéndose a sí misma

desde los y las jóvenes que la integran y las prácticas sociales
de comunicación sigan teniendo como fin la transformación
social. Y el sentido de la educación en el marco de la comunicación popular sea netamente político: “el acto de educar como
ese vínculo que se construye entre quienes enseñan y quienes
aprenden, y que tiene como objetivo algo mucho más amplio y
más profundo, que es aportar a la creación de condiciones de
vida de mayor justicia e igualdad” (Jaimes, 2014).
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Herramientas educativas para el desarrollo de una cooperativa de trabajo en la
Sociedad de Fomento La Ribera, de Quilmes
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E

l presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación: “Prácticas comunicacionales/educativas,
tecnologías digitales y cambio social”, de la Universidad Nacional de Quilmes. El propósito de este análisis es evaluar las experiencias autogestivas de mujeres con bajos recursos socioeconómicos en el barrio de
la Ribera de Quilmes, en el Conurbano bonaerense, a partir de prácticas cotidianas enmarcadas en políticas
de cambio social.
Las mismas serán analizadas en personas que conforman una cooperativa de trabajo integrada por
30 mujeres con sede en la Sociedad de Fomento La Ribera, en el barrio próximo a la Ribera de Quilmes. La
formación de la cooperativa se enmarca en el Programa de Desarrollo Social “Ellas hacen”, impulsado por
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación vinculado al Plan FINES (Plan de Finalización de Estudios
Primarios y Secundarios), del Ministerio de Educación de la Nación.
Se trata de un primer acercamiento en vistas de una elaboración que se prolongará durante un año.
Se identificarán perspectivas educativas: de qué forma las integrantes utilizan las herramientas brindadas por
el Estado (cuál es el nivel de empoderamiento a través de su recorrido formativo) para comenzar a armar
proyectos dentro de la organización, para el desarrollo de estrategias político culturales, y cuál será el acompañamiento que reciban de las instituciones luego de que comience a funcionar la cooperativa.
Por otro lado, y como aglutinador de las prácticas, se tendrá en cuenta la cohesión social entre los
miembros de la sociedad de fomento en un barrio vulnerable ante las desigualdades sociales y en particular
los lazos construidos entre las mujeres como compañeras que trabajan en la misma cooperativa. En esta línea, se realizará un reconocimiento acerca del modo en que el aprendizaje y desarrollo de prácticas nuevas
se constituyen en relación a los actores de la propia institución y a los sujetos sociales del entorno. En este
aspecto, la comunicación es transversal a las prácticas. La comunicación y la educación pueden ser consideradas como herramientas transformadoras de la realidad.

Introducción
El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación
Prácticas comunicacionales/educativas, tecnologías digitales,
participación y cambio social. El Proyecto tiene una duración
de dos años de investigación, inició en mayo de 2013 y finalizará en abril de 2015; y está integrado por docentes graduados
y estudiantes de las carreras de Periodismo y Comunicación
Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
El Proyecto posee tres antecedentes directos, llevados
adelante por el mismo equipo de trabajo en el plano investigativo. La investigación que realizamos entre 2009 y 2011 posibilitó reconocer dos grupos generacionales, sus representaciones
temporales y sus modos de socialidad, para luego ver qué modos vinculares se constituyen entre estos dos grupos, visibilizando la trama social en el espacio público. La investigación
desarrollada entre 2011 y 2013 se preguntó por la relación entre
el cambio social y las prácticas de intervención en el espacio
público digital. Dicho trabajo posibilitó una reflexión metodológica sobre cómo relevar prácticas en el espacio público digital.
Otro antecedente relevante fue el proyecto interuniversitario Redes para el cambio social en el cual se pusieron en
diálogo cuatro instituciones: la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata, ambas argentinas;
la Universidad Andina Simón Bolívar de Bolivia y la Pontificia

Universidad Católica del Perú. Cada unidad académica aportó
al proyecto a partir de uno o varios investigadores que generosamente compartieron sus experiencias y conocimientos. Este
proyecto fue liderado por nuestro equipo de investigación y el
resultado de los debates y el trabajo conjunto se expresan en el
libro del mismo nombre (ver bibliografía) que condensa una
serie de criterios respecto a qué comprendemos por “comunicación”, por “participación” y por “cambio social”, que retomaremos para el trabajo en esta investigación.
En el presente proyecto, ampliaremos la mirada sobre
las prácticas sociales, en la construcción de un cartografiado
comunicacional/cultural. Nos proponemos un mapeo de organizaciones socio políticas, culturales y de economía social que en
el ámbito de la localidad de Bernal trabajen desde perspectivas
político/culturales con un horizonte de transformación, que a su
vez comprendan a la comunicación como variable de lectura de
los procesos sociales y como estrategia de intervención para el
trabajo específico que llevan adelante.
Una mirada de sistematización sobre las prácticas realizadas nos permitirá preguntarnos sobre los tipos de prácticas,
las nociones y las estrategias desde las cuales trabajan, poniendo especial énfasis en las apropiaciones y usos de las tecnologías digitales.
Al mismo tiempo, poder problematizar dicho reconocimiento nos permitirá sugerir rumbos en relación a las nociones, metodologías y estrategias que permitan potenciar el
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proyecto político institucional de cada una de las prácticas y
construir la arqueología de posibilidades que la comunicación/
educación vinculada a la emancipación puede brindar para desatar o consolidar procesos de comunicación y educación democrática.
Por último, la construcción de un cartografiado contribuye al reconocimiento y nombramiento de prácticas y experiencias en el territorio inmediato del emplazamiento de la
Universidad Nacional de Quilmes.
El marco de contexto servirá para comprender los antecedentes y recorrido con vistas a futuro del Proyecto.
El trabajo aquí expuesto presentará las primeras aproximaciones del trabajo abordado de forma individual pero acompañado
por el colectivo del Proyecto de investigación.
Metodología
La metodología general de la investigación, confluye en el método de comparación constante de informaciones cualitativas.
Por lo tanto, la investigación se desarrollará siguiendo la línea
de teoría basada en los datos del campo material, denominada
“teoría fundada”. Lo anterior implica interpretar los datos que
en proceso van siendo conceptualizados y luego relacionar los
conceptos para formar una rendición teórica de la realidad investigada, de modo que la formulación teórica resultante provea un cuadro de referencias para la acción. Es decir, el punto
de partida es el campo material desde el que se procura producir
sentido en cuanto admitir la emergencia de lo que es relevante
para ese campo, generando conceptos y relaciones que permitan comprenderlo.
Categorías de análisis
La observación participante es entendida como la puerta de entrada del investigador, en este caso, en las ciencias sociales al
campo de estudio específico. En una primera instancia surgen
incomodidades sobre qué definiciones operativas deberían aplicarse para un buen abordaje metodológico.
En este sentido, la observación participante es vital
para la comprensión de un hecho social, debido a que puede
aportar un análisis de situaciones y comportamientos en clave de procesos susceptibles de ser estudiados relacionalmente.
Históricamente, el propósito de esta técnica fue identificar las
situaciones en las que se expresan y generan los universos culturales y sociales en su compleja articulación y variedad (Guber, 2001).
Por otro lado, se destacarán características del espacio
público, particularmente lo público como composición espacial
y como práctica social: desde el punto de vista funcional, público como composición espacial abarca: calles, plaza, hospitales,
bibliotecas y escuelas públicas. En relación a las prácticas sociales son las que distinguen espacio público del espacio privado, del espacio común y del espacio estatal o institucional.
Sin embargo, también es posible considerar lo público
como espacio de reconocimiento de un consenso posible. La
idea de comunidad: los individuos movidos por el sentimiento y la acción ponen en común sus ideas e intenciones para la
construcción de la identidad colectiva. El espacio público entendido en el estudio es la sociedad de fomento donde se alojan
Programas y Planes sociales del Estado Nacional.
Cuestiones visibilizadas en la práctica social estudiada
son violencia de género y las vincularidades familiares.
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Por último, a modo de primera aproximación a la práctica sólo se incorporarán los conceptos básicos que definen al
cambio social: las transformaciones de las condiciones de vida
de los grupos humanos, de su estructura y de su sistema de valores.
Cuando se analiza un proceso de cambio social, es preciso responder a las siguientes preguntas: ¿qué es lo que cambia?, ¿Por qué se cambia? ¿Quiénes son los sujetos que definen
la noción de cambio y a raíz de qué? ¿Cuáles son sus lecturas
de lo que hay que cambiar y/o transformar, es decir sus visiones
de mundo y de lectura social, político cultural y económica de
la realidad? ¿Cómo cambia, en término de proceso? ¿Cuál es el
ritmo de cambio, qué y/o quiénes lo marcan? ¿En qué dirección
se produce? ¿Cuáles son los factores objetivos y subjetivos del
cambio?
Acercamiento a las políticas públicas del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación
El objetivo del análisis es la evaluación de las prácticas realizadas por las mujeres que integran la cooperativa de trabajo en
plena conformación y destinan parte de su tiempo en culminar
sus estudios mediante el Plan Fines II.
La cooperativa está impulsada por el Programa Ellas
hacen del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La convocatoria del Programa abarca a 100 mil mujeres jefas de hogar,
con hijos menores de 18 años, sin trabajo que viven en villas
de emergencia o barrios vulnerables. Se destina mayor atención
a aquellas mujeres que sumado a estas particularidades tienen
hijos con discapacidad o sufren de violencia de género.
Sin embargo, para ingresar al Programa es condición
necesaria finalizar los estudios primarios o secundarios. Por este
motivo se combina con el Plan Fines II, en el cual las mujeres
mayores de 25 años pueden terminar su formación en 3 años.
Los espacios físicos en donde se desarrolla el Plan son todo tipo
de instituciones: sociedades de fomento, Centros Integración
Comunitaria (CIC), centros culturales, bibliotecas, escuelas,
asociaciones civiles, radios comunitarias. Los lugares propuestos persiguen un doble objetivo: fortalecer las instituciones emplazadas en la comunidad y poner el aula a disposición de la
ciudadanía; y fomentar el principio de auto-organización de la
comunidad.
Se implementa en los lugares en donde se desarrolla el
Programa de Ingreso Social con Trabajo y en las villas y barrios
vulnerables donde actúa el Plan de Abordaje Integral, Plan Ahí.
El Programa Ellas Hacen posee 3 etapas de intervención geográfica. La primera: en 36 distritos del Conurbano bonaerense
en donde funciona el Programa de Ingreso Social con Trabajo
y en las villas donde se efectúa el, Plan Ahí. La segunda: en la
ciudad de Corrientes y en las provincias de Chaco, Entre Ríos,
Misiones y Tucumán. La tercera y última: las localidades que
comprenden las regiones del NEA, NOA y Cuyo.
Desde esta perspectiva se entiende al trabajo y a la
educación como derechos fundamentales para construir un país
más inclusivo.
Características de La Ribera
El estudio de caso se centra particularmente en la Sociedad de
Fomento Balneario de Quilmes (SFBQ) o “La Ribera”. Este
espacio se corresponde con la primera etapa de intervención de
la política pública impulsada por el Ministerio de Desarrollo
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Social. La Ribera posee determinadas condiciones urbanas y
ambientales relevadas por un estudio exhaustivo de la que son
importantes mencionar brevemente.
La “ribera” es un área ubicada entre la barranca y la
costa del Río de la Plata. La barranca se corresponde al quiebre del terreno encontrándose la cota de mayor inundación por
sudestada (fenómeno meteorológico como consecuencia de lluvias y viento del sudeste). Desde su origen, el área es homogénea y proclive a las inundaciones. Por este motivo se comporta
como un bañado adyacente al río. Con el paso de los años, se
produjeron transformaciones por la acción del hombre que no
permiten observar aquella formación homogénea de origen.
(Gaspar Vera, Farías, Di Tomaso, Quiroga, 2006).
La superficie total la ribera es de 22km² aproximadamente. Representa de esta forma, la cuarta parte del Partido de
Quilmes. Hacia el interior de este espacio pueden encontrarse
terrenos con particularidades disímiles: infraestructuras y equipamientos de importante envergadura, relleno sanitario, suelo
urbanizado y tierra vacante. El acceso puede resultar difícil debido a la escasa cantidad de vías que llegan hasta el lugar. Las
avenidas Otamendi e Iriarte son las únicas calles pavimentadas
que conectan el centro de Quilmes y el Balneario, o Espora, en
Bernal (Gaspar Vera, et al., 2006).
En la década de los ´90, con la recuperación de la rambla y el Club de Pescadores, creó proyecciones de desarrollo
del espacio público. Aunque no hubo cambios considerables en
el espacio público. El balance general es que el riesgo de ocupación de terrenos vacantes por parte de la población de escasos
recursos, en un área de deterioro ambiental y con severas condiciones de salud seguirá en aumento si no se establecen líneas
de acción concretas.1
Plan Fines II y su lugar de acción, la Sociedad de Fomento
Balneario Quilmes
La Sociedad de Fomento2 desde hace un año y medio, de agosto de 2013 a la actualidad, es sede del Plan Fines II. En el inicio
eran dos comisiones pero a medida que sus integrantes fueron
dejando de concurrir se unieron en una sola comisión para poder incluirse en las capacitaciones para la conformación de la
cooperativa de trabajo. Ahora la cooperativa Ellas pueden está
compuesta por 29 mujeres, incluyendo a su referente, Vanesa
Keberlein.
Vanesa se desempeña como referente del Programa.
Su tarea es registrar la asistencia de las mujeres a las clases del
Fines II. Está presente en todas las clases y su relación es buena
con todas por igual. Respecto de las características del grupo, se
trata de mujeres de 30 años de edad promedio, con más de tres
hijos, pero en ningún caso son víctimas de violencia doméstica.
Para las clases se dividen en dos comisiones (número 556 y
335), una asiste a clases los lunes y jueves y la otra los miércoles y viernes, ambas por la tarde. Los martes reciben capacitación durante tarde para la cooperativa de trabajo. La sociedad
de fomento sólo les brinda el espacio para el Plan.
Aspectos en contexto
La referente ante la pregunta sobre cuáles eran las dificultades
que encontraba en el Plan distinguió que “el mayor impedimento son los chicos porque las madres no se ocupan. Yo les digo

que los dejen con algún familiar”. Lo anterior se debe a que
algunos docentes se molestan porque no pueden continuar con
la clase. En este punto podría indagarse sobre cuáles son los
motivos por cuales las madres se ven en la necesidad de traer a
sus hijos y no dejarlos con un pariente. Sólo en pos de plantear
la problemática y allanar camino con la teoría Bourdieu (1991)
considera que:
“Tomar el atajo que conduce directamente de cada significante al significado correspondiente, ahorrarse el largo recorrido a
través del sistema completo de los significantes en cuyo interior
se define el valor relacional de cada uno de ellos (que nada tiene
que ver con un <<sentido>> intuitivamente aprehendido), supone limitarse a un discurso aproximativo (…)” (p. 18)
Lo referido invita a razonar que este hecho concreto
no puede estudiarse aislado del contexto, como elemento de
estudio la dificultad planteada se relaciona con un conjunto de
elementos que tienen valor relacional y que integran un sistema. Las limitaciones del Plan se encuentran en la asistencia de
quienes se inscriben, que son vecinas de la sociedad de fomento, que tienen dificultades similares y encuentran su expresión
en pleno desarrollo de sus actividades, cuando asisten a clases.
Es posible plantearse en este punto, ¿cómo encontrar
distanciamiento entre la teoría y la práctica? La teoría es espectáculo y no puede ser entendida en tanto fuera de la escena,
con vista por fuera del lugar en donde se desarrolla la acción.
La distancia no se encuentra en el lugar común, entre la teoría y la práctica. En todo caso es reconocer la distancia social
como principio verdadero: la distancia diferente respecto de la
necesidad. La distancia permite distinguir que existe todo un
contexto que explica esa práctica en donde se desarrollan estrategias que adquieren sentido en el interior del espacio de las
estrategias posibles (Bourdieu, 1991).
Vanesa es la primera vez que forma parte de un colectivo y desde que comenzó a recibir capacitaciones en la UNQ
no es necesario que vaya, pero a ella le gusta ir.
“Mi marido va a trabajar, las nenas a la escuela y yo estoy ahí.
Siempre estoy yo. Le pregunto mucho a las chicas qué les pasa.
Sé de los problemas que cada una tiene y son muy variados.
Me intereso. Cuando veo que una está un poco callada la saco
afuera y le pregunto qué le pasa. Si no vengo, esa chica quizás
no habla. Al venir me aseguro que esté todo bien”.
Vanesa tiene la necesidad de estar ahí. La participación
social puede identificarse entonces como la acción, la praxis o
la necesidad de estar allí. Desde la concepción de participación social y su recorrido histórico y algunos usos que variaron abogaron, desde este enfoque, por la máxima expresión de
la existencia del sujeto “participo/actúo, luego existo”. Lugar
entendido donde se juega la existencia, pero siempre pensada
como presencia activa (Menéndez, 2006).
La práctica social establecida a partir del Plan Fines
dentro de la sociedad de fomento permite como instrumento
favorecer la inclusión de nuevos actores aunque también excluye sujetos y grupos. La práctica determinada se dirige a un
segmento de la sociedad con características determinadas por
una política pública impulsada por el Ministerio de Educación
vinculada al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esto
nos lleva a pensar qué tipo de sociedad se busca conformar a
través de procesos participativos de esta índole.

1

Para ampliar las normas urbanísticas en Quilmes véase (Gaspar Vera, Farías, Di Tomaso, Quiroga, 2006).
Ubicada en la avenida Isidoro G.Iriarte 1522. La avenida asfaltada tiene intersección con la avenida Cervantes paralela a la costanera.
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La exclusión se distingue en aquellas mujeres que son
de bajos recursos pero por no tener más de tres hijos no pueden
ingresar al plan social. Según la perspectiva de la referente, la
restricción se debe a que con más de tres hijos, las mujeres quedan fuera de cualquier proyección laboral.
Respecto de la valoración del Plan Fines II, Vanesa
presta atención y presenta su propia perspectiva:
“Hay profesores que lo toman más en serio que otros. El plan de
estudios del secundario regular y del Fines es igual. Por ejemplo, el profesor de literatura tratará de darles lo mismo. Él cree
que no tiene que variar el nivel educativo porque sea de un plan.
Pero hay otros profesores que no dan lo mismo o dan menos.
Son mujeres grandes que han dejado el secundario hace mucho
tiempo y es difícil retomarlo. El ritmo de la escuela es diferente
cuando tienen hijos. Agarran la carpeta cuando llegan a la clase.
Pero… sí exigirles. Con la profesora de psicología conversaba
y le pedía que les exigiera porque ellas pueden”.
Aquí es posible entender esta práctica social, enmarcada dentro de una política pública a partir de lo que se denomina educación popular. Como un modo de mirar y leer, pero
también de posicionarse y actuar en respuesta a decisiones
personales y comunitarias por acompañar a los sectores excluidos de la sociedad. Aunque también este proceso educativo
está conducido por el acompañamiento del sector marginado y
“construcción de humanización, liberación y empoderamiento
[que incluye técnicas, metas, recursos, líneas de aprendizaje]
pero todos estos elementos son mirados y puestos en función
del propósito de esta práctica que llamamos educación popular:
la búsqueda de mayor vida para los sectores empobrecidos y la
creación de mayor justicia social” (Bolton, 2013, 57).
En vías de encontrar y promover cambio social a partir
de estas experiencias de educación popular insertas en el desarrollo de esta política pública singular, destacamos la importancia de las trayectorias diversas del aprendizaje. Los resultados
a partir de la enseñanza escolar en todos los niveles, pero en
este caso particular, del segmento que nos convoca (mujeres
mayores de 25 años), vuelve explícito el pensamiento freiriano.
Vanesa, en su relación con el grupo encontró que las
mujeres que asistían a las clases empezaron a socializar y comenzaron a detectar cambios a nivel educativo y personal. Una
de las estudiantes que acompaña “terminó la primaria casi sin
saber leer. Pero el profesor de literatura les dio este año para
leer Mi planta de naranja lima y le dijo que le leyera a sus
hijos. Y cuando terminó de cursar el profesor la felicitó por el
esfuerzo que había hecho en la cursada” 3.
La vivencia del aprendizaje de la lectura y la escritura
en la etapa adulta adquiere significaciones que son importantes
destacar, como en el fragmento de entrevista a la referente expuesto anteriormente. Freire (2013) afirma:
“Inicialmente me parece interesante reafirmar que
siempre vi la alfabetización de adultos como un acto
político y un acto de conocimiento, y por eso mismo
como un acto creador (…) El proceso de la alfabetización tiene, en el alfabetizando, su sujeto. El hecho
de que éste necesite de la ayuda del educador, como
ocurre en cualquier relación pedagógica, no significa
que la ayuda del educador deba anular su creatividad
y su responsabilidad en la creación de su lenguaje
Se refiere a la obra del escritor José Mauro de Vasconcelos, publicada en 1968.

3

864

escrito y en la lectura de ese lenguaje. (…) La alfabetización es la creación escrita de la expresión oral.
Ese montaje no lo puede hacer el educador para los
educandos, o sobre ellos. Ahí tiene él un momento de
su tarea creadora” (p. 105).
Perspectivas desde la comunicación
Encontrar la comunicación en las prácticas sociales implica deconstruir el territorio de la intervención. La intervención en lo
social tiene como soporte un ámbito espacial, un “escenario”,
dentro del cual se hallan diferentes territorios atravesados por
disímiles problemáticas sociales. La intervención en lo social
es productora de subjetividad, aporta construcciones discursivas y formas de comprender. Las formas de incidir en los problemas sociales como marcas objetivas y subjetivas pueden ser
comprendidas desde diferentes expresiones de las “cartografías
sociales”.
El concepto de cartografía posibilita identificar los
diferentes recorridos temáticos o argumentales que atraviesan
los territorios de intervención. Asimismo es un mapa dirigido a
las áreas temáticas que se proyectan desde la demanda hacia la
intervención (Carballeda, 2014).
El territorio, es el espacio habitado, en donde la historia dialoga con el presente y a través de la recuperación del pasado es posible construir el futuro. El territorio se constituye de
esta forma como un lugar atravesado por tres características: lo
real, lo imaginario y lo simbólico. Puede presentarse de forma
heterogénea con lógicas disímiles. Pero sin olvidar que es un
escenario habitado por grupos sociales que construyen historias
en una fragmentación de los vínculos y pérdidas de lazos sociales (Carballeda, 2014).
Sin embargo, los propios actores, sin tener en cuenta la
intervención del científico social en la práctica, son los que modifican el escenario a través su participación diferenciada (por
diferentes estrategias asociadas a las competencias, habilidades
y saberes) con incidencia en la trama social. (Uranga, 2007)
Reflexión sobre la liberación
El análisis propuesto para el trabajo es sólo un primer acercamiento a la práctica social con vistas a profundizar en entrevistas e interpretaciones acompañadas de la teoría. Al momento de
seleccionar el tema de investigación, dentro del proyecto que
respalda estos estudios, un autor fue el orientador de la elección.
Enrique Dussel (1996) considera:
“El filósofo debe poder pensar todo tema. Sin embargo, solo podrá, en el curso de su corta vida, pensar
un número muy reducido de temas, cabalmente, profundamente, prototípicamente. Como los temas son
infinitos y el tiempo corto, es necesario saber perder
tiempo para elegir los temas fundamentales de la época que nos toca vivir. Es necesario saber perder tiempo para comprometerse con las luchas de los pueblos
periféricos y las clases oprimidas. Es necesario saber
perder tiempo en escuchar la voz de dicho pueblo: de
sus propuestas, interpelaciones, instituciones, poetas,
acontecimientos… es necesario saber perder tiempo,
del corto tiempo de la vida, en descartar los temas
secundarios, lo de moda, superficiales, innecesarios,
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los que nada tengan que ver con la liberación de los
oprimidos”. (p. 203)
Las políticas públicas dispuestas por el Estado Nacional a través de planes sociales, como el presentado en este
estudio, responden a un contexto político, social y económico.
La diversidad de proyectos con arraigo en el crecimiento social
debe ser estudiada: por qué, para qué, quiénes se benefician,
cuáles son las relaciones de poder que se identifican, son algunas de las preguntas que asaltan a la investigación y que se extenderán a partir de la incorporación de categorías de análisis.
Proyecciones
El estudio pretendió desde un primer reconocimiento de la
práctica social expresada en la experiencia de una referente del

Plan Fines II, incluir categorías de análisis desde un perspectiva
tendiente a la educación/comunicación. La entrevista conforma
un compendio que reúne las perspectivas de los diferentes actores vinculados de forma directa al Programa Ellas Hacen y Plan
Fines o indirectamente a través de la sociedad de fomento que
les posibilita el espacio.
La propuesta para próximos trabajos será profundizar
en la práctica cotidiana de las mujeres beneficiarias del Programa, y ahondar en la cohesión social como vecinas de La Ribera
que se apropian de un espacio físico, la sociedad de fomento,
que les posibilita finalizar sus estudios y ser parte de la cooperativa de trabajo que tiene personería jurídica pero que aún no
comenzó a funcionar.
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a presente ponencia plantea un análisis y descripción del Grupo Movimiento de Teatro del Oprimido
de Jujuy como un espacio que emplea herramientas comunicacionales para plantear una trasformación
social. A partir de esta delimitación, tendremos en cuenta la dramaturgia como expresión de resistencia
y el arte como constructor de discursos contestatarios. De este modo consideramos los distintos discursos
propuestos por el grupo, las técnicas y metodología empleada, como así también tener en cuenta premisas
teóricas que permitan la concepción del teatro como un fenómeno cultural y como una forma de comunicación que materializa en ciertas medidas inscripciones y significaciones en el vivir cotidiano.

Introducción
Desde la perspectiva social, el teatro es portador de pautas de
integración ya que es uno de los actos colectivos por excelencia. Es un trabajo de grupo y un acto social que se realiza delante de un público. Por tal motivo, la participación en un grupo
implica un sentimiento de pertenencia social y, en este caso, los
objetivos se basan en necesidades conjuntas que buscan soluciones y expresiones socialmente compartidas.
El movimiento de Teatro Social sienta sus bases en
estos principios de igual y compromiso por parte de los ciudadanos. La base teórica del teatro social surge de la exportación
de la tesis del dramaturgo, escritor y director de teatro brasileño
Augusto Boal1 (1931 – 2009), que desarrollo en los años 60,
que se da en llamar el Teatro del oprimido, el método y formulación teórica de un teatro democrático, del pueblo, orientado
concretamente a transformar al espectador en protagonista de la
acción y ayudarle a resolver conflictos reales.
El Teatro del Oprimido es un sistema de ejercicios físicos, de juegos estéticos, de técnicas de imagen y de improvisación donde construir los medios artísticos del teatro al servicio
de una pedagogía de la responsabilidad y la autonomía. Esta
propuesta cree que cada individuo está capacitado para enunciar propuestas indispensables sobre su condición y sus caminos.
Este concepto de teatro tan amplio, desmonta la imagen que tenemos del teatro y de la cultura en general, reservada
a los especialistas y o a una élite social, utilizándolo también
como elemento de agente de cambio social o instrumento educativo. Este subgénero teatral tiene como objetivo mostrar el

teatro como herramienta para resolver conflictos desde otra
perspectiva, aprovechando la imagen y el movimiento de los
cuerpos.
Los asuntos que trata el teatro social son muy variados
y reivindicativos, aborda temas como violencia de género, discriminación racial, anorexia, alcoholismo, explotación laboral,
etc.
Las técnicas para desarrollarlo, que reciben influencia
del teatro épico de Bertolt Brecht2 y de la Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire3, son las que comprenden unos juegos iniciales para actores y no actores, y tienen por objeto transformar
al espectador en protagonista de la acción dramática y a través
de esta transformación, ayudar al espectador a preparar acciones reales que le conduzcan a la propia liberación.
En conclusión, el teatro social trata de democratizar
la cultura: de facilitar caminos de expresión, creación y comunicación individuales, grupales y comunitarias. Es un modelo
democrático que ayuda al individuo a elaborar sus propuestas y
a dotarlas de un espacio donde expresarlas.
Antecedentes del Movimiento de Teatro del Oprimido en
Jujuy
En el año 2008 a partir de un proyecto impulsado por el Grupo Cultural Pachaniwan4, la Red Quepu (Red de Institutos de
Formación Docente Quebrada y Puna), la Agencia de Desarrollo Local (Abra Pampa), el Grupo Actuarnos Otros de Buenos
Aires y con más de diez organizaciones involucradas, grupos
teatrales, escuelas e institutos de formación docente de distintas
localidades de la Provincia se comienza a difundir el teatro del

1

Augusto Boal: Dramaturgo, escritor y director de teatro brasileño, es conocido por el desarrollo del Teatro del Oprimido, método y formulación teórica de un
teatro pedagógico y que haga posible la transformación social.
2
Bertolt Brecht: Dramaturgo y poeta alemán, uno de los más influyentes del siglo XX, creador del teatro épico, también llamado teatro dialéctico
3
Paulo Freire: educador brasileño y un influyente teórico de la educación.
4
El grupo cultural Pachaniwan -cuyo nombre significa “lo que me dice la tierra”- está formado por personas provenientes de diversas áreas, como educación,
ecología, psicología, danza, música, entre otras. Trabajando desde la promoción cultural, la educación popular y la interculturalidad, el grupo busca generar en los
sectores populares espacios de reflexión y análisis de la realidad, para ir construyendo un camino de transformación individual y colectiva, desde distintos lugares
de la cultura. Su proyecto de la Universidad Trashumante es un espacio de trabajo que lleva adelante diferentes proyectos desde la educación, la comunicación y
el arte popular.
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oprimido convocando la participación de educadores Formales
y no formales, miembros de Organizaciones Sociales, Centros
Culturales e Instituciones Educativas, a toda persona interesada en desarrollar actividades artísticas como Herramienta Educativa, de Reflexión y de Transformación Social, para conformar un grupo que se capacite como multiplicadores para iniciar
el movimiento local.
La iniciativa dio muy buen resultado y se reunieron
más de 35 personas entusiastas y comprometidas, quienes venimos trabajando desde marzo del 2009. Un grupo heterogéneo
de actores y no actores, de otras ramas de las artes o de las
ciencias sociales, docentes formales y no formales; de distintas
edades y disímiles actividades, coordinados por una persona de
experiencia en Teatro del Oprimido, como Ezequiel Basualdo,
además tuvimos como invitado especial a Fernando Ferraro del
Grupo de Teatro del Oprimido de Rosario, con quien se realizó
un trabajo intensivo de dos jornadas completas.
Para multiplicar los talleres u organizar los foros, obtuvimos invitaciones de organizaciones sociales, gremios, instituciones educativas, etc.
Como así también se trabajó con Teatro Foro en la facultad de Humanidades, Centro de Participación Vecinal de B
º Alto Comedero, Centro de Participación Vecinal de Campo
Verde, del barrio Islas Malvinas, del barrio Chijra.
Se multiplicó con INCA - CEDEMS (Instituto de Capacitación
– Centro de Docentes de Educación Media y Superior), Populorum Progressio (carrera de Trabajo Social) y el grupo de jóvenes del sector B3 de Bº Alto comedero.
En la Actualidad el grupo sigue trabajando y recibiendo nuevos miembros para organizar más y mejores Foros, espacios Artísticos, de reflexión y de debate.
Objetivos y propuestas del Movimiento Teatral
Propuestas
•Teatro Comprometido políticamente. Adopción de una posición critica y reflexiva
•Devolver al teatro su esencia de Rito celebratorio y propiciarlo
como medio de comunicación indispensable para la sociedad
•Objetivos
•Pregonar el cambio y la trasformación
•Crear un método de alfabetización, igual a la estructura social
Figura N 15
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La liberación en este sentido, implica no solo la trasformación
de realidades sino la superación e incorporación de aptitudes
críticas y reflexivas sobre las problemáticas que se presentan
día a día.
Figura N26

El arte como herramienta de transformacion social
Si bien en general se reconoce el arte como herramienta para
el trabajo terapéutico y la transformación de los vínculos; en
este trabajo queremos reconocer la potencialidad del arte y la
creación colectiva. Esta concepción implica reconocerla como
favorecedora de procesos en los que un grupo pueda constituirse como sujeto de transformación social.
Por todo lo antedicho, consideramos que el grupo y la
comunidad pueden ser sujetos de sus propias realidades y actores de los propios procesos. En este sentido, el arte favorece
que el ciudadano ponga en acto y realización la posibilidad de
generar lo nuevo a partir de lo diferente.
El proceso que comienza con la adquisición de herramientas artísticas, continúa con la resolución de los desafíos
para la construcción de una obra y culmina con la circulación
de la misma.
Estas palabras un tanto utópicas, si se puede decir, delimitan que más allá de una concepción artística y expresiva de
estas manifestaciones prácticas lo que se trata de conceptualizar
es un modo de comunicación ligado a una idea política y social.
Es decir, se propone reflexionar, y empezar a generar un cambio. La comunicación entonces implica sociabilización.
Este concepto en términos de Omar Rincón7 manifiesta pluralidad y representación. La comunicación es, entonces,
un lugar de encuentro cultural en el que cada comunidad o productor/receptor ingresa con una tradición, unas representaciones, unas posibilidades interpretativas y unas formas específicas de hacer su significado. “La comunicación, en sus redes de
significación, tiene que ver con los modos de transformación,
las maneras de sentir, los estilos de imaginación y las formas de
valorar una sociedad. La función de la comunicación y de sus

Teatro del Oprimido, Augusto Boal. Profesora: Maryse Badiou Master en Vestuario de Teatro, Cine, TV y Audiovisuales Yolanda Díaz
Articulo extraído del Diario el Tribuno de Jujuy, 28 de febrero de 2009
7
Rincón, Omar: “Miradas de época”, en Revista Signo y Pensamiento N° 27. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 1995: 7-8.
6
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medios de expresión se relaciona, entonces, con las puestas en
público de las formas de percibir y de representar de una sociedad”8.
Entonces, siguiendo esta línea, podemos decir que el
Teatro del Oprimido es una herramienta que invita a “actuar
dentro y fuera de escena”, poniendo el cuerpo como medio
de comunicación, democratizando, en cierta medida el pensamiento. Estos espacios no están limitados a problemáticas
recurrentes sino que conllevan a analizar distintos presentes
que manifiesta la sociedad jujeña. Entre ellas podemos citar:
violencia familiar, violencia de género, drogadicción, alcoholismo, discriminación, etc.
Esta articulación materializa la forma de encuentro
cultural que plantea el autor mencionado. No es simple exposición: es contacto y conexión, es expresar mediante la dramaturgia situaciones reales:” El tratamiento de problemáticas
que se da día a día y en las cuales podemos observar situaciones de opresión”9.
El teatro del oprimido promueve el arte y la educación como lenguajes de liberación y de cambio, jugando así
un papel importante en los proyectos de comunicación para el
desarrollo. Alfonso Gumucio Dagron manifiesta: “El teatro
y los títeres como herramientas de comunicación participativa para el cambio social, implican también ventajas comparativas, particularmente cuando se trata de representaciones
presenciales que no están filtradas por la televisión”10. Esta
expresión se puede apreciar, en la ventaja que presenta una de
las modalidades y metodologías que emplea el grupo, la cual
es denominada Teatro Foro o Teatro Fórum11. En él, prevalece
la pertenencia cultural, al estar organizado por un grupo local,
quienes rescatan los valores tradicionales que son preservados
y fortalecidos. La comunicación funciona como medio para
la expresión de un idioma propio que contribuye al proceso de
participación comunitaria.
Ahora bien, la ventaja de establecer un diálogo espontáneo que puede derivar en procesos de aprendizaje incita a la promoción de dar alternativas o soluciones en forma
conjunta a las necesidades planteadas. En otras palabras se
democratiza la palabra. Es en este momento donde el componente de entretenimiento es un vehículo ideal para expresar
los contenidos y canalizar la energía de la audiencia: un proceso de comprensión y pero también de participación.
Lo estético y lo político: Interacción en las obras de
Teatro
¿Es posible pensar estos términos en un mismo campo? Según
el sentido común, ambos fenómenos se constituyen en campos separados y sumamente distantes. Cada uno con posiciones teóricas distintos y una percepción de la realidad diferen-

te. Sn embargo si consideramos de ambos fenómenos el lado
social y trasformador, estamos apelando a una unión sensible
pero materializada.
En este contexto, el Teatro del oprimido cobra relevancia como uno de los lugares posibles para devolver la experiencia al hombre y la mujer, a partir de la recuperación de
toda una tradición basada en la oralidad, la participación y la
recuperación del cuerpo como lugar significante.
Aunque sus esencias son evidentemente diversas, hay
entre teatro y realidad un vínculo cuya naturaleza debe ser indagada: la obra tiene, en sus componentes, espacio-temporal una
relación que puede asumirse o no.
En estas circunstancias, como lo explica Julián Boal12,
se corre el peligro de que la metodología del Teatro del Oprimido pase de ser una herramienta revolucionaria en manos del
pueblo a convertirse en un instrumento que utiliza el poder para
neutralizar el potencial amenazante de ciertos conflictos y problemáticas sociales y culturales.
El Teatro del Oprimido sigue, una línea comunitaria,
motivar cambios más allá de la sola persona cuando logra insertarse en procesos colectivos y puede demostrar su potencialidad
educativa y acción transformadora en diferentes contextos.
Entonces las prácticas de comunicación popular y comunitaria están inscriptas en el orden de las políticas culturales.
Esto nos lleva a re concebir o redefinir ciertos campos teóricos.
Y pensar entonces como sostiene Jorge Huergo13 la “ciudadanía”, “La Política” y “La Comunicación” como estrategias. En
palabras del autor:
“¿Qué comunica la noción de ciudadanía que adoptamos y sostenemos en nuestras prácticas y proyectos? Creo que
es posible resituarlas, interpelarlas, interrogarlas nuevamente a
partir de tres grandes narrativas de ciudadanía que pugnan en la
actualidad en nuestras sociedades y en las políticas culturales.
Estas tres grandes narrativas organizan la mirada poniendo en
relación a la sociedad, con las diferencias culturales y con el
ejercicio de la ciudadanía”.
Teatro del oprimido: sujetos del cambio social
La incorporación de técnicas y de metodologías propuestas por
el grupo analizado, nos permite situarlo, desde nuestro punto de
vista, en el vasto y complejo campo de la comunicación para el
cambio social. La promoción del dialogo y del debate no solo
son característica que identifican este concepto, sino podemos
tomarlos como procesos circunscriptos en las realidades sociales que ellos consideran problemáticas sentidas.
La importancia del dialogo para estos integrantes es
fundamental en la trasformación e incorporación de sentido en
la ciudadanía. Esta concepción es extraída del autor e impulsor
de la educación en la práctica comunicativa, Paulo Freire. A

8

Resaltado: La cursiva es de nosotros.
José María Díaz. Integrante Movimiento de Teatro del Oprimido Jujuy Entrevista N° 2
10
Dagrón Alfaro, Gumucio: “Introducción”, en Haciendo olas. Historias de comunicación participativa para el cambio social. La Paz, Fundación Rockefeller,
2001: 5-40.
11
Teatro Fórum: una de las técnicas participativas más características del Teatro del Oprimido, un cruce de caminos entre la acción social y el teatro de improvisación, cuyo objetivo radica en generar soluciones sobre el escenario a problemas de la vida real. Consiste en la representación de una escena/obra (o anti-modelo)
en la que el protagonista intenta, de modo infructuoso, superar una situación de opresión relevante al público en particular presente. El animador o comodín invita
a los espect-actores a sustituir en escena al protagonista e introducir cambios en la reacción y actitud del mismo. Las eventuales intervenciones necesarias sobre la
pieza resultan en un diálogo abierto sobre la opresión, alternativas, así como en un ensayo colectivo para situaciones futuras reales.
12
Julián Boal, dramaturgo, actor, director y pedagogo teatral brasileño. Palabras tomadas de un video expuesto en Youtube. En el Simposio Educación Expandida
Festival Internacional. Edición 11. Iniciación Teatro del Oprimido.
13
Huergo, Jorge: “Comunicación popular y comunitaria: desafíos político-culturales”, en Revista Nodos Nº 4. La Plata, Facultad de Periodismo y Comunicación
Social, Universidad Nacional de La Plata, noviembre de 2004.
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partir de 1967, cada libro de Paulo Freire, particularmente Pedagogía de Oprimido (1970), ha tenido influencia en el proceso
de liberación. Uno de los aspectos a resaltar es el énfasis en el
dialogo. Su concepto del dialogo implica el respeto; no se trata
de una persona que actúa sobre otras, sino de personas que se
relacionan horizontalmente entre sí. Otro elemento importante
de su teoría ha sido la concientización para desarrollar el poder
que permite trasformar la realidad.
En sentido, la comunicación posibilita la producción
de significados y expectativas compartidas. Las personas son
actores dinámicos, que participan activamente en el proceso de
cambio social, asumiendo el control de los instrumentos y contenidos de comunicación.
María Cristina Mata14 en una conferencia ofrecida en
el marco de las Segundas Jornadas de Comunicación Comunitaria, plantea el trabajar en conjunto es asumirse como actor
social.
“Si de verdad creemos y pensamos que la comunicación es una
práctica de interacción y de construcción de sentidos a partir de
la cual se construye la sociabilidad, es decir, nuestros modos
de ser y estar juntos, tenemos que asumir que nuestra palabra
interviene en esa construcción, aunque pensemos que es solo
una palabra de cooperación y de apoyo. Siempre interviene. Y
el mejor modo que tenemos de intervenir es asumiéndolo plenamente en la intervención. (...)”
En esta medida, el proceso de comunicación es la manera más adecuada de incorporar soluciones a los complejos
problemas sociales tratados por este grupo teatral. Considerando, la comunicación para el cambio social, creemos oportuno el
enfoque participativo y colectivo.
Estas reflexiones aglomeradas en el estudio introductorio de Gumucio y Tufte15. Es por ello que nos obliga, en cierta
medida, a pensar no sobre lo que comunicamos, sino sobre lo
que somos nosotros mismos, la sociedad humana a partir de los
mecanismos para expresarse y expresar, referirse y referir, pero
sobre todo mirarse y mirar.
Las preguntas más sobrecogedoras de este textos son:
¿En qué medida hemos sido realmente capaces de expresarnos
como individuos, como comunidades, como grupos sociales en
el camino de la transformación que cada una de nuestras historias ha demandado?, y ¿en qué medida hemos sido capaces de
encontrar los medios adecuados para que esa transformación
nos haga mejores?
Formación Ciudadana, a partir de una dimensión Educativa
La Comunicación/Educación se ha centrado, en distintos medios a través de los cuales se lleva orden, racionalidad y claridad a las prácticas culturales.
Desde este punto de vista, Comunicación/Educación
es una estrategia desarrollada como un espacio ligado a la
formación del conocimiento; más allá de la educación formal
como ser las Instituciones Legitimadas. Es decir, Universidad,
Escuelas, Institutos.
En este sentido, la comunicación se coloca entonces
en un espacio de educación informal; es aquella que ocurre en

movimientos sociales, en el día a día. Tal como sostiene Circilia
Krohlin Peruzzo16, es en las manifestaciones culturales donde
se forma el conocimiento.
Ahora bien, considerando estas concepciones, la constitución de foros o debate del Teatro del oprimido, asume una
nueva forma de educación. Esta forma está organizada en la
concepción de ciudadanía y defensa de los intereses colectivos.
En estas líneas, Jorge Huergo manifiesta: “La formación ciudadana, en las narrativas críticas, adquiere mayor
relevancia en la medida en que no hay una figura predefinida
de ciudadano. El ciudadano, en todo caso, es el que se va constituyendo en procesos de formación; con lo que existe, en este
proyecto político cultural, una estrecha relación entre comunicación popular y comunitaria, y educación.
La articulación con lo educativo está determinada por
la construcción (en nuestras prácticas y proyectos de comunicación comunitaria y popular) de espacios que posibiliten desandar las imágenes producidas por el discurso hegemónico. A la
vez, con lo educativo alude a que nuestras prácticas y proyectos
de comunicación popular y comunitaria no se agotan en los lenguajes que desarrollamos, en los modos de nombrar la experiencia y el mundo, y de leerlos, sino en el desarrollo de modos
de “escribir la experiencia y el mundo”, es decir, de construir en
las prácticas la transformación del orden hegemónico”
Es decir, la esencia de la educación para la ciudadanía
en este movimiento está configurada en la inserción de la comunidad, a un proceso de comunicación. En esta inserción el
sujeto a través de la participación se educa, adquiere una posición crítica, construye relaciones de sociabilidad. En palabras,
construye ciudadanía.
A modo de cierre
“Actores somos todos nosotros, el ciudadano no es aquel que
vive en sociedad: ¡Es aquel que la transforma!”
Augusto Boal
El Teatro del oprimido evoluciona como una respuesta a la realidad social y política de América Latina.
Si posicionamos la figura del teatro institucional, el
que todos conocemos. Podemos decir que es un bien de consumo, que es un patrimonio, que es un medio de expresión. Sin
embargo, el teatro institucional muere en el mismo momento en
que nace para el público y éste lo reconoce como obra de arte.
La concepción del Teatro del Oprimido, trabajada en
este espacio, tiene una dimensión humana. Esto significa que
a lo largo de todo el proceso artístico (concepción, objetivo,
representación, Puesta en escena) construye cambios. No materializa lo estético sino que incorpora técnica y formas de expresión que actúan abriendo nuevas posibilidades de transformación, más integrales y sostenibles.
Al mismo tiempo, es multiplicador pues genera intercambio de conocimientos y nuevas formas de trabajar entre los
grupos implicados.

14
Mata, María Cristina: “Comunicación comunitaria en pos de la palabra y la visibilidad social”, en Área de Comunicación Comunitaria (compiladores): Construyendo comunidades… Reflexiones actuales sobre comunicación comunitaria. Buenos Aires, La Crujía y Universidad Nacional de Entre Ríos, 2009: 21-34
15
Gumucio Dagron, Alfonso Y Tufte Thomas: “Raíces e importancia. Introducción a la Antología de Comunicación para el Cambio Social”, en Antología de Comunicación para el Cambio Social: Lecturas Históricas y Contemporáneas. La Paz, Consorcio de Comunicación para el Cambio Social, 2008: 16-45.
16
Krohling Peruzzo, Circilia: “Comunicación comunitaria y educación para la ciudadanía”, en Revista Signo y Pensamiento Nº 38. Santafé de Bogotá, Facultad
de Comunicación y Lenguaje, Pontificia Universidad Javeriana, 2001: 82-93.
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En consecuencia, el teatro es un medio de comunicación. Asume el papel de formador y constructor de sentido.
No solo por el contenido de los mensajes que emite sino por el

proceso de participación que en él se genera. Esta dinámica
ayuda a reconstruir y comprender mejor los valores imperantes
de la cultura y de la sociedad en la cual esta insertos.
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Reminiscencias del NOMIC: actualización de una óptica latinoamericana
Franco Hessling
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n el contexto político y legal que se nos presenta refluyen viejas categorizaciones para prácticas que si
bien nunca se extinguieron por momentos fueron perseguidas, negadas y condenadas al ostracismo. La
comunicación para el cambio social encuentra ahora, más que un simple intersticio dentro del plano de la
comunicación toda, un escenario en el que juega un rol como elemento sustancial para la emancipación, para
la autodeterminación y para la complejización de la realidad social.
Sin embargo es momento también para que la comunicación para el cambio social se cuestione acerca de sus tradicionales horizontes y se proponga nuevos desafíos de cara a una construcción política para
los pueblos latinoamericanos. Para ello será relevante recuperar los constructos ideológicos y teóricos del
NOMIC desde una óptica histórica que permita entender por qué sucumbió aquel movimiento, qué aportes
sellaron para siempre la trama de la comunicación comunitaria en Latinoamérica, y de qué manera pueden
actualizarse aquellos corpus en el panorama actual.
En esta ponencia se trata de problematizar el concepto de comunicación para el cambio social, relacionarlo con las perspectivas de los teóricos del NOMIC de los años 70, para luego emparentar eso con la
reflexión en torno a los medios comunitarios y públicos educativos, para finalmente bosquejar una posible
óptica teórico-práctica a asumir por los comunicadores de estas latitudes. Se buscará que reverdeciendo
algunas prescripciones del NOMIC, estas no se extravíen y aborten como les sucedió a aquellos comunicadores-militantes acallados y ocultados por la impronta expugnadora del neo-liberalismo latinoamericano.
El corolario de ese recorrido que se propone tamaña tarea –la de actualizar la perspectiva del NOMIC- tendrá como epigrama al concepto de articulación, ya que es sólo mediante éste que puede arribarse a
una comunicación con horizonte político de contra-hegemonía.

E

Introducción
Pensar desde nuestras latitudes es un desafío permanente, no
sólo para la producción intelectual sino también para todos los
componentes de la cultura y de la dinámica social. Es imperiosa
la necesidad de bosquejar una identidad latinoamericana, sudamericana y argentina que se corresponda con nuestro resultado
actual y con nuestras trayectorias civilizatorias previas. Para
ello es de vital importancia no dejarse encriptar por el ímpetu
que demuestra el vehículo globalización, el cual con su rali raudal atraviesa cada constructo social echando al olvido aquello
que los singulariza.
Es sólo estando alertas a esta coyuntura internacional
que podremos pergeñar un trazado emancipador de nuestras
realidades, una elaboración conceptual y cultural propia, y un
código de semejanza entre nuestros pueblos que nos acerque a
quienes se encuentran bajo la misma vara a nivel geo-político,
a saber las naciones de nuestra América Latina y aquellas del
continente negro, el africano. De esta forma el tablero mundial
que propone la globalización no podrá hacer caso omiso a los
particularismos, a los regionalismos y a las vivencias respectivas de cada sitio.
Vale detenerse para postular también que esa lógica
emancipadora, de respeto, búsqueda de la semejanza y autodeterminación tanto cultural como intelectual, debe reproducirse al interior de los respectivos estados nacionales. Es decir,
es prácticamente irrisorio que pretendamos una Argentina con

epistemología, cultura e historia propias si al tiempo que depositamos esfuerzo en eso nos esmeramos en que aquella directriz no se expanda hacia las identidades que componen todo
el arco de nuestro país. En este sentido países como Bolivia o
Ecuador han dado la punta legal asumiendo a sus estados como
plurinacionales, reconociendo legalmente la diversidad que los
compone.
Dicho esto nos concentraremos entonces en una de las
variables que propondremos como elementales en ese trazado
hacia una fraguada emancipación tanto cultural como intelectual. Se hace referencia a la comunicación para el cambio social, un concepto y una práctica que no por tener ya algunas
décadas, cuatro para ser más específicos, haya perdido un pizca
de vigencia en nuestras sociedades.1 Este tipo de acción y teorización es indudablemente un pilar fundamental de autodeterminación de las identidades sociales que componen a cualquier
forma de organización colectiva, tanto jurisdiccional como grupal, sectorial, sindical, política, etcétera. Bien se podría asegurar que esta forma de comunicación viene a anclarse como un
parte de la comunicación pública y como la comunicación del
denominado tercer sector compuesto por ONG’s.
Este conspicuo factor de la emancipación y reivindicación de las identidades sociales, sean públicas o pertenecientes al tercer sector, se encuentra ataviado en Latinoamérica ya
que se ha convertido en la última década en una de las arenas
de combate de los gobiernos progresistas contra las estructu-

1

Luis Ramiro Beltrán es pionero en teorizaciones sobre este y otros conceptos relacionados con las Políticas Nacionales de Comunicación y el Nuevo Orden
Mundial de la Información y de la Comunicación.
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ras neo-liberales. De esta forma Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador han sancionado leyes que regulen el campo de
la comunicación concediendo igual interés a la comunicación
comercial y a la comunicación para el cambio social. Brasil y
Chile también han dado muestras de esta intención mediante
decretos y edictos. La comunicación para el cambio social se
ha convertido en una política de Estado que permite intervenir
en un terreno determinante en las sociedades de masas.
La intención de este trabajo no tiene nada que ver con
escrudiñar el impacto social o el aprovechamiento político de
esta situación, sin embargo no puede pasarse por alto que es a
partir de que los gobiernos progresistas asumieran la lucha en el
terreno de la comunicación y los medios de comunicación que
nuestra categoría de análisis ha cobrado un carácter fuertemente
reivindicativo y militante. La cuestión de la comunicación para
el cambio social se encuentra en un momento de visibilización
y potencial enormes, tal vez un paisaje largamente soñado que
hasta hace no mucho tiempo se vislumbraba quimérico, lejano.
Los espacios que dos décadas atrás eran hostigados y perseguidos, como las radios clandestinas, ahora están impulsados
como políticas de estado que plantean por ejemplo entregar la
misma cantidad de licencias de radio a los medios con fines comerciales, a los medios públicos y a los medios comunitarios.
Aquellos territorios simbólicos que primero estuvieron vejados
por el terror dictatorial y luego subordinados a la lógica de mercado ahora tienen una bocanada de oxígeno inmensa que les da
vitalidad y fortaleza.
No está de más repetirlo, quizá sea por esta coyuntura que se hayan reavivado actitudes militantes con acentuado contenido político sobre el fenómeno de la comunicación,
aquellas que estaban invisibilizadas o a la sombra de los emporios multimediales que se terminaron de tejer como magnates con la transnacionalización de los medios masivos permitida por decreto de necesidad de urgencia durante la década
de los 90. La urgencia de concentrar, monopolizar la palabra,
uniformar la verdad, homogeneizar la cultura, estandarizar la
realidad, estereotipar los sujetos.2
Así la comunicación como ámbito cultural anhela alcanzar un estado de polifonía, interacción, inter-subjetividad,
co-construcción, emancipación y educación que nunca ha podido ganar. En ese sentido la comunicación para el cambio
social se sitúa como el eje primordial en el discurso de reivindicación de semejante horizonte para este campo, por ello
se la enarbola con gallardía como una bandera militante que
permitirá re-configurar nuestra estructura de país dependiente,
periférico y marginal, al tiempo que hará que esa lógica que
nos posiciona así a nivel mundial deje de reproducirse internamente en la sociedad. Un tiempo de reconocimiento de las
identidades, de pluralidad y pluralismo, de diversidad.
Sin embargo este es aún un proceso en condiciones
incipientes, es más una romántica intención que una experiencia próxima. Muchas son las causas de ello, en ese caso una
autocrítica podría empezar asumiendo que se da muy a menudo el caso de que los espacios que los Estados ahora promueven no son ejercidos por los actores sociales, sea por la falta
de aptitudes o sea por la falta de priorización a esas acciones
colectivas dado que no implican una posibilidad lucrativa. La
impronta militante y política a veces queda reducida a un sec2

tor partidista o a un cúmulo de estudiantes o profesionales
enamorados de la comunicación alternativa, uno de los desafíos prioritarios será entonces transpolar aquello a los propios
actores sociales para que ejerzan esos espacios que les corresponden.
No obstante este artículo tampoco se propone como
finalidad asumir propuestas ante este inconveniente que por
ahora se detecta en la apropiación de la sociedad en su conjunto de los espacios de poder que se abren alrededor de la comunicación. Saber por qué y de qué manera contrarrestar la indiferencia ante esta invitación a disputar los discursos de verdad
en el terreno simbólico de la comunicación, tanto mediática
como social, será agua de otro río, o mejor dicho elaboraciones de otro trabajo. De todas maneras es importante apuntar
estas cuestiones ya que hacen a un mejor entendimiento tanto
del contexto actual, como de los antecedentes históricos y así
también la relación de la sociedad con la comunicación en su
conjunto y la comunicación para el cambio social específicamente.
Llegado el caso se hace explícita la perspectiva de esta producción, se trata de problematizar el concepto de comunicación para el cambio social, relacionarlo con las perspectivas
de los teóricos del NOMIC de los 70, luego emparentar eso
con la reflexión en torno alos medios comunitarios y públicos
educativos para finalmente bosquejar una posible óptica teórica-práctica a asumir para que reverdeciendo algunas prescripciones del NOMIC no se extravié y aborte la causa como
les sucedió a aquellos comunicadores-militantes acallados y
ocultados por la impronta expugnadora del neo-liberalismo
latinoamericano.
Problematizando el concepto de comunicación para el
cambio social
La comunicación para el cambio social puede ser entendida
más que como una mera herramienta, como un elemento sustancial para la articulación equitativa de distintos actores y
movimientos sociales, para la consolidación de sus espacios
e identidades, y para su auto-determinación en tanto que partícipes y co-creadores de su realidad. Por ello esta forma no
sólo no puede ser menospreciada sino que debe ser proliferada
en países o lugares que se pretenden emancipados.
Desmembrando esa presurosa, arriesgada y lacónica
definición, que no por ello carece de valía, se comienza por
profundizar en por qué hablamos de un elemento sustancial
diferenciando ello de una pueril herramienta. Se adopta esa
categorización ya que la comunicación para el cambio social
es entendida como una parte fundamental, como un componente básico de una novedosa estructura social en la que la
diferencia, la otredad y la alteridad sean condimentos y no impedimentos. Una forma de ensamblaje en la que cada miembro se considere protagonista y no espectador, en la que las
identidades sean formas más de reconocimiento y menos de
sujeción o aprisionamiento.
Es un elemento sustancial porque no hay vuelco que
pueda darse hacia la equidad y la sinergia que prescinda de
este tipo de comunicación libertadora, superadora, y conspicua. La utopía juega un rol estratégico en este caso ya que
es la que permite a todos los elementos sustanciales ligarse

En Argentina se le debe al gobierno de Carlos Menem en un primer momento favorecer la concentración de capitales y luego la tras-nacionalización de los mismos
dentro del sector de la comunicación mediática y las telecomunicaciones.
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hacia un rumbo encontrado. La economía social, la metamorfosis del trabajo, la educación participativa, la re-elaboración
de íconos culturales y la práctica deportiva recreativa nutren
también esa lista de partes esenciales del viraje social.3
De nada, o de muy poco, serviría traer sobre la mesa
a estos puntos de forma parcial o atomizada, es necesario para
explicar lo que aquí se pretende demostrar recuperar la metáfora culinaria de los condimentos. Al ser condimentos no pueden simplemente existir por separado o ponderarse uno por
sobre otro, todos deben ser combinados para que den de sí a la
construcción del objetivo común, que además de ser sabroso
tiene que ser saludable y hasta balsámico en la medida de lo
posible. Estos elementos sustanciales son los ingredientes del
ungüento que curará la sociedad permitiéndole reponerse de
las heridas que su lógica capitalista, globalizadora e imperialista le ha venido propiciando.
Se debe urdir distintas metodologías apriorísticas que
estipulen alternativas a cómo estrechar estos componentes que
por sus finalidades comparten la utopía de la transformación
de la sociedad de un modelo estático, tieso y adusto, hacia
uno flexible, abarcador y abigarrado; La discusión sobre esas
metodologías es la razón de diversos programas ideológicos y
escuelas de pensamiento, por lo tanto es un debate que tiene
al vilo a una porción importante de la sociedad desde hace
algunas décadas, cuando la modernidad líquida4 comenzó a
asomar con su correspondiente afinidad neo-liberal, la cual
acarreaba la concentración de capitales y el agrandamiento
del surco de la desigualdad.
Se trae esto a colación ya que tal como se anticipaba
en el apartado anterior, se concibe como importantísimo retomar las líneas, ideas y posiciones del Nuevo Mundial de la
Información y de la Comunicación (NOMIC) y actualizarlas
para zanjar una reverdecida perspectiva teórico práctica de la
comunicación para el cambio social. El NOMIC fue en los
’70 una propuesta metodológica, teórica e ideológica de cómo
relacionar la comunicación con el resto de los elementos sustanciales que comprenderían el cambio social.
En referencia a la articulación equitativa de distintos
actores, movimientos u organizaciones, la comunicación para
el cambio social viene a operar como aquella maquinaria que
nivele la sociedad en lo que a producción simbólica respecta.
Este punto es harto complejo pero llanamente puede afirmarse
en este caso que al mencionar la producción simbólica se está
aludiendo tanto a la construcción cultural y a la elaboración
de conocimiento, como así también a la concepción de representaciones sociales que atraviesan el tejido colectivo. Esta
amplia definición que se acuña hace ostensible la imbricación
de la comunicación en la vida humana, ya que está omnipresente a tiempo completo encargándose de ejecutar, reproducir
y problematizar los fenómenos y sucesos, tanto como las teorías, las ideas y las ideologías.
Democratizar el ejercicio de producción simbólica es
una prescripción perentoria del tipo de comunicación que se
está escrudiñando en este artículo. De esta manera se avanzaría
en disminuir las asimetrías materiales que trae aparejada la sociedad capitalista planteando la arena de lo intangible y cognoscible como un escenario donde se resarzan esos anquilosados

desequilibrios en lo económico y lo patrimonial. Ciertamente
esto representaría sólo una disminución, una acción que impacte en lo simbólico, un gesto meramente paliativo, pero de todas
formas es un paso que no puede dejar de darse. Reconociendo
esto puede repetirse para ratificar, a riesgo de incurrir en tautología, que es rotundamente insoslayable vincular todos los elementos sustanciales si se anhela un cambio social que implique
todas, o al menos varias, facetas de la vida humana en sociedad.
Equiparar en el terreno de la producción simbólica a diversos
actores y movimientos será posible sólo aumentando exponencialmente los espacios de visibilización, interacción y elaboración de contenidos. Claro está que además de ese objetivo
cuantitativo, un propósito cualitativo debe ser su razonable
compañía. A saber, brindar elementos que faciliten la apropiación y legitimidad de esos espacios para que los sujetos no
opten voluntariamente por el mutismo o la auto-marginación.
En un contexto de plena espectacularización esos escollos son
más comunes de lo que podría imaginarse, el modelo espectador-protagonista adormece a muchas personas que entre ser
parte o sólo observar desde afuera toman la determinación de
asumir la distancia contemplativa. A su vez será necesario, en
resumidas cuentas, modificar los regímenes autoritarios de visibilidad que son impuestos desde las estructuras hegemónicas,
tal como retrata Rosana Reguillo.
Una inyección de confianza en los saberes que cada
ser humano porta, sean de la índole que sean, inflaría la estima y condenaría a la penuria la quietud y la auto-marginación.
Aquí es donde el concepto de equidad se hace transversal para
pensar la comunicación para el cambio social porque no sólo se
trata de igualar las oportunidades para asomar en la producción
simbólica sino también en la ponderación igualitaria de todo
tipo de saberes, tengan genealogía científica, filosófica, empírica o cualquiera sea su procedencia.
Comprender de esa manera la equidad indudablemente dignifica al tiempo que aumenta las voces y la potencialidad
de la conversación social, la puesta en común, el dialogo de
inter-subjetividades, como dirá Rosa María Alfaro Moreno.
Esto se concatena con otra característica que se le ha
atribuido al tipo de comunicación que se analiza, se estrecha
con lo que se ha denominado la auto-determinación de los actores y movimientos en tanto que partícipes y co-creadores de su
realidad.
Teniendo la equidad en la valoración de los saberes
como un punto nodal puede librarse una ventajosa batalla contra el problema de la auto-marginalidad, el cual le ha valido
no pocos contratiempos a proyectos de comunicación para el
cambio social y de otra índole inclusive, otros elementos sustanciales. La subestimación de los saberes es moneda corriente
y daña fuertemente los proyectos colectivos participativos y
horizontales, los lleva a devenir en estructuras propias del statu
quo pero con fachada de alternativas.
Al conseguir franquear este rasgo se atraviesa el
umbral de una re-dimensión de los sujetos, que a partir de no
sub-valorarse como actores con saberes propios, empiezan a tener mayor participación activa y creativa en su realidad, lo cual
se canaliza en proyectos colectivos con el afán que el cambio
social implica.

3

De la metamorfosis del trabajo se han ocupado autores como André Gortz y de la educación popular no puede eludirse a Paulo Freire.
Concepto de Z. Bauman para graficar el trayecto de la modernidad por el cual se sedimentan las estructuras sociales, haciéndose difusas, ligeras en cuanto a su
responsabilidad social y descomprimidas en un sentido organizativo.
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Una vez que aquello sucede se pone en funcionamiento el principio de recursividad, es decir cuánto más participan,
aportan y crean en la construcción colectiva de la realidad, los
sujetos tanto más son influenciados por los resultados parciales de esa práctica, y por ende demandan más protagonismo,
adquieren mayor sentido de pertenencia y conciben nuevos espacios que multiplican las experiencias para el cambio social.
Es el principio de recursividad mediante el cual Edgar Morin
explica las sociedades complejas, el individuo es construido
por la sociedad pero a su vez es también quien la construye.
Por este motivo se da en llamar a esta actitud auto-determinación, soberanía sobre la realidad próxima y valoración
sobre el potencial de las acciones conjuntas entre semejantes.
Así se fragua una idea de realidad que se adecua mejor a las
vivencias cotidianas de quienes la intervienen y son intervenidos por ésta, factor clave de emancipación para romper con esa
realidad impuesta como envase o fórmula estática desde agentes externos a los grupos, las comunidades o los movimientos
protagonistas de la acción comunicativa. La puerta de ingreso
a este ideal es sin duda alguna atacar la constate auto-marginalidad, un comienzo óptimo para ello es la equiparación en la
ponderación de los saberes.
Ahora bien una vez creados aquellos espacios, plataformas y escenarios en los que se ejecute una comunicación
para el cambio social se hace indispensable elucubrar estrategias que permitan solidificarlos para que perduren en el tiempo, para que puedan trascender la condición espontánea y efímera, discontinua y casual. Deben establecerse como espacios
firmes, consolidados, permanentes y con un funcionamiento
regular. Dejar de ser esbozos o sollozos para convertirse en
expresiones estridentes de contra-hegemonía del sistema capitalista.
Un aspecto central en este sentido es la identidad, la
comunicación como practica para la identidad. Ciertamente el
grado de conciencia sobre la misma varía según los grupos,
mientras que algunos anclan su práctica de comunicación en
la identidad pre-existente, como es el caso de los Pueblos Originarios o los partidos políticos, otros son menos conscientes
de ese rasgo como sucede con las radios de las escuelas. Más
allá de ello no puede dejar de afirmarse que cualquier acción
colectiva de comunicación implica inexpugnablemente alguna tipología identitaria, algún tipo de ligazón con la identidad,
sea para ratificarla, sea para problematizarla, o sea para construirla. Esa identidad colectiva será el basamento del sentido
de pertenencia para la cual se hace imprescindible la participación y la interacción. Vemos como todas las características
atribuidas a la comunicación para el cambio social están en
constante diálogo, no son categorías aisladas, ni independientes.
Muchas variables externas entran en juego al momento de cavilar sobre la consolidación de estos espacios, tales como las políticas dirigidas al sector, las exenciones dadas
a algunos tipos de proyectos, el financiamiento requerido, la
falta de actores interesados, la carencia de aptitudes para el
manejo técnico y la producción de contenido, y la realidad
económica de los miembros, entre otras. Un apuntalamiento
excelso de estas cuestiones valdría un trabajo propio, debido
a lo cual sólo se nos contentará con mencionarlos y se optará
5

por ocuparnos del asunto interno de esos espacios, que por
supuesto también alberga su complejidad dada fundamentalmente por la singularidad que cada caso le imprime a su cuestión interior.
El estado de las relaciones entre los miembros, la flexibilidad ante los avatares del entorno, el grado de participación
inter-subjetiva y la motivación de innovar en nuevas ideas que
renueven la práctica comunicativa. Estos factores representan
sucintamente los matices esenciales para zanjar, al menos internamente, los espacios y el sentido de pertenencia a los mismos.
Claro está que no son los únicos pero que baste para bosquejar
una idea escueta, mínima, del trabajo a llevar adelante para prolongar la vida de las experiencias colectivas de comunicación
para el cambio social.5
Entiéndase que las relaciones deben aventurarse a un
eximio respeto por la pluralidad y diversidad de ideas, en el cual
se busque construir ideas superadoras que integren los aportes
de los actores; ideas inter-subjetivas que sean el resultado de
la convergencia de las ideas individuales. Como todo conjunto
orgánico, simbiótico, debe mostrarse fácilmente adaptable a los
cambios, previsor y proyectivo. Además debe garantizar diversas formas de participación para que los miembros encuentren
aquella en la que se sientan más cómodos, pudiendo ampliar
paulatinamente su injerencia en las elaboraciones colectivas.
También se mantendrá una fuerte pre-disposición a la intromisión de nuevas actividades, tareas o proyectos; además de alentar a que ello suceda para estar re-actualizando los desafíos y la
influencia en el espacio público.
Por último vale decir que además de todo lo mencionado hasta aquí será insoslayable crear redes de cooperación
entre los espacios de comunicación para el cambio social, de
la misma manera que con otras experiencias de elementos sustanciales que persigan la misma teleología. Cada experiencia
por su parte abrirá la bienaventurada oportunidad de reformular
estas definiciones y características, el cambio social no es una
receta inerte, inmóvil, ontológica, ni general.
Historia del nomic: orígenes, referentes y principales
causas de su fracaso
En un marco internacional de guerra fría6, que partía el mundo en un polo occidental con ideología capitalista encabezado
por Estados Unidos y un polo oriental con ideología comunista
comandado por la Unión Soviética, en Latinoamérica habían
surgido las teorías desarrollistas y la teoría de la dependencia,
ambas corrientes como pesquisas que explicaban y brindaban
modelos proyectivos para la situación de atraso de la zona en
relación con otras latitudes del mundo.
Bajo el ala teórica de esta impronta una serie de intelectuales latinoamericanos preocupados por el campo de la
comunicación proponen pensar las Políticas Nacionales de Comunicación (PNC) dentro de un plan mayor que denominarán
el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación
(NOMIC). Entre ellos se destaca la figura del boliviano Luis
Ramiro Beltrán aunque no pueden desdeñarse otros pensadores
que mucho contribuyeron a constituir esta vertiente tales como
el paraguayo Juan Bordenave, el chileno por adopciónArmandMattelart, el venezolano Antonio Pasquali y los argentinos
Máximo Ginberg y Héctor Schmucler.

Por ejemplo la autonomía con respecto a ayudantes, capacitadores o actores circunstanciales es también clave para la prolongación de esos espacios.
Al terminar la segunda guerra mundial, en 1.945.
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Definían a las PCN como un conjunto sistemático de
estrategias políticas orientadas a regular el ámbito de la comunicación, que se caracterizarían por tener cierta planeación y
permanencia en el tiempo. Este concepto era trasladado a la
idea global de un NOMIC, entendiendo fundamentalmente la
necesidad de crear un flujo libre y balanceado de circulación
de la información y la comunicación además de alentar una
producción de contenidos locales acompañada también por el
desarrollo de infraestructuras internas al territorio latinoamericano.
Entonces en la perspectiva con que estos autores entienden las PNC, insertas en el NOMIC, éstas se vinculaban
fuertemente con los movimientos populistas y emancipadores
que ponían su acción al servicio del cambio social7, una realidad por la que se venía luchando tanto desde el punto de vista
desarrollista, como método más moderado, como así también
desde la óptica más latinoamericanista de la teoría de la dependencia, que planteaba rupturas más tajantes con lógicas de
la geo-política global; todo ello en el proceso histórico de la
década del ‘60 en la que algunos países de América se inclinaban por el modelo comunista, más vinculado, al menos en
teoría, con la voluntad masiva y la liberación de los pueblos,
mientras que otros países sin adscribir abiertamente a esta teoría se abrían a democracias populares con estados de bienestar
óptimos, lo cual no hacía más que consolidar el espíritu nacionalista y auto-determinar a las naciones de la región.
Esto demuestra que la conexión entre las PNC y los
movimientos nacionales y populares es absoluta. Por ello no resulta complicado relacionar el fracaso de las PNC con el homólogo de los movimientos nacionales y populares, ya que ambos
proyectos se enmarcaban en una misma impronta teórico-práctica enfocada en el cambio social emancipador de las naciones
históricamente residuales en el mapa de las potencias mundiales. Esto fue interrumpido por la abyecta campaña perpetrada
desde los centros conservadores-liberales que se anticipan al
proceso siguiente al agotamiento del modelo de estado de bienestar europeo y al estallido del precio del petróleo árabe en el
73.Se anticiparon instaurando el modelo neo-liberal que serviría para ir aislando más las posibilidades de que el comunismo
se cunda en el mundo, tanto de los países periféricos como de
los países centro con crisis post-estado de bienestar.
Para ello se ensayó primero en los países periféricos
más cercanos al principal cerebro de ese modelo, que al mismo
tiempo habían sido los más alborotados en el último recorte de
tiempo, el patio trasero de los Estados Unidos, las naciones de
América Latina. El Chile de Allende fue la primera prueba, interrumpiendo un gobierno democrático-comunista, lo cual luego se multiplicó en todo el cono sur, a donde se conocieron las
dictaduras cívico-militares más cruentas y firmes en el establecimiento del modelo neo-liberal. El desarrollo teórico-práctico
que había venido nutriendo a una perspectiva de emancipación
a los movimientos populares debía ser quebrantado por la fuerza, por ello para sentar las bases de lo que a la postre sería el
capitalismo mundial neo-liberal que daba comienzo en el ultraje de las economías latinas, se necesitó derramar la sangre
de miles de hombres y mujeres que se resistían al abuso y la
desigualdad que venía a imponer ese sistema neo-clásico.
Esta derrota, que nada tuvo de idílica, es compartida
por los movimientos sociales y populares como así también
7

por la teoría de las PCN y del NOMIC, no tanto por su poca
valía intelectual si no por la persecución, tortura y hostigamiento tanto físico como psíquico que sufrieron quienes pretendían que se continúe abogando tanto por un cambio social
integral, como por un NOMIC en particular.
Medios comunitarios y educativos
Dentro de la comunicación para el cambio social, de aquí en
adelante la CPCS, los medios comunitarios y educativos, son
una tracción absolutamente rutilante. Antes hemos estado
puntualizando la idea de una CPCS que implique identidad,
que pondere con equidad los saberes, que garantice la consolidación de los espacios y que se sobreponga al nocivo modelo
de espectador-protagonista que impera en el sentido común
actual. Todo ello debe ser pre-condición de cualquier medio
comunitario o educativo.
Antes que nada vale decir que lo comunitario y lo
educativo están claramente relacionados, no es una aberración
aseverar que lo comunitario implica lo educativo y que un
medio educativo implica rasgos de semejanza propios de lo
comunitario. El hito de la Radio Sutatenza comprueba esto a
la perfección, de la misma forma que los paradigmas acerca
de la educación popular que tanto se vinculan con la comunicación completan el valor argumental de esa relación que a
veces, saludablemente, es muy difusa. Por esa razón no ahondaremos en las particularidades de cada una de estas tipologías sino que las consideraremos en este caso como un símil,
si bien no idéntico, sí homólogo.
Este tipo de medios, enfocados en ser canal de emancipación y soberanía socio-cultural, se insertan en el entramado social como actores sub-alternos, subyugados a la impronta
empresarial que comanda el sector de medios de comunicación. Por ello interesa destacar dos aspectos en referencia al
rol estratégico de ellos en la planificación hacia un cambio
social, uno en cuanto a su lógica de funcionamiento y otro en
cuanto a su disputa en el espacio público.
Los medios comunitarios-educativos al ser estructuras más pequeñas que los grandes medios hegemónicos bien
pueden poner en marcha metodologías de funcionamiento que
disten de las características del modo imperante. Este último
se singulariza por su enconado verticalismo, por una toma de
decisiones concentrada, por un fin último mercantil y por una
concepción lineal de la comunicación. Todo ello puede ser
subvertido, invertido, gracias al potencial que significa operar
con menos cantidad de personas.
Un flujo horizontal de discusión que permita que las
decisiones se den en un contexto de debate participativo de
todos los miembros nunca es un envite desestimado para los
activistas de la CPCS. Es muy cierto que hay determinadas
cuestiones que se presentan sobre la marcha, son imprevistas,
y que por eso mismo no pueden ser sometidas a discusión
entre todos los miembros, sin embargo esto no puede servir
como pretexto para eludir el espacio de discusión programática, ideológica, y estructural que compete a todos los partícipes. Es así como la discusión colectiva sirve para tomar
orientaciones generales, pero además para asumir criterios de
acción que permitan además autonomía para ejecuciones. Por
ello es trascendental una fuerte confianza entre los compañeros, no puede hablarse de patrones ni de responsabilidades
de servilismo, el contexto es de simetría por ello la filiación

Vuelve a verse como necesariamente los elementos sustanciales que hacen al cambio social deben vincularse entre sí.
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entre los miembros será el caldo de cultivo del crecimiento del
medio.
A través de adoptar esos modos se empieza a cuestionar el modelo lineal de comunicación, se lo encuentra obsoleto e incluso se permite abrir la discusión acerca de sí la
veracidad o la objetividad siguen siendo valores legítimos o
posibles dentro de la lógica mediática. A partir del ejercicio
práctico se les surcan las posibilidades de reflexiones a los
actores, ya que con su propia acción vislumbran que la comunicación mediática puede ser co-construida, que la realidad
es un complejo constructo de puntos de vista, y que el decir
veraz siempre está impregnado de al menos una cuota de subjetividad.
Por otro lado los medios comunitarios-educativos deben disputar en el espacio público la credibilidad, la
discusión de la opinión pública, la instalación de temáticas
trascendentales y la visibilización de los sujetos o colectivos
condenados al ocultamiento deliberado. En ese sentido es que
no puede dejar de remarcarse la necesidad de crear redes de
circulación de la información que posibiliten vincular a mayores productores de información-protagonistas de su realidad.
Esto a su vez motivará la asimilación de un rol social militante
que no es marginal ni extravagante, sino que se lo resituará en
un contexto más amplio que permita palpar que es una actitud
militante asumida por muchos otros; sin duda alguna esto será
clave para proliferar, propagar y cundir estas infraestructuras
comunicacionales que operen en red.
De esta manera se estará más cerca de poder disputarle agenda a los emporios o infraestructuras estatales que
son hoy los grandes magnates de la comunicación mediática.
Sería ilusorio considerar que en un corto plazo se podría hacerles titubear o tambalear, sin embargo bastará por lo pronto
con poder poner en cuestión la credibilidad de sus canales de
información, con marcar la posibilidad de concebir otra idea
sobre lo qué es la comunicación y con asomar tibiamente temáticas encriptadas o actores sociales postergados. Será una
primera oleada a equilibrar la producción simbólica, aquella
que democratice en esos niveles una sociedad que a nivel ma-

terial está muy lejana a ser justa, democrática, igualitaria y
fraterna.8
Consideraciones epilogales
Por todo lo dicho anteriormente queda harto demostrado que
ante la particular coyuntura que presentan los gobiernos progresistas de Latinoamérica se reabre un nuevo capítulo alrededor
de los postulados del NOMIC, que tienen como epicentro al
concepto de la comunicación para el cambio social.
Las características detalladas de ese concepto en
este artículo si bien pretenden ser abarcadoras y generales no
pueden considerarse como absolutas, permanentes ni únicas.
Afortunadamente la comunicación, por su cualidad de terreno
inter-disciplinario, recibe problematizaciones teórico-prácticas
acaecidas desde muchas vertientes, por ello su corpus conceptual es siempre discutido y re-discutido. Sencillamente esta esquematización vale como un puntal que allane el camino hacia
nuevas reflexiones alrededor de cada experiencia en particular.
En lo que respecta al aprovechamiento cabal de esta
coyuntura para que no vuelva a sucumbir un proyecto de CPCS
como sucedió con el NOMIC, es interesante recuperar dos advertencias expuestas a lo largo de este trabajo. Por un lado la
consideración de la CPCS como un elemento sustancial para
aquel menester que necesariamente debe enmarcarse en un
mapa de relaciones con el resto de los elementos sustanciales,
entre los cuales se ha destacado a la educación popular o a la
economía social por ejemplo.
Por otra parte no perder de vista que la injerencia en
el espacio público de la CPCS tiene una estricta dependencia
con el desarrollo de redes entre los espacios de comunicación
alternativa, popular, comunitaria y educativa, que permita crear
infraestructuras de circulación, producción, reproducción y
distribución de la información, al mismo tiempo que abran el
tapete para visibilizar un modelo de comunicación mediática
diferente al anquilosado y naturalizado modelo comercial, lucrativo, mercantil. La comunicación como derecho y bien público, y no como mercancía para el intercambio.
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sta ponencia resume el trabajo de sistematización de algunas experiencias y prácticas de Comunicación
Comunitaria desarrolladas con estudiantes y organizaciones sociales, escuelas y medios comunitarios de
Mendoza, en el marco del dictado de la cátedra optativa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la UNCuyo.
El Curso-Taller de Comunicación Comunitaria comenzó a dictarse en 2010 para las cuatro carreras
de esa unidad académica: Ciencia Política y Administración Pública, Trabajo Social, Sociología y Comunicación Social. Metodológicamente hemos puesto énfasis en el trabajo interdisciplinar,en la articulación
permanente entre la teoría y la práctica y en la labor concreta de los/las estudiantes a través de proyectos
colaborativos desde una perspectiva comunicacional.
Centralmente nos hemos propuesto reflexionar, alumnos y docentes, en conjunto con actores y organizaciones sociales con los que trabajamos en diversos proyectos de investigación y extensión, acerca del
lugar que ocupa la Comunicación Comunitaria en Cuyo y el rol de los/las Comunicadores/as en ese campo. A
través del conocimiento de las teorías y de las prácticas se ha tenido como objetivo favorecer nuevos campos
de intervención y actuación para nuestros estudiantes, orientando un nuevo perfil profesional del comunicador social.
Vemos la Comunicación Popular, Alternativa o Comunitaria como un lugar de interacciones comunicativas, de diálogos, de procesos comunicacionales en los cuales las personas necesitan nombrarse, ejercer
para ello el derecho a la palabra y ser protagonistas de su propia comunicación. Desde allí, entonces, hay
espacios que hay que generar y/o fortalecer y donde es factible visualizar otros mundos posibles.
Creemos que la sistematización de experiencias y prácticas es uno de los caminos desde donde reflexionar y pensar este campo para generar teorías y conocimientos. Por último, cabe señalar que consideramos las experiencias y prácticas de Comunicación Comunitaria como una importante actividad de extensión,
por ello articulamos fuertemente ese trabajo con los proyectos de Extensión Universitaria en los cuales trabajamos. También desarrollamos diversas actividades desde CECCOM (Centro de Estudios en Comunicación
Comunitaria); aportamos al trabajo y al conocimiento de este espacio desde un lugar académico, siendo el
primer Centro de Estudios que se crea para estos fines en la región de Cuyo.

“El apellido comunitario ha ido cobrando fuerza también
como un modo de subrayar que entre estado y mercado hay
otros modos de construir sociedad; que entre
la representación política y el consumo hay
otros modos de construir ciudadanía”.
Gabriel Kaplún, La comunicación comunitaria.
Esta ponencia resume el trabajo de sistematización de algunas
experiencias y prácticas de comunicación comunitaria desarrolladas con estudiantes y organizaciones sociales, escuelas y
medios alternativos de Mendoza, en el marco del dictado de la
cátedra optativa“Curso-Taller de Comunicación Comunitaria”de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.
Este trabajo es también el relato de una iniciativa inédita como
es la presencia de esta cátedra desde 2010 en las aulas de la
UNCuyo. Así, abrimos un espacio para “hacer” y “pensar” la
comunicación comunitaria desde un lugar académico. Ha sido
una ardua tarea la de ir consolidando un espacio y también de
construirlo colectivamente, porque de esta manera lo pensamos, con una amplia participación de docentes, alumnos,organizaciones y medios comunitarios de la provincia que han
reflexionado y debatido con nosotros sobre el lugar que ocupa

la comunicación comunitaria en Mendoza y en el país y el rol
de los comunicadores en este campo.
Cabe señalar que la cátedra Comunicación Comunitaria se imparte para las cuatro carreras de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales: Ciencia Política y Administración Pública, Trabajo Social, Sociología y Comunicación Social. Esto ha
sido así porque creemos que “lo comunitario” debe atravesar
distintas disciplinas. Por ello, hemos impulsado el trabajo interdisciplinar, la articulación permanente entre la teoría y la práctica y la labor concreta de los/las estudiantes en proyectos de
comunicación comunitaria desde variadas miradas y enfoques.
En todo este tiempo, desde la cátedra,han surgido
ideas y proyectos que los/las estudiantes han podido formular
y llevar a cabo para colaborar con problemáticas concretas de la
comunidad. Asimismo, en esta tarea, a la par que se ha buscado
favorecer el compromiso social de los estudiantes con la comunidad se han podido visualizar nuevos campos de actuación e
inserción profesional de los comunicadores. La senda recorrida
señala el imperativo de articular con el medio del que la Universidad Pública forma parte y con el que tiene un compromiso
ineludible.
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Entendemos lo comunicativo en sentido amplio, en su
carácter fundante de las relaciones humanas y sociales. Vemos
la Comunicación Popular, Alternativa o Comunitaria como un
lugar de interacciones, de prácticas comunicativas donde intervienen procesos colectivos de construcción de sentidos. Lo
podemos definir como un espacio donde las personas necesitan
nombrarse(y escucharse) para ser sujetos y protagonistas de su
propia comunicación y transformar su realidad social. En este
sentido toda acción que pretenda una transformación puede
entenderse como una acción política. Apropiarse de la palabra
es acción política, transformar lo que se tiene en “palabra política”, como señala María Cristina Mata. De lo que se trata
es de romper con el silencio y “pronunciar la palabra acallada
por el poder económico y político expresado en los sistemas
de explotación y los regímenes dictatoriales o las democracias
autoritarias” (Mata, 2011).
La reflexión sobre la Comunicación Alternativa, Popular o Comunitaria nace en la década de los sesenta del siglo
pasado muy ligada a las teorías de la dependencia. Nuevas posturas críticas hacia los medios dominantes surgen de trabajos
de pioneros en esta trayectoria teórica y práctica como Francisco Gutiérrez, Mario Kaplún, Rosa María Alfaro, Daniel Prieto Castillo, entre otros. Estas perspectivas proponían generar
espacios alternativos y consideraban la comunicación como un
hecho cultural, cuya movilización tenía el imperativo de otorgarle voz a los sectores históricamente enmudecidos (Gatti y
Bermúdez, 2010).
El interés por la Comunicación Comunitaria ha ido
aumentando en los últimos años. En la década de los noventa
del siglo pasado, con el modelo neoliberal imperante, se impuso una concepción individualista y mercantilista, alejada de
los patrones de solidaridad, de conciencia del otro, de ayuda
mutua, que determinó un alejamiento del interés por lo social.
Se impuso la fragmentación social, la pobreza, el desinterés por
la política. Hoy, un nuevo escenario social y político nos interpela, nos obliga a pensar cómo podemos, desde la Universidad,
producir teoría y construir comunicación comunitaria a través
de las prácticas con la misma comunidad.
La comunicación comunitaria, inscripta dentro de la
rica historia de la comunicación alternativa latinoamericana, es
el lugar donde es posible animarse hoy “a pensar (…) en la
necesidad de construir otros mundos, mundos nuevos, muchos
mundos”(La Crujía, 2009).Y construirlos con aquellos que
siempre tuvieron voz, pero no los medios o las herramientas
necesarias para poder pronunciarla.
Ante un concepto aparentemente “movedizo” de la
Comunicación, conviene señalar qué territorio abarca la comunicación comunitaria. Y este territorio refiere a las posibilidades
de intervenciónen la comunidad, a experiencias de redes entre
organizaciones, radios y revistas comunitarias, construcción de
ciudadanía y de derechos, participación, identidad, etc.
Por último, cabe agregar en esta breve introducción
que consideramos la sistematización de experiencias y prácticas uno de los caminos desde donde reflexionar y pensar el
campo de “lo comunitario” para generar teorías y conocimientos desde la propia Universidad. Por otro lado, consideramos
la comunicación comunitaria como una importante actividad
de extensión, por ello articulamos fuertemente la tarea con los
proyectos de Extensión universitaria en los cuales trabajamos.
También desarrollamos diversas actividades desde CECCOM
(Centro de Estudios en Comunicación Comunitaria), el primer
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Centro de Estudios de la región que nace desde una Universidad Pública y que tiene como gran objetivo fomentar la intervención e investigación en Comunicación Comunitaria en
Cuyo.
Comunicación Comunitaria, una construcción colectiva en
el aula y en/con la comunidad
Nos gustaría comenzar a relatar cómo ha sido la experiencia de
dictar la cátedra de Comunicación Comunitaria en el ámbito de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. En
primer, lugar querríamos destacar que esta materia nació desde una universidad pública y gratuita. Nos alienta y reconforta
que haya sido así porque, nos parece, es desde una universidad
crítica y comprometida donde deben generarse este tipo de propuestas.
Dos objetivos centrales nos hemos planteado en el
programa de la materia: el primero, ampliar la concepción de
lo que significa la "comunicación" e indagar en los roles del
Comunicador en diversos ámbitos de lo social; y el segundo es
favorecer la intervención en situaciones de la práctica profesional a través del trabajo en organizaciones sociales, medios
comunitarios, escuelas y barrios.
Desde sus inicios, el Curso-Taller de Comunicación
Comunitaria fue pensado como un espacio de interacción permanente entre la teoría y la práctica. Se ha procurado que los/
as comunicadores/ras además de las bases teóricas, fortalezcan
conocimientos a través de la práctica concreta en organizaciones sociales o medios comunitarios, abriendo un nuevo campo
de intervención y actuación. En este sentido, vemos que hay
un contexto favorable y que ha sido propiciado por nuevas leyes, por ejemplo, la Ley 26522 de Servicios de Comunicación
Audiovisual que reconoce la comunicación como un derecho e
incorpora nuevos actores sociales con el otorgamiento del 33%
del espectro radioeléctrico a los prestadores de gestión privada
sin fines de lucro. La Ley 26522 otorga también a esos actores
un rol central en la democratización de los medios y, con todo,
se trata de una política estatal con sus marchas y contramarchas, con un fuerte sentido en la ampliación de derechos fundamentales y dentro de ellos el derecho a la comunicación como
derecho humano, según lo entiende la misma Ley.
En la línea de la educación popular freireana, las situaciones de enseñanza-aprendizaje se han centrado en una metodología participativa. Diálogo, horizontalidad, participación,
apertura, intercambio, encuentro…han sido conceptos que hemos desarrollado en la cátedra para hacerla posible, juntos, entre todos. Desde la matriz teórico-práctica de Paulo Freire se
problematiza la realidad social para discutirla y transformarla;
se comunica para cambiar, se participa para encontrarse y se
trabaja colectivamente.
El espacio áulico, coherentemente con esta línea, se
comparte en un círculo, donde nos vemos las caras y dialogamos y aprendemos mutuamente. Los/las alumnos/as, además
de los contenidos propuestos en el programa, proponen una
agenda de temas para desarrollar y textos de lectura. La cátedra
pone énfasis en la autonomía y el compromiso del/la estudiante
a nivel individual y grupal. El compromiso se sostiene desde la
propia iniciativa del/a alumno/a que puede optar por cursar la
materia dentro de la variada oferta de cátedras optativas que se
imparten en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Hablábamos de la cátedra como construcción colectiva. Y esto se ve, por ejemplo, cuando los proyectos de comuni-
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cación comunitaria que los alumnos realizan al final del cursado se van incorporando a la bibliografía de la materia. También
se ha concretado a lo largo de estos cinco años en que diversos
actores de organizaciones sociales y medios comunitarios de
Mendoza han compartido sus experiencias con los/as alumnos/
as, experiencias que hemos ido incorporando para enriquecer
los contenidos de la cátedra.
Por lo expuesto, podemos calificar como muy positiva
la presencia de este espacio en el ámbito universitario, por lo
que es necesario continuar consolidando el lugar de crítica y de
debate acerca de “lo comunitario”, preguntarse por aquello que
“podríamos denominar el cruce entre la comunicación y los espacios comunitarios”(La Crujía, 2009). Necesario es colaborar
desde este lugar en tiempos de una “lógica” individualista y del
predominio del mercado que nos ha llevado “al límite de la disolución de los saberes colectivos y al abismo de la posibilidad
de construcción de auténticas relaciones sociales” (La Crujía,
2009). A continuación presentamos algunas experiencias de comunicación comunitaria realizadas desde la extensión universitaria y en articulación con la materia optativa.
Una experiencia de articulación entre la cátedra y la
extensión: Proyectos Mauricio López Fortaleciendo y
Consolidando Lazos Comunitarios
Durante el cursado de la materia en 2012, alumnos y docentes
hicieron regularmente visitas de campo en el barrio 25 de mayo
de Rodeo del Medio, una localidad rural de Maipú, a unos 20
kms. de la ciudad de Mendoza. Una de las alumnas que cursaba
ese año provenía de ese barrio y propuso hacer la experiencia
de Comunicación Comunitaria allí. La comunidad contaba ya
con un nivel de organización y la cátedra podía enriquecerse
con el trabajo conjunto de las organizaciones del barrio.
Fue así que comenzó lo que en 2013 y 2014 serían
proyectos de Extensión Universitaria Prof. Mauricio López
(“Fortaleciendo Lazos Comunitarios, radio y revista en el barrio 25 de mayo”) y su segunda etapa en este año (“Consolidando Lazos Comunitarios, revista comunitaria bilingüe”). Es un
ejemplo feliz del quehacer de la Comunicación Comunitaria en
la Facultad porque los proyectos que luego fueron presentados
y aprobados en el marco de las convocatorias 2013 y 2014 de
Proyectos Mauricio López, de la Secretaría de Extensión de la
UNCuyo, surgieron de la misma práctica de los/as alumnos/
as durante el cursado de la materia. Ambos proyectos fueron
elaborados de manera conjunta entre el equipo de extensión
(alumnos/as, docentes y graduados) y los referentes del barrio.
Igualmente se prevé una tercera etapa, para el año que viene,
con el principal objetivo de instalar una radio comunitaria en el
barrio.
En el proyecto "Fortaleciendo lazos comunitarios", del
año pasado, el equipo extensionista, en conjunto con el barrio
25 de Mayo, trabajó en desarrollar espacios de comunicación
que vinculen a sus pobladores, atendiendo a una necesidad fundamental de la comunidad. En este año, la intención principal
de la nueva propuesta (“Consolidando Lazos Comunitarios”) es
la elaboración de una revista como herramienta que contribuya
a dar visibilidad a las distintas problemáticas que afectan al barrio, que permita contar y difundir sus historias y su cultura.
El barrio 25 de Mayo integra la zona Este de Maipú, la
mayor extensión rural de ese departamento mendocino. Se trata
de un barrio de aproximadamente 8.000 habitantes, de características urbano-marginales. A este número se les suma, todos

los años, un número considerable de familias que trabajan en
actividades rurales temporarias, como es el caso de la cosecha
de uva, verduras y hortalizas.
La comunidad posee una alta vulnerabilidad social,
con necesidades básicas insatisfechas producto de los bajos
ingresos, la precarización de las condiciones laborales y habitacionales, el desarraigo y la dificultad para acceder a los servicios sociales, educativos y de salud. Otras situaciones problemáticas son los casos de drogadicción, alcoholismo, violencia
de género y discriminación. En general, el barrio manifiesta
conciencia de estos problemas y la necesidad de resolverlos,
pero la falta de espacios de comunicación dificulta el logro de
esos objetivos.
En la experiencia recogida en el trabajo con el barrio,
principalmente en lo que refiere a actividades de formación en
medios comunitarios, se advirtió el interés por continuar con la
realización de una revista comunitaria, un medio de bajo costo
que permitirá la llegada a todo el barrio y otras zonas de influencia de los departamentos aledaños. Planteamos la elaboración
de una revista en las líneas de la comunicación comunitaria y/o
popular, en donde el medio sea creación colectiva de la comunidad y los propios pobladores del barrio sean los protagonistas.
Un aspecto a destacar es la fuerte presencia de la comunidad
boliviana en el barrio, con quienes se articularán acciones para
elaborar una revista bilingüe, que se publicará en castellano y
en quechua.
El desafío del equipo extensionista es continuar consolidando instancias de organización que tiene la comunidad
y fortalecer otras débiles para ampliar la participación de más
vecinos en el proyecto. Finalmente, procuramos que la revista,
este año, y la radio el año que viene, se transformen en un elemento más de identidad del barrio.
Desde el punto de vista de la Universidad, se ha incidido directamente transfiriendo la experiencia de trabajo a los
contenidos de la cátedra de “Comunicación Comunitaria”. Se
ha aportado también a la producción de trabajos académicos
sobre intervención comunitaria y comunicación popular; en
Encuentros, Jornadas o Talleres en la Universidad, etc.
Para que esta clase de proyectos pueda ser llevado a
cabo con éxito, es importante enfatizar en el diálogo de saberes,
esto es: el intercambio productivo entre conocimiento comunitario y conocimiento académico. En el caso que desarrollamos,
podemos distinguir y articular estas dos clases de saberes:
Conocimiento Comunitario:
-Capacidad de lucha y organización para afrontar las dificultades cotidianas.
-Búsqueda a través del trabajo de una mejor calidad de vida.
-Conocimiento territorial y de las problemáticas cotidianas del
barrio.
-Comunidad medianamente organizada. Tienen conciencia de
los problemas que las afectan y de las formas de hallar alternativas de solución.
-Comunidad joven, con empuje y voluntad de hacer cosas.
-Cierto sentido de identidad que se genera por la convivencia
en el barrio.
-Poseen habilidad para el trabajo grupal y han adquirido cierto
nivel de capacitación en comunicación comunitaria.
Conocimiento académico:
-Capacitación teórico-práctica en medios gráficos comunitarios
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para la producción de contenidos.
-Materias de la carrera de Comunicación Social relacionadas
directamente con los contenidos del proyecto (Introducción a
los Problemas de la Comunicación, Historia Argentina, Taller
de Producción Escrita, Curso-Taller de Medios Gráficos,Curso-Taller de Radio, Bases Sociológicas, Teoría del Estado y Políticas de Comunicación, Antropología Social y Cultural, Taller
de Periodismo y Planificación en Medios de Comunicación,
Curso-Taller de Comunicación Comunitaria).
Básicamente vemos la labor extensionista como una
tarea para transformar la realidad y en ese camino los proyectos de revista y radio comunitaria aparecen como herramientas
eficaces para comenzar a reflexionar sobre la propia realidad de
los pobladores del barrio y para aportar juntos y encontrar alternativas de solución. Del modo en que hemos planteado nuestro
trabajo, creemos que estos proyectos ofrecen caminos para la
promoción de derechos, fundamentalmente para ejercer el derecho a la expresión y la comunicación en el barrio.
Las instituciones involucradas en los proyectos son:
Centro Integrador Comunitario (CIC), Jardín Maternal Feliz
Belén, Unión Vecinal Barrio 25 de mayo, Asociación Puente
Chaka, Centro Socio-Educativo Compartiendo Sueños, Grupo
de Mujeres Anastasía, Cáritas, Grupos de Jóvenes y Centro de
Jubilados "Renacer de los Abuelos". Todas estas organizaciones participan de la Mesa de Gestión del barrio 25 de mayo, que
coordina con el Equipo de Profesionales del CIC del barrio el
diseño del diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de proyectos para la comunidad.
La metodología de trabajo utilizada en los proyectos
pretende articular las acciones previstas a través de una tarea
conjunta entre el equipo extensionista y los integrantes de las
instituciones y organizaciones mencionadas. Para ello se llevan a cabo reuniones periódicas, actividades de formación y
acompañamiento en territorio y otras instancias previstas. Pretendemos atender a las problemáticas y necesidades del barrio
habilitando espacios para que los sujetos puedan demandar y
ejercer derechos humanos y sociales vulnerados, expresando y
difundiendo información de acuerdo a sus propios intereses.
Cabe destacar los objetivos de estas propuestas:
-Fortalecer y consolidar lazos comunitarios en el Barrio 25 de
Mayo, a través de la realización de talleres de radio y de una
revista comunitaria bilingüe.
-Abordar problemáticas comunitarias del barrio a partir del debate conjunto entre la comunidad y la Universidad.
-Formar a los/as estudiantes y miembros de la comunidad en la
producción en medios radiales y gráficos comunitarios y en la
autogestión de los mismos.
-Producir contenidos para una radio y una revista comunitaria
bilingüe, a partir de los intereses de la comunidad del Barrio 25
de Mayo.
-Promover el conocimiento y respeto por las diferencias de culturas, de lenguas, de necesidades y opiniones.
Como hemos podido ver en el trabajo en el barrio
25 de mayo, muchos de los integrantes de esa comunidad son
estigmatizados por los grandes medios de comunicación mendocinos, con descripciones tales como barrio pobre, peligroso, conflictivo, violento… Pero la riqueza surge cuando ellos
mismos, la propia comunidad pasa a ser protagonista de su comunicación y cuenta su historia y su cultura. Allí aparecen los
matices, las voces, los reclamos, las penas y los relatos con las
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cosas positivas que el barrio construye día a día. Siguiendo a
Freire, la radio y la revista como medios de comunicación son
una herramienta para el aprendizaje y para la problematización
de los temas que afectan a la comunidad.
Por otro lado, en coincidencia con Mario Kaplún
creemos que cuando un/a integrante de la comunidad pasa del
silencio a decir su palabra, en ese construir su mensaje y comunicarlo a otros se encuentra consigo mismo/a y da un salto
cualitativo en su formación.
Hubo, durante un taller del año pasado, un ejercicio
que es preciso rescatar en esta ponencia, porque fue muy significativo para demostrar la gran diferencia que existe entre la
comunicación de los grandes medios y la comunicación comunitaria. Se trató de una noticia sobre un robo en el barrio
25 de mayo. En la noticia, publicada por diario Los Andes, se
informan detalles sobre el robo que eran totalmente falsos o
equivocados, a la vez que se estigmatizaba al barrio con las
descripciones ya señaladas. La comunidad rehizo la noticia con
los datos que se conocían debido a la cercanía con el hecho y
el conocimiento personal de las personas involucradas. Lo destacable fue la reacción de sorpresa e indignación de la comunidad, al notar cómo se había manipulado la noticia y cómo se los
nombraba desde un medio hegemónico. Uno de los participantes del taller dijo que ellos podían contar mucho mejor lo que
pasó y que ellos no se definían como allí se los definía. Esto nos
demostró, a los/as habitantes del barrio y al equipo extensionista, que hayuna disputa permanente acerca de qué nombre les
ponemos a las cosas, cómo cuestionamos desde otro lenguaje
las formas con que el poder mediático nos cuenta las noticias y
cómo se cuestionan también las representaciones sobre ciertos
pobladores -en el caso de este barrio- que el medio de comunicación quiere imponer.
Por último querríamos agregar que siempre se ha visto
a los medios comunitarios como lo precario, lo que está al margen y que se sostiene apelando a la buena voluntad de los vecinos y vecinas, sin mayores recursos técnicos, sin presupuesto
porque son proyectos cortos que no inciden en las disputas de
sentidos en el relato social. Saliendo de ese “sentido común”
que se ha sostenido respecto a los medios comunitarios, creemos que estos tienen una gran responsabilidad ante su comunidad para generar contenidos de calidad y debe buscar los recursos para autogestionarse y alcanzar masividad, ese es el gran
desafío y la gran meta.
Otro caso: El Fantasma de la Máquina. Que la calle no se
calle
Unos de los propuestas presentadas por un grupo de alumnos/as
como trabajo final para la cátedra en 2013 fue el programa radial comunitario denominado “El Fantasma de la Máquina-Que
la calle no se calle”, una práctica de radio comunitaria hecha
junto a personas que viven en situación de calle. Este programa
que no tiene antena propia, sale al aire tanto por internet como
en radios comunitarias del Gran Mendoza y genera lazos sociales que posibilitan la articulación de luchas populares más allá
de los objetivos específicos de cada organización. Esta iniciativa denominada “El Fantasma de la Máquina - Que la calle no
se calle” es un elemento creativo para comunicar “la cultura
de la calle” que se encuentra invisibilizada y subordinada a la
dominante.
Es interesante relatar aquí cómo surge El Fantasma de
la Máquina: el invierno de 2011 se llevó de la plaza Indepen-
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dencia, de la ciudad de Mendoza, la vida de Beto, un hombre
que vivía en la calle. Esta noticia copó los grandes medios de
comunicación de la provincia poniendo en la agenda la muerte
de Beto. Él y sus perros fueron noticia en Mendoza. Un funcionario de la provincia, ante las preguntas de los periodistas expresó que “no se podía trabajar con las personas que viven en la
calle porque no brindan información, no se saben expresar”.La
declaración del funcionario público, poco alegre y sin sustento
en la realidad de las personas en situación de calle, fue el motor
para debatir sobre qué es la información o la desinformación
y qué uso se hace de ella. Esta reflexión fue el disparador para
que quienes estaban relacionados con la situación de calle, pudieran expresar su parecer respecto de qué entienden ellos por
no “brindar información”. Así fue que surgió la idea de comenzar con un programa de radio hecho por y junto a personas en
situación de calle.
Se acordó un día de la semana para planificar, poner
nombre y salir al aire. Se decidió tener un edición semanal en
donde el “formato del programa es que no tiene formato”, según expresó Rubén, uno de sus fundadores. El lugar fue un salón prestado en la ciudad de Mendoza. Con un MP3 de uno
de los compañeros, siete personas en ronda expresaban lo que
tenían para decir. El primer programa salió a través de las redes
sociales. La horizontalidad con que se elabora el programa, que
no niega las diferencias sino busca complementarlas para fortalecer procesos personales y comunitarios, permitió reflexiones
en los primeros programas que tendieron a problematizar la
“información” de los grandes medios de comunicación sobre la
situación de calle y que tuvo en la muerte de Beto su expresión
máxima.
El programa de radio “El Fantasma de la Máquina –
Que la Calle no se calle” no pretende buscar la objetividad pero
sí producir contrainformación, asumiendo la subjetividad de
cada participante para decir lo que quiera y desde el lugar que
tenga. Esta posibilidad la da ser un medio independiente y que
se autogestiona. Estas últimas dos características dificultan la
logística del programa pero garantizan la libertad de expresión
y la autonomía para la toma de decisiones.
No es menor poder comunicar cómo se comprende
el proceso comunitario en El Fantasma de la Máquina. Lo comunitario percibe el trabajo colectivo y el fortalecimiento de
las singularidades, que se ponen en juego al ser confrontadas
en la interacción con otros sujetos. En este sentido, el proceso
comunitario supera el sentido de individualidad que está asociado a “individuo”, que entiende al ser humano como “uno”
en singular y disgregado. Tradicionalmente las políticas para el
trabajo con personas que presentan alguna características que
no les permiten ser “funcionales” a un determinado orden social, las aísla o le generan propuestas que tienen que ver con su
individualidad; algunos ejemplos pueden ser la medicalización
para aquellos que presentan problemáticas de salud mental, el
encierro para quienes según la ley han delinquido, etc. Apuntan
al centro de ese individuo dejando de lado la posibilidad del
otro para su enunciación y comprensión.
Por otro lado, lo comunitario, como se pretende concebir en este programa de radio, no es la de comunidad desde
una visión totalizante, en donde la persona se reduce a ser parte
de algo más grande que lo limita y determina; como así tampoco de la eliminación/supresión de las diferencias.

La formación en Comunicación Comunitaria, caminando
hacia el futuro
Como último punto, es importante destacar que la carrera de
Comunicación Social de la UNCuyo está trabajando en la reforma de su plan de estudio y que se ha planteado la posibilidad
de la incorporación del Curso Taller de Comunicación Comunitaria como materia obligatoria en tercer año de la Carrera.
Consideramos que este sería un gran paso, que los/as alumnos/
as tengan la posibilidad de comenzar a formarse desde la academia para trabajar, si así lo desean, en distintos emprendimientos y/o proyectos de comunicación comunitaria, ya sea desde
la producción de contenidos, desde la creación y/o gestión de
productoras o medios comunitarios, desde la comunicación institucional comunitaria, etc.
Desde la cátedra creemos firmemente en la formación
para la comunicación comunitaria. El comunicador que se dedica a la comunicación comunitaria o popular, debe asumir su
trabajo desde una perspectiva que trasciende el simple hecho de
“comunicar”. Un concepto clave en su quehacer como comunicador comunitario es el de “valorar la palabra del pueblo”, que
es la manera de dar al pueblo su importancia en cuanto a ser
humano y en su rol como actor social.
Un comunicador popular bien formado debe tener en
claro cuál es el significado de la información desde la perspectiva comunitaria: la información es un bien social; el comunicador es veraz en la medida en que es consecuente con su proyecto político comunicativo. Al informar formamos y educamos.
El comunicador comunitario debe “inconformarse”,
es decir: no quedarse con la información fácil o breve, debe
analizar, ampliar, complejizar, esa es su tarea. Porque la noticia es una interpretación, y de esa interpretación es responsable
quien la construye.
Los medios construyen poder: los comunitarios, lo
construyen desde el poder hablar, decir, opinar, dialogar, informar. Cuanto mejor trabajamos ese poder, se hace más legítimo.
Desde los medios comunitarios se construye ciudadanía y nuevas formas de representación del pueblo. En el juego de poder
el discurso construido por el comunicador comunitario en el
medio es la principal herramienta.
El desafío del comunicador popular es aportar elementos para que la realidad, de la cual él es también actor, sea cada
vez más comprensible por las mayorías, y posible de interpretar
por más gente. Esta es una época de cambios profundos, cuando
nuevas voces se empiezan a escuchar y generan transformaciones de toda índole. Por todo esto creemos necesario jerarquizar
la formación del comunicador comunitario desde la academia.
Por último, cabe destacar que la cátedra, junto con
CECCOM (Centro de Estudios en Comunicación Comunitaria) y la Dirección de Carrera de Comunicación Social, forman
parte desde este año de la Mesa de Comunicación Popular y
Democrática, convocada por AFSCA (Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual), e integrada por diversos medios audiovisuales, asociaciones y organizaciones
comunitarios de Mendoza.
Entre las metas de la Mesa de Comunicación Popular y Democrática se apunta a debatir aspectos de la Ley y su
potencial para el desarrollo comunicacional en todo el país. Su
función es discutir regionalmente la aplicación de la ley, las
necesidades y el mejor modo de desarrollo del escenario comunicacional.
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l presente trabajo tiene como objetivo realizar una primera aproximación conceptual a las categorías de
comunicación popular, alternativa y/o comunitaria y a rastrear las experiencias de este tipo que se desarrollaron en nuestra provincia.
A partir de fuentes documentales y orales, en este trabajo intentaremos revisar aspectos metodológicos, políticos y pedagógicos, de quienes impulsaron estas experiencias y su relación con el contexto tanto
local como nacional.
Nuestra indagación está atravesada por un interés fundamental: intentar comprender cuál era el lugar
y el papel que tenían este tipo de experiencias comunicativas en la lucha política a través de diferentes períodos, algunos marcados por una fuerte confrontación social y política y otros, de disciplinamiento y represión. Nos interesa además, que esta reconstrucción, aporte al debate teórico, a la reflexión sobre las prácticas
actuales y que sirva como documento base para futuras experiencias en el campo de la comunicación.

Comunicación alternativa o comunitaria. ¿Lo mismo o
parecidas?
Los conceptos aún están siendo definidos. La comunicación
comunitaria o los medios de comunicación comunitarios, que
cuentan actualmente con un velo que los margina, producto de
los prejuicios clasistas, tienen su origen en los requerimientos
de organización de los grupos, de un colectivo o sector para
detectar sus problemas o debilidades y reconocer y reforzar sus
fortalezas, en beneficio de construir colectivamente las respuestas que les permitan dignificar sus vidas. Pero lo comunitario,
necesariamente no es lo local. Podemos hablar de problemas
comunes a todos que trascienden lo local.
La comunicación comunitaria puede ser también alternativa y la alternativa ser comunitaria. Ambas se complementan. Sin embargo, también existen diferencias que les permiten
a cada una situarse en un lugar distinto, sin ser contrapuestas.
Orígenes y conceptos de la comunicación alternativa
Como su propio nombre indica, la comunicación alternativa se
baliza por una proposición diferente: pretende ser una opción
como canal de expresión y de contenidos info-comunicativos,
frente a los grandes medios de comunicación comerciales y los
medios de comunicación públicos de tendencia conservadora.
Partiendo de este supuesto, se viene desarrollando a lo
largo de la historia una praxis comunicacional –teoría y práctica– diversa, que se modifica según el contexto histórico en
el que se realiza. Sin embargo, podemos identificar diferencias
fundamentales en los siguientes aspectos: la dirección político-ideológica, la propuesta editorial (tanto por el enfoque dado
a los contenidos como por los asuntos tratados y el abordaje
crítico) los modos de organización (de base popular, colectiva,
apoyado en militantes) y las estrategias de producción/acción
(vínculo local, participación activa, derecho a la comunicación,

uso movilizador, democratización de las herramientas que hacen a la misma), entre otros.
En su conjunto, la comunicación alternativa representa una contracomunicación, otra comunicación, elaborada en el
ámbito de los movimientos populares y las “comunidades”; su
objetivo es ejercer el derecho a la comunicación, ofrecer contenidos diferenciados, servir de instrumento de concientización
colectiva y de clase; y, así, democratizar la información y el
acceso de la población a los medios de comunicación, para contribuir a la transformación social.
Con el paso del tiempo, el uso del término alternativo
para calificar una modalidad de comunicación se fue volviendo más complicado, porque su significado, ante las diferentes
prácticas que fueron surgiendo, no es unívoco. Puede referirse
tanto a periódicos y otros canales de comunicación independientes, orgánicos o no, a movimientos sociales y organizaciones congéneres, como a periódicos alternativos elaborados por
segmentos de la pequeña burguesía y vendidos en quioscos, o a
la comunicación popular y comunitaria, propiamente dicha.
Entendemos por comunicación alternativa una comunicación (gráfica, radial, audiovisual, web) autónoma; es decir,
desvinculada de aparatos gubernamentales y empresariales de
interés comercial y/o político partidario.
A pesar de la diversidad de las formas de comunicación alternativa, es posible agruparlas en dos grandes corrientes, que también tienen sus desdoblamientos: comunicación
popular, alternativa y comunitaria; y prensa alternativa. A los
fines de nuestro trabajo desarrollaremos solamente la primera,
dejando al lector la inquietud por la segunda.
La corriente de comunicación popular, alternativa y
comunitaria
Esta corriente, surge de iniciativas populares y orgánicas a
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los movimientos sociales. Sus experiencias son denominadas
también, con frecuencia, comunicación participativa, dialógica, educativa, horizontal, comunitaria o radical. Se trata de una
comunicación que proviene de segmentos poblacionales subalternos organizados, y que también puede percibirse en sus
singularidades a partir del contenido, el formato, la propiedad
y el control colectivo de la gestión, el nivel de participación, el
público destinatario, la finalidad y el lenguaje.
Estamos hablando, pues, de una comunicación que se
vincula a los movimientos populares y a otras formas de organización social que tienen por finalidad contribuir al cambio
social y a la ampliación de los derechos. Son reconocidos como
pertinentes tanto los productos de comunicación gestados dentro de los movimientos como aquéllos hechos fuera, pero que
de algún modo contribuyen al proceso de concientización y acción.
En el inicio de este siglo, se observa una retomada
creciente de iniciativas de comunicación popular, alternativa y
comunitaria en América Latina y Argentina, que ahora incorpora innovadores formatos y canales de difusión posibilitados
por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Son experiencias ligadas a movimientos sociales,
organizaciones comunitarias y de varios otros tipos de organizaciones como proyectos de extensión (y de otros tipos) de
universidades, iniciativas de radio-escuela que muchas veces
extrapolan el espacio escolar y establecen vínculos con la “comunidad” local. Son pequeños periódicos, fanzines, altavoces,
periódicos, murales, webradios, grupos de teatro, videos, radios
comunitarias, canales comunitarios de televisión, blogs, fotologs, websites, e-zines, etc., que sirven como pretexto para la
realización de actividades de educación no formal.
Conceptualmente, la comunicación popular, alternativa, comunitaria y/o radical se confunden. La confusión ocurre
porque, a pesar de tener denominaciones diferentes, en la práctica, en muchos casos los objetivos, los procesos desarrollados
y la estrategia son los mismos o, por lo menos, semejantes. Sin
embargo, a pesar de las aproximaciones de sentido, en el recorrido de la democratización del país, en los años recientes,
algunas de esas denominaciones se fueron configurando con
perfiles más específicos. La principal razón de esta alteración
está en el cambio del contexto histórico en el que las banderas
de lucha se ampliaron, teniendo en vista que ya no existe el
carácter explícito de oposición política al autoritarismo militar
y sus desdoblamientos.
Así, en esta primera aproximación podemos arriesgar
que los elementos principales que caracterizan a la comunicación como popular, comunitaria y/o alternativa están en el proceso, en las prácticas sociales, en las relaciones que se establecen, y no en el tipo de medio utilizado, ni en otra característica
cualquiera (lenguaje, propiedad, formato) tomada aisladamente. Lo que importa es la praxis o el sentido que tiene para la
comunidad.
En palabras de Martín-Barbero (2006, p.68), “lo que
los movimientos sociales y minorías —las etnias y las razas,
las mujeres, los jóvenes o los homosexuales— demandan no
es tanto ser representados, sino reconocidos; hacerse visibles
socialmente en su diferencia”.
Breve reconstrucción estas experiencias en América Latina
y Argentina
Después de la Segunda Guerra Mundial, desde los años cin886

cuenta hasta los años setenta, inmersa plenamente en la disputa
territorial e ideológica entre socialismo y capitalismo dentro
del ámbito internacional, América Latina vivió un momento de
gran agitación social y política.
Por un lado, se dieron golpes de Estado que derivaron en dictaduras militares: en Paraguay (1954); en Guatemala
(1963); en Brasil, a partir de 1964; en Argentina, desde 1966;
en Uruguay (1973).
Por otro lado, justamente en esos años emergieron los
movimientos libertarios latinoamericanos: en Bolivia, la Revolución de 1952; el triunfo de la Revolución Cubana en 1959;
el nacimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional,
en 1961; un año después, surgió el movimiento revolucionario
en Guatemala; por su parte, el movimiento revolucionario en
Venezuela dio paso, en 1966, al Partido de la Revolución Venezolana y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional; a partir
de 1964, aparecieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia–Ejército del Pueblo (FARC–EP); el movimiento estudiantil en México tuvo su punto más álgido en 1968; dos años
más tarde, triunfó el movimiento popular que llevó a Salvador
Allende a la presidencia en Chile; precisamente, en 1970, en El
Salvador nacieron las Fuerzas Populares de Liberación Nacional “Farabundo Martí”.
En estos años, de nuevas fuerzas y procesos sociales
y políticos con un sentido emancipador, tendieron a converger
dos tradiciones teóricas y políticas: las de la izquierda, con vertientes marxistas, populistas y de liberación nacional; y las del
cristianismo, que reunía también diversas vertientes, en particular el social cristianismo y luego la Teología de la Liberación. En este sentido, no es casual que dos obras fundantes de
estos años, y de gran influjo entre los educadores populares,
fueran La Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire (que proponía justamente una pedagogía liberadora) y la Teología de la Liberación de Gustavo Gutiérrez (se podría agregar a estas obras,
la de Franz Fanon, Los Condenados de la Tierra, claro que era
una obra referida a los procesos de descolonización africanos).
En tan candente contexto sociocultural, económico,
militar y político, irrumpió en América Latina la diversidad de
conceptos y prácticas de comunicación popular, las cuales no
podemos entender en su devenir histórico, sin su estrecho vínculo, correspondencia y complementariedad con la educación
popular (corriente de pensamiento y acción desde la organización popular que se define y conceptualiza a partir de su propia
praxis).
Concretamente en nuestro país, la corriente de la Educación Popular fue utilizada de las más variadas maneras para
referirse a espacios y prácticas sociales con sentidos que, con
frecuencia, pueden entenderse como antagónicos. Recién hacia
fines de los 70 y con más intensidad en los 80, la Educación
Popular empieza en Argentina a designar experiencias que buscaban enraizarse en un proyecto popular, sin tener como centro
el sistema educativo obligatorio estatal y que estaban dirigidas,
en su mayoría, a adultos. Todas, o al menos gran parte de ellas,
se basaron de alguna forma, en los trabajos de Paulo Freire.
Esta corriente de Educación Popular tiene claros rasgos distintivos que nos interesan resaltar en este trabajo para
pensar (nos) como latinoamericanos: se gesta en América Latina; recoge múltiples prácticas que empiezan en esos años a sistematizarse y conceptualizarse; pone el énfasis en la educación
de los adultos de las clases subalternas; no oculta su posicionamiento y objetivo político, sino que lo jerarquiza hasta ponerlo
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como el eje de su definición; plantea el desafío de sostener una
metodología coherente con la concepción política; no se limita
a una cuestión de pedagogos ya que convoca a pensarse como
educadores a sujetos con las más diversas formaciones, experiencias, inserciones.
Así, la crítica al sistema de Educación Tradicional y
a las concepciones "desarrollistas" de la educación de adultos,
fue abriendo camino para esta concepción educativa crítica y
liberadora, como un arma, en las manos de las clases populares,
orientada para la transformación de la realidad. De un énfasis
puesto en programas de alfabetización de base y en la implementación de métodos y técnicas activas y dialógicas, con el
objetivo de problematizar las situaciones de opresión, se fue pasando a una concepción directamente política de la tarea educativa, colocándola en función de los procesos de movilización y
organización de las clases populares. Se dejó de ver el proceso
de toma de conciencia como un proceso previo al desenvolvimiento de las acciones conscientes y organizadas. Pasándose a
colocar el proceso educativo como una dimensión necesaria de
la actividad organizativa de las clases populares que les permita
la participación consciente como sujeto en la construcción de la
historia (Jara, 1995:2).
El discurso “fundante” de la Educación Popular, llamado así por Alfonso Torres (2011) entre otros, sostiene una
indudable opción clasista para la comprensión de la realidad
y en ese marco identifica a las organizaciones populares como
protagonistas de la transformación social1. Sin embargo, advierte Torres, en este discurso germinal, esta “lectura clasista
de la sociedad y la educación” coexiste con una mirada que valora sobremanera la(s) cultura(s) popular(es) y que se difundió
fuertemente en la década de los 90 en nuestro país; produciendo
según Torres, una “reducción pedagógica al método dialéctico
y participativo” (2011:46).
La referida “metodología” enlaza todos o algunos de
los siguientes procesos: producción, recuperación, recreación,
circulación y/o apropiación de conocimientos. Y lo hace tanto
en las prácticas significadas como educativas, como en la denominada Investigación Acción Participativa (en adelante IAP) a
la que se vincula muy estrechamente en los discursos y en las
prácticas.
Acerca de los orígenes de esta metodología dice Orlando Fals Borda: “Entendíamos que las crisis se producían por
la expansión del capitalismo y por la modernización globalizante, fenómenos que estaban acabando con la textura cultural
y biofísica de las ricas y diversificadas comunidades que conocíamos (…) Para prepararnos mejor en tan difíciles coyunturas,
tuvimos necesidad de hacernos una autocrítica radical así como
de reorientar la teoría y la práctica social. La experiencia iba en
contravía de nuestras concepciones sobre la racionalidad y el
dualismo cartesianos y sobre la ciencia normal” (2007: 2).
Así, dos ejes claves atravesaron esta corriente de pensamiento amplia en la que confluyeron además de la EP y la
IAP, la Teología de la Liberación, la Comunicación Alternativa
y la Filosofía de la Liberación. Por un lado, un eje de carácter

epistémico según el cual en todos estos procesos debía generarse conocimiento, pero en una perspectiva crítica, reconociendo que la producción de conocimiento no es neutral, siempre
responde a la situación y a los intereses de los sujetos que lo
producen desde su base social; por ello, Orlando Fals Borda
sugiere que es necesario descubrir esa base para entender los
vínculos que existen entre el desarrollo del pensamiento científico, el contexto cultural y la estructura de poder de la sociedad
(1980:72).
El otro es el eje de la acción, tal como lo indica Orlando Fals Borda, cuando prefiere la sigla IAP, en lugar de IP
(Investigación participativa), porque es preferible especificar el
componente de la acción, puesto que deseamos hacer comprender que se trata de una investigación-acción que es participativa
y una investigación que se funde con la acción (para transformar la realidad).
En este sentido, para hablar de comunicación comunitaria resulta imprescindible hacer referencia a la práctica.
La comunicación comunitaria nace de experiencias
concretas donde se pusieron en juego distintas estrategias de
lucha popular contra condiciones de vida injustas. Siguiendo
a Luciana Kulekdjian2, lo que permite englobar a prácticas diversas bajo ese denominador es que ellas “constituyen medios
populares, donde las prácticas comunicacionales son diferentes
a las del modelo dominante” y que por lo general “expresan
opciones de cambio, articulándose con proyectos de transformación de las estructuras injustas que generan la pobreza y la
marginalidad en América Latina”.
Un ejemplo paradigmático de los procesos de comunicación comunitaria en América Latina son las experiencias de
las radios comunitarias.
Hacia fines de los años 40, cuando el desarrollismo
marcaba las líneas de acción para alcanzar el camino del progreso, se llevaron adelante programas de alfabetización para
adultos a través de la radio, así nacen las radios educativas
alentadas desde la Iglesia Católica. Una experiencia precursora
es Radio Sutatenza de Colombia. La inaugura en 1947 el Padre
José Joaquín Salcedo en un pueblito colombiano, Sutatenza,
con el fin de enseñar a leer y a escribir a los campesinos de la
zona. Luego se fueron multiplicando estas experiencias y se
crearon organizaciones dedicadas a la educación de adultos a
través de este método.
Como explicitamos en el apartado anterior en la década de los 70, dos movimientos influenciaron las experiencias
educativas radiofónicas. Por un lado, el cambio que sufrió la
Iglesia en su interior por el otro, la propuesta del pedagogo brasileño Paulo Freire, quien introduce un nuevo paradigma de la
educación.
Así es como las enseñanzas de Paulo Freire, junto con
las reflexiones de la fe cristiana de la Teología de la Liberación,
influenciaron en las experiencias radiofónicas en América Latina. La tradicional radio educativa, que tenía por objetivo principal la educación básica, la alfabetización, comienza a tomar
un giro que amplía sus propósitos hacia convertirse en radios

Así entendía María Teresa Sirvent la contribución de la Educación Popular en nuestro país “…el fortalecimiento de las organizaciones populares en su capacidad
de identificar demandas y conversión de las mismas en cuestión institucional y pública; la objetivación y análisis de la práctica colectiva asociacional y la creación de formas alternativas de gestión y de relaciones sociales democráticas en las asociaciones populares, sindicatos y partidos políticos” (Sirvent, 1993:112).
Tomamos esta cita como un ejemplo, entre muchos, de ese discurso fundante que aún con variantes por momentos muy marcadas giraba en torno de las cuestiones
señaladas.
2
Kulekdjian, Luciana “Las prácticas en comunicación comunitaria: Una mirada desde las organizaciones sociales” Tesis para obtener el grado de Licenciada en
Comunicación Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. Mimeo. 2011.
1
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populares. La matriz de liberación imprime sus marcas en las
radios que ahora comienzan a proponerse formar parte de un
proyecto político que transforme la realidad opresora que ahoga
a los más pobres. Se vio como necesario apoyar la organización
popular desde el medio de comunicación radiofónico apoyar
la organización popular desde el medio de comunicación radiofónico para generar espacios de trabajo conjunto, donde se
construya solidariamente nuevos lazos sociales.
En esta línea encontramos las radios mineras en Bolivia, que nacen como una necesidad de los sindicatos mineros
para desarrollar su comunicación con los trabajadores y ser un
instrumento político que fortalezca la resistencia de los mineros
frente a la represión de la dictadura militar.
Y las radios insurgentes o guerrilleras que fueron emisoras clandestinas que tenían por objetivo servir a la causa revolucionaria en el campo de batalla. Las primeras experiencias
su ubican en la guerrilla revolucionaria de El Salvador. En 1981
se funda la emisora campesina Radio Venceremos y, en 1982,
Radio Farabundo Martí.
Con la llegada de la democracia y tras una época de
profundo silencio que impusieron las dictaduras militares en
nuestros países latinoamericanos, comienzan a surgir las llamadas radios comunitarias o ciudadanas con el objetivo de hacer
ejercer el derecho a la comunicación.
Así es como este campo se ha ido nutriendo de diversas corrientes teóricas y movimientos sociales y políticos que
tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XX y que han ido
marcando su rumbo. Y, paralelamente, las reflexiones que surgían de las experiencias prácticas que quizás no contaban con
una clara adscripción teórica de antemano.

dicionantes que atraviesan la vida de estos jóvenes desde muy
temprana edad. Vivir en “zona roja” (como denominan a este
barrio los medios de comunicación masivos) hace que sus pobladores sean directamente asociados a la delincuencia, siempre al borde de la persecución, el abuso y la represión policial.
A esto hay que sumarle que la televisión, en particular,
y los medios de comunicación comerciales en general, promueven un modelo de vida de permanente consumo, inalcanzable
para estos jóvenes; lo que genera la constitución de un adolescente frustrado, vulnerable, deprimido, indefenso, con bronca.
Así, todo aquello a lo que no es posible acceder por los medios
“legales”, se obtiene, en algunos casos “ilegalmente”, a través
de actividades como la prostitución, el tráfico de drogas, la delincuencia, entre otras. Esta realidad genera perturbaciones en
las relaciones sociales, dificultando la construcción de la propia
identidad de clase. Los medios profundizan el modelo de relaciones no sanas, de marginalidad, de denigración de la mujer,
así como la apología a la droga y la delincuencia.
Cabe destacar que como los medios hegemónicos
piensan a la información como un bien susceptible de convertirse en mercancía, y bajo la criminalización de la pobreza que
se promueve en el seno de la sociedad mendocina pequeño burguesa (que manifiesta su aprobación del aumento de la mano
dura o de la baja de la edad de la imputabilidad cada vez que el
Estado o los medios instalan el tema).
En este contexto, la apropiación de los medios por parte de la comunidad o por lo menos de una parte de ella, se transforma en un acto de resistencia ante los reiteradas e inacabables
construcciones negativas y estigmatizantes que se realiza sobre
la totalidad de la comunidad del barrio.

Popumedios, una experiencia de comunicación popular en
Mendoza
En este apartado, presentaremos la experiencia de Popumedios,
del Barrio La Gloria de Mendoza, para contrastar, problematizar y reflexionar sobre una práctica de comunicación comunitaria actual. La misma fue registrada por uno de sus gestadores
que, a su vez, es uno de los autores de este trabajo, en un esfuerzo de sistematización de la propia práctica.
IV.a- Surgimiento de la experiencia
El barrio La Gloria, Distrito de Las Tortugas, del Departamento de Godoy Cruz de Mendoza, se constituye durante
la época de la última Dictadura Militar con motivo de la construcción del estadio de fútbol para el Mundial de 1978, del que
Mendoza fue una de las sedes. Por tal motivo son erradicadas
todas las villas aledañas al futuro estadio y aquellas que estaban en las inmediaciones de las vías de acceso al mismo, para
que no “afearan” la vista de los visitantes extranjeros. También
se trasladaron personas de otras villas e, inclusive, se entregaron algunas viviendas a inquilinos de diferentes zonas del gran
Mendoza.
El barrio es conocido por ser populoso, por la diversidad de actividades sociales y culturales realizadas por las organizaciones del mismo y por ser conflictivo y violento. Ante
esta realidad multifacética, son muchas las potencialidades y
valores presentes en la comunidad.
Las condiciones de precariedad y hacinamiento en las
que viven sus habitantes (conviviendo bajo el mismo techo hijos, padres, abuelos y tíos) conlleva a la violencia intrafamiliar,
a la tarea de mendigar por las calles y en muchas ocasiones, al
abuso de sustancias como el alcohol y las drogas. Todos con-

106.9 FM La Gloria”: Radio escolar de la Escuela Padre
Arce
La escuela Padre Arce cuenta con más de 300 estudiantes y se
encuentra ubicada en el corazón del barrio. Es la única institución primaria. Los y las estudiantes que asisten residen en el
Barrio La gloria y en sus alrededores, por lo que no sólo son
parte de la pobreza estructural del barrio sino que también son
parte de la estigmatización y criminalización de la pobreza que
realizan los medios de comunicación. A esto debe sumarse que
existe un gran nivel de desersión escolar debido a un conjunto
de factores que afectan el nucleo familiar de muchos niños y
niñas, provocando su ausencia ( desestimatización de instancias
educativas, ausencia de recursos económicos para enviar a los
niños a la escuela, violencia familiar, etc)
La radio escolar FM La Gloria tiene 17 años de trayectoria en la comunidad del Barrio “La Gloria”, siendo el eje
comunicacional de las actividades escolares y comunitarias,
incluso de la participación como medio de comunicación alternativo y comunitario de instancias académicas que utilizaban
este medio como práctica comunitaria. Siendo así que en el año
2003 habían más de 10 programas realizados por vecinos y vecinas del barrio.
Por esta radio han pasado diferentes actores sociales
de la comunidad como así también ha estado muchas veces sin
funcionar debido a la falta de una política de manejo y utilización de parte de directivos de la escuela. Sin embargo, tras el
esfuerzo y la voluntad de algunos docentes y organizaciones
sociales, la radio continúa siendo un medio escolar en proceso
de refuncionalización.
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Siempre se tomó a la radio escolar como una forma de
entrar en contacto con la comunidad, invitándola a participar
haciendo programas, pero ha sido un proceso cíclico debido a
que, como en muchos casos, los medios comunitarios y populares carecen de lógicas que les permita autosustentarse.
Por otro lado, en cuanto a lo pedagógico, la radio fue
tomada en los primeros años como una actividad lúdica más
que como un proceso pedagógico que involucrara a los docentes de la escuela y que formara parte de la currícula. Por lo tanto
no había otra función que integrara a los procesos educativos.
La construcción de Popumedios: El trabajo de vinculación
entre organizaciones sociales, estudiantes, la Escuela Padre
Arce y la UNCuyo.
El proceso de construcción de POPUMEDIOS, tiene como antecedente no sólo la prolongación de trabajos comunitarios y
de base llevados a cabo por organizaciones sociales, sino que
aparecen actores como la Universidad Nacional de Cuyo, donde hay una impronta de vinculación con sectores socialmente
vulnerables como lo es el populoso barrio La Gloria y a su vez
trabajando en conjunto con determinadas organizaciones.
Popumedios surge en el año 2011 a partir de una experiencia académica que involucraba un poryecto social previo
de la Secretaría de Extensión Universitaria en el marco de los
proyectos Mauricio López.
El proyecto Voz, Cámara Acción. Com, llevado a cabo
en el año 2011 por la Asociación Coordinadora de Entidades
Intermedias en la escuela Padre Arce, fue la continuación de
un trabajo llevado a cabo por esta asociación que integraba diversos actores sociales de la comunidad (Escuela Padre Arce,
biblioteca popular Pablito González, CAE Compañía María,
Centro de Salud, etc) en la radio FM La Gloria. Este proyecto
tenía como eje transversal la comunicación, que se concretizaría con la participación de la radio escolar, página web y
producciones audiovisuales, siendo éstas las herramientas pedagógicas que enriquecerían el proceso de enseñanza – aprendizaje. Estas herramientas permitirían trascender la mirada
mediática de la comunicación, haciendo hincapié en el punto
de vista humanístico, integrando a las familias y la comunidad
a la vida escolar.
En este sentido, y con la incorporación de un espacio
(precisamente la conversión de un aula en un estudio de tv)
de televisión llamado “La Gloria TV” se trabajó en la concreción de “Voz, cámara acción.com”. Los resultados del proceso
pudieron evidenciarse en la producción concreta de programas
radiales y televisivos donde los y las docentes podían trasladar
sus contenidos aúlicos a un formato comunicacional. De esta
manera, lo que se pretendía lograr, era partir desde la educación
popular hacia la comunicación popular, realizando un diálogo
con la educación formal.
En este trayecto, inevitablemente, se producían choques entre las cosmovisiones del sistema educativo formal y la
educación popular. Las mismas podían evidenciarse en la búsqueda del efectismo por parte de los y las docentes, dejando de
lado el proceso de aprendizaje y diálogo que se generaba en
esta instancia con los y las estudiantes.

Entonces, para potenciar ese proceso, se ideó el proyecto “Popumedios” (2012), donde no sólo se pretendía continuar con la incorporación de los contenidos áulicos en los
formatos televisivos y radiales sino que se pensaba la capacitación de los y las estudiantes para que pudieran hacer un uso y
apropiación de las diferentes herramientas. Entonces, tomando
como referencia el concepto de Mario Kaplún sobre la Educomunicación3 se intentaba hacer un doble trabajo: la incorporación y apropiación de las herramientas comunicacionales que
en ese momento habían a la escuela y aplicarlos en la producción de contenidos educativos que evdenciaran un aprendizaje
relacionado con la educación popular dentro de un sistema de
educación formal.
En el transcurso de la ejecución de este proyecto, no
sólo los y las estudiantes iniciaron un proceso de apropiación
de las herramientas de la comunicación sino que también los
y las docentes comenzaron a evidenciar (sin que dejaran atrás
la mirada efectista del proceso) los resultados de la incorporación de los contenidos áulicos en los procesos de aprendizajes.
Esto, concreta y explícitamente se manifestaba en la colaboración de parte del cuerpo docente en la elaboración de productos
radiales o audiovisuales. En este sentido, se podían observar,
por ejemplo, programas donde alumnos que no estudiaban para
determinadas materias, podían reflejar los conocimientos específicos a partir de la realización del programa. En este sentido,
el estudiante estaba estudiando de otra manera y a su vez incorporando conceptos de la comunicación en sus diferentes formatos. Por ejemplo, en la radio habían estudiantes que realizaban
tareas de producción, conducción y operación y, por otro lado,
también tenían que leer al aire los contenidos del tema elegido
por el o la docente para luego hacer un debate dependiendo la
materia.
En el espacio de televisión sucedía algo similar donde
los y las estudiantes incorporaban contenidos técnicos, al igual
que en la radio, a partir de la práctica misma en confrontación
con contenidos pedagógicos (otorgados por estudiantes universitarios) que pudieran servirles a partir de la problematización
de su hacer cotidiano.
Un caso concreto es el de “5to B TV” donde los y las
estudiantes tenían que estudiar “la obra de teatro” para el área
curricular de Lengua. Allí, los y las estudiantes realizaron una
obra de teatro donde se evidenciaba cada una de sus partes y
momentos. Y a su vez, pudieron conocer la elaboración y producción de la obra de teatro, desde lo escenográfico hasta lo
audiovisual, donde habían roles específicos como sonidistas,
camarógrafos, actores, actrices, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=1Vw-wPCUxf8&list=UUCu2GExptUvrf
Mq06yIH1mQ&index=12

3

La educomunicación fusiona la educación y la comunicación en torno de derechos humanos y políticos, más que en torno de teorías educativas o de la comunicación y busca generar una lectura crítica de la cultura y los medios, fomentando el aprendizaje colaborativo bajo una dimensión dialógica, a través de actividades
educativas. La misma no se reduce al uso de nuevas tecnologías, no es la aflicción de la comunicación en las teorías pedagógicas o didácticas, ni consiste en los
aportes de la comunicación para tecnificar la educación ni en la formación técnica para la elaboración de productos comunicativos. Mario Kaplún, Una Pedagogía
de la Comunicación (1998)
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Luego del alejamiento de la Asociación Coordinadora
de Entidades Intermedias, en el año 2013 la Escuela Padre Arce
incorpora a su PEI (Proyecto Educativo Institucional) a actores
de la comunidad. A partir de las Jornadas Extendidas y a través de la articulación con la Biblioteca Pablito González, CAI
(Centro de Actividades Infantiles) y El Programa Padre Contreras (dependiente del Área de Proyectos Sociales de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de
Cuyo), se decide comenzar un proceso similar a los anteriores
pero esta vez no tan concentrado en lo meramente educativo,
sino en la reflexión para abordar algunos temas que preocupaban a la comunidad educativa a partir de la realización de un
cortometraje:
“No podemos hablar de un método, ni de una receta a seguir
o un conjunto de pasos rigurosos que den muestra del proceso vivido. Más bien, podemos decir que nuestra búsqueda nos
conduce a la escucha, herramienta que nos posibilita formular
mejores preguntas.
Nuestra metodología busca fundamentalmente “saber
leer” emergentes que surgen de la relación entre pares, en la
convivencia, tratando de resaltar valores humanos en el trabajo en equipo para un fin común. Nuestra propuesta: ponernos
y ponerlos en situación problematizando la cotidianeidad, reflexionando sobre ella, actuándola, para luego mirarnos “a la
distancia” en la ficción.
El verse “desde afuera” en acción con otros/as, desde
un rol distinto, diferenciado, busca ser la premisa pedagógica
aplicable a diferentes contenidos”.
El principal objetivo de este proceso es construir, a
partir de la constante reflexión sobre la práctica, herramientas
pedagógicas que logren dar respuestas a los grandes paradigmas de la niñez de esta población; que integre, convoque, sirva
de modelo y propuesta para la ampliación de las fronteras culturales; que les permita proyectarse colectivamente y de forma
solidaria, responsable; que ayude a descubrir y fortalecer habilidades sociales para poder planificar la propia vida4.
El resultado de esta experiencia fue la realización de
un corto audiovisual realizado por estudiantes de 6to y 7mo año
donde además de manifestar algunos factores de la vida cotidiana del barrio, pudieron realizar un reflexión en conjunto sobre
ese ser y el hacer.

En base a esta última experiencia, en el año 2014, la
escuela Padre Arce, en articulación con el Centro de Actividades Infantiles y el Programa de Inclusión Social e Igualdad de
Oportunidades de la UNCuyo, presenta el Proyecto “Organización Popular. Pedagogía de la Práxis”. Esta vez, la orientación
del proyecto tiene como eje la comunicación popular en arti4

culación con la educación formal, pero esta vez la experiencia
tendría foco en una apropiación más detallada de los medios de
comunicación con los que cuenta la escuela a partir de diversos
talleres técnicos donde los y las estudiantes toman las herramientas y comienzan a crear sus propias producciones a partir
de la problematización de los conflictos sociales con los que
viven a diario.
“Pretendemos a través de la realización de trabajos
audiovisuales (desde la estética de comunicación popular) profundizar el diálogo entre las organizaciones e instituciones de la
comunidad; sistematizando las prácticas solidarias y comunitarias que llevan adelante jóvenes y niñxs del barrio La Gloria y
aledaños.
El principal objetivo es registrar prácticas y experiencias pedagógicas que aporten a dar respuestas a las grandes
problemáticas de los jóvenes del Barrio. Avanzar en la socialización del conocimiento especializado sobre la producción
audiovisual y articular los intereses de los/as jóvenes a través
de un uso crítico y creativo de las nuevas tecnologías.
De este modo pretendemos que los destinatarios de
este proyecto, se integren y puedan ampliar las fronteras culturales, para proyectarse colectivamente y de forma solidaria.
A través de la creación de productos comunicacionales (documentales, cortos de ficción) pretendemos contenerlos, entusiasmarlos y brindarles herramientas y habilidades sociales que les
permitan un pleno desarrollo de sus facultades.
Finalmente nos interesa promover, desde una perspectiva crítica, prácticas que fortalezcan las relaciones comunitarias y aporten a la reflexión interna de cada grupo: fomenten la
articulación, el fortalecimiento de una agenda común, profundicen el vínculo, y aproximen estrategias y acciones conjuntas. Los audiovisuales serán realizados principalmente por los
alumnos de 5º, 6º y 7º Año de la escuela P.Arce y los responsables del proyecto.
Este proyecto consta de varias etapas: la realización
de talleres para ubicar en el territorio los diferentes actores sociales que conocemos. Esta actividad se hará primero con los
niños de la escuela y los responsables del proyecto y luego con
las demás organizaciones e instituciones que serán entrevistadas. La producción propiamente dicha de los audiovisuales y,
para cerrar el ciclo, se exhibirán los trabajos fílmicos, con la
presencia de las familias y toda la comunidad.”5
Algunas reflexiones a modo de cierre
Si bien, en el siguiente trabajo hemos intentado sistematizar
algunos aportes para pensar acerca la comunicación popular, alternativa y/o contrahegemónica, consideramos que esta es apenas una primera aproximación al trabajo que vienen realizando
diversos autores latinoamericanos desde categorías propias que
aborden las diversas voces y produzcan conocimientos que visibilicen y resignifiquen los saberes subalternos.
Durante las últimas décadas en los países latinoamericanos pudimos identificar nuevas problemáticas que obligan a
pensar en formas de conocimiento que superen el antagonismo
postulado por la modernidad acerca de las formas tradicionales
de construir conocimientos. En este sentido, se pone de manifiesto, la necesidad de llevar a cabo investigaciones y experiencias empíricas que vayan más allá de los requerimientos de la

Sistematización del corto audiovisual “Destino de Barrio” realizado por Rodrigo Toledo. Profesor de teatro de la escuela.
Extraído del proyecto “Organización Popular. Pedagogía de la Práxis”. Programa de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades. Uncuyo

5
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academia. Trabajos que se involucren y aporten a los problemas
que aquejan a las diferentes realidades sociales, la necesidad de
una praxis de investigación que asuma su historicidad y las imbricaciones de poder en las que está inmersa. Una praxis que dé
cuenta de las problemáticas sociales, de las relaciones de poder,
de las continuidades y rupturas históricas.
En este sentido, nos quedan innumerables interrogantes ¿Hasta qué punto es posible generar un diálogo enriquecedor
con las categorías teórico-metodológicas que hemos presentado
en este trabajo? ¿Se pueden identificar categorías emergentes a
partir de las propias prácticas?

Pero, sobre todo, los aspectos en los que nos interesa seguir indagando son: los fundamentos que identifican los
propios actores en sus prácticas; aproximarnos a esas experiencias invisibilizadas; explorar sus problematizaciones; identificar relaciones. Indagar desde estas prácticas concretas, cómo
abordan el proceso de comunicación y qué le demandan a éste.
Poner atención en qué sucede allí, qué saberes se ponen en juego, qué dimensiones del sujeto se involucran, entre tantas otras
búsquedas.
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E

l incendio ocurrido el sábado 12 de abril en la ciudad de Valparaíso puso en la portada de los medios de
comunicación una realidad velada, oculta en las quebradas y cerros más periféricos de la ciudad: la desigualdad, inseguridad y pobreza que sufre gran parte de la población en Chile. Junto con despojar a miles de
personas de sus escasas pertenencias y logros de toda una vida, éstas personas fueron expuestas al morbo y
la espectacularización de la tragedia por los medios de comunicación.
Esta investigación utiliza la etnografía virtual y la etnografía de dinámicas comunitarias para analizar la experiencia de organización comunitaria del Centro Comunitario Las Cañas que está instalado en el
territorio afectado por el incendio. Busca indagar en la relación comunicación-comunidad-conflicto luego de
una catástrofe y las proyecciones de transformación social que se dibujan en los espacios comunicacionales,
especialmente los que se desarrollan en las redes sociales y los que articula la comunidad de forma presencial.

El Valparaíso de postal y la cota de exclusión
“Por muy natural que aparezca, ninguna catástrofe
es natural. Un sismo de intensidad idéntica causa
más víctimas en un país empobrecido
que en uno rico e industrializado”
I. Ramonet, 2010
Valparaíso, ciudad patrimonial, cada año miles de turistas llegan al puerto a conocer la historia de sus cerros, ascensores y
la bohemia que caracteriza a esta ciudad llena de arte y cultura.
Pero lejos de la postal que contribuyó a crear el BID, pasada la
cota que dibuja el Camino de Cintura, la ciudad se desdibuja y
emerge la pobreza, marginalidad y exclusión social que vive
gran parte de la población porteña.
La tragedia del incendio de Valparaíso del sábado 12
de abril es parte de esta historia de exclusión, este incendio (al
igual que el incendio del Cerro La Cruz del año 2009) reveló la
desigualdad, inseguridad y pobreza que sufre gran parte de la
población en Chile y puso en evidencia la ausencia de planificación urbana y el retiro del Estado de las zonas más periféricas
de la ciudad de Valparaíso.
Frente a la catástrofe, los medios de comunicación
respondieron de manera similar al terremoto del año 2010 en
Chile: con construcciones de noticias estereotipadas, una falta
de responsabilidad social en su rol y una naturalización mediática de la catástrofe (Bernardo y Pelliser, 2010; Oyanedel
y Alarcón, 2010), ideas que iremos desarrollando a lo largo de
este trabajo.
Los televidentes criticaron la cobertura periodística de
la catástrofey el Consejo Nacional de Televisión (ente regulador
de la materia en Chile) recibió 132 denuncias de la ciudadanía.
En un estudio realizado por el CNTV al respecto, un 70% de los
entrevistados consideró sensacionalista la cobertura del incendio.
El 54% de los consultados opinó que los canales se preocuparon
en baja medida de respetar la intimidad de los afectados y que no
tuvieron suficiente respeto por el dolor de las personas (53%).

En contraste con la reacción tardía del Estado y la cobertura deficitaria de los medios de comunicación hegemónicos, la sociedad civil se articula ante la tragedia: voluntarios,
centros culturales y organizaciones comunitarias comienzan a
hacer un llamado al trabajo colectivo, a la organización de las
donaciones y el levantamiento y limpieza de escombros. Estas organizaciones se instalan en el territorio afectado por el
incendio, se organizan fundamentalmente gracias a las redes
sociales y a base de datos construidas por los voluntarios, llenando el vacío de información que los organismos públicos no
fueron capaces de construir. Algunas de estas organizaciones
son Trafón, Patio Volantín, Red de Alimentación Popular Cerro
Arriba, Espacio Santa Ana y el Centro Comunitario Las Cañas,
por mencionar algunas.
En este contexto, esta investigación se plantea la siguiente pregunta:¿cuál es el rol de la comunicación en la reactivación de las dinámicas comunitarias tras el conflicto social
que develó la catástrofe del incendio de Valparaíso? siendo
tanto la comunicación interpersonal (desarrollada directamente
entre los miembros de la comunidad en espacios de la organización como asambleas) y mediada (la comunicación mediada
por el ordenador que caracteriza a las Redes Sociales) parte de
su objeto de estudio.
El objetivo general de la investigación es explorar el
rol de la comunicación -interpersonal y mediada- en la reactivación de las dinámicas comunitarias tras el conflicto social
que develó la catástrofe del incendio de Valparaíso. Se trata de
una investigación en curso, por lo tanto este trabajo describe
algunos hallazgos preliminares del trabajo de campo realizado
particularmente en el Centro Comunitario Las Cañas respecto
a la relación comunicación-comunidad-conflicto que ha vivenciado este espacio desde el incendio en cuestión.
Se trata de una investigación cualitativa, de carácter
exploratorio y descriptivo, que realiza una fusión entre la investigación-acción y la etnografía. La forma en que se han recolectado los datos son las notas de campo, el diario de campo,
la entrevista semiestructurada y la etnografía virtual que incor893

pora el análisis etnográfico de las Redes Sociales o Webs de las
organizaciones sociales que se articularon luego del incendio.
Sobre este apartado profundizaremos más adelante.
Ideas preliminares al trabajo de campo en el Centro
Comunitario Las Cañas
Diversos autores sugieren que para llevar a cabo un trabajo de
investigación etnográfico se debe en primera instancia analizar
las ideas preconcebidas con las cuáles se inicia el trabajo de
campo. En mi caso, la idea preconcebida se transformó en una
hipótesis que surge a través de la experiencia vivida luego del
incendio de Valparaíso y cómo se organizó la ayuda colectiva
no sólo en la zona afectada por el incendio y su región inmediata, sino a lo largo del país.
La primera hipótesis es que a raíz del incendio se reactivan las dinámicas comunitarias en los territorios, y que en este
proceso la comunicación juega un rol fundamental. La segunda
es que las organizaciones comunitarias y la sociedad civil se
articulan socialmente para llenar los vacíos de Estado en las
zonas más periféricas y marginales que fueron, precisamente,
las afectadas por el incendio.
Inmediatamente después del incendio, la información
era diversa y muy poco organizada por los medios de comunicación en cuanto a la zona afectada y a la forma de brindar
ayuda a los damnificados. Como periodista, mi primera inclinación fue realizar un blog mediante el cual poder canalizar la
información respecto a las necesidades de todos los albergues y
centros de acopio de Valparaíso. Este blog duró activo aproximadamente un mes, y tuvo más de 7 mil visitas en este periodo.
La información que más relevancia tuvo para los visitantes del
blog fue, justamente, aquella que detallaba cuáles eran las necesidades específicas y cambiantes de cada lugar habilitado como
refugio.
La visita a comedores populares y centros de acopio,
específicamente a aquellos espacios comunitarios y culturales
autogestionados que existían con anterioridad al incendio me
llevaron a reflexionar sobre la existencia de una reactivación
de las dinámicas comunitarias en torno al incendio de Valparaíso. El vacío y la ineficacia del Estado para dar una respuesta
oportuna a la tragedia generaron respuestas diversas desde la
sociedad civil. A través de las redes sociales se organizó la contrainformación y cuando los medios de comunicación masivos
llamaron al repliegue de los voluntarios, a cesar la ayuda, las
redes sociales desmentían esto y seguían convocando a los estudiantes y voluntarios para ejercer diversas labores, desde la
limpieza de escombros, hasta descargar camiones con la ayuda
que llegaba desde todas partes del país. Esto porque los medios
de comunicación difundieron la información oficial que emanaba desde el gobierno y el municipio que pidió explícitamente
que no viajara gente de otras regiones del país a ayudar a los
damnificados y que no subieran más voluntarios a los cerros
porque provocaban congestión entorpeciendo la labor del personal del gobierno. Uno de los casos emblemáticos fue un camión que venía viajando desde el extremo sur de país, Chiloé,
a entregar alimentos y fue detenido en el peaje, antes de entrar
a Valparaíso.
Dentro de estas organizaciones y espacios comunitarios autogestionados se comenzó a dibujar una red de trabajo
colaborativo entre distintos actores sociales, pertenecientes a
diferentes cerros de Valparaíso y con un gran repertorio de objetivos y enfoques; sin embargo, existía un tema común que los
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unificaba: levantar Valparaíso. Estas organizaciones que menciono al comienzo de este texto son La Coordinadora, El Trafón,
Patio Volatín, La red de comedores populares Cerro Arriba y el
Centro Comunitario La Cañas, entre muchas otras. A través de
las redes sociales organizaron la repartición de mercadería, la
distribución de voluntarios, un registro propio de damnificados
y voluntarios. Y con el tiempo, fueron realizando reflexiones
respecto a la reconstrucción y el derecho a la vivienda digna.
Pero no sólo las Redes Sociales fueron espacios vitales de comunicación para la organización social, cada espacio que se iba
articulando y redefiniendo construía en la asamblea un espacio
de reflexión profunda entre voluntarios y vecinos, damnificados
o no, de la ciudad de Valparaíso.
Por lo tanto este trabajo de investigación parte con una
ambición doble: por un lado realizar una etnografía virtual que
dé cuenta de los usos y dispositivos comunicacionales que se
activaron tras el incendio de Valparaíso y que permitiesen comprobar que, efectivamente, existe una reactivación de las dinámicas comunitarias, y cuál es el rol de la comunicación en todo
este proceso. En ese sentido, emergen preguntas clave: ¿Cómo
se caracteriza ese espacio?¿Qué palabras políticas emergen de
las comunidades virtuales? ¿Frente a cuáles conflictos se expresan comunicacionalmente? ¿Qué horizontes de transformación
dibujan y construyen en estos espacios?
El segundo planteamiento es abordar a través de la
etnografía clásica los espacios comunicacionales cara a cara,
en los cuales se comparte el mismo contexto y que no son
mediados por el ordenador. Por lo tanto, fue fundamental tener
acceso a las asambleas en donde se discutían el trabajo diario,
la cotidianidad, los conflictos, los discursos en donde comienza
a perfilarse la necesidad de que emerja la comunicación comunitaria, como un todo que articule las diversas demandas del
territorio, que no están atadas exclusivamente a un cerro, sino
que se hacen parte de toda la comunidad de Valparaíso.
Hasta el momento, el trabajo de campo se ha realizado
en el Centro Comunitario Las Cañas, ubicado en el Cerro Las
Cañas, ya que esta organización contiene algunas particularidades que permiten afirmar que el proceso de reactivación de las
dinámicas comunitarias tras el incendio de Valparaíso ha sido
sostenido desde dentro y desde afuera por la comunicación, jugando tanto la comunicación sincrónica como la asincrónica,
tanto la mediada, como la directa un rol principal.
El compromiso axiológico que me vincula como investigadora al objeto de estudio añadió una particularidad adicional al trabajo de investigación que no estuvo contemplado
en la fase preliminar del diseño: la demanda que surgiría desde
la organización comunitaria hacia la Universidad (representada
en el equipo de trabajo que ha estado visitando el Centro Comunitario Las Cañas) respecto a la entrega de conocimientos técnicos y teóricos para mejorar la gestión de las comunicaciones
de la organización.
Esta demanda generó que la investigación decantará
en un híbrido entre la etnografía virtual y clásica y la investigación acción, por lo cual se comenzaron a organizar talleres
sobre diversos temas de acuerdo a las necesidades planteadas
por el centro comunitario Las Cañas, que aún se encuentran en
su fase de organización.
Para Bartolomé (1986) la investigación-acción “es un
proceso reflexivo que vincula dinámicamente la investigación,
la acción y la formación, realizada por profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica”, y es precisamente
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lo que tenemos planificado en conjunto con quienes integran el
núcleo de trabajo del Centro Comunitario Las Cañas.
Pero como los procesos sociales son dinámicos, se
suma un tercer actor: la Radio Placeres. La Radio Placeres es un
medio comunitario y popular que tiene una larga trayectoria en
la ciudad de Valparaíso, esta radio, que actualmente transmite
desde la clandestinidad por la legislación que actualmente rige
a las emisoras comunitarias en Chile, forma parte de la asamblea del Centro Comunitario Las Cañas, entonces decidimos
unir los esfuerzos en la formación para implementar en el mediano plazo un programa radial que difunda las problemáticas,
la palabra política de los vecinos afectados por el incendio del
cerro Las Cañas. Hasta el momento, la primera acción realizada
en conjunto fue la transmisión en vivo de un programa radial
desde el mismo Centro Comunitario en el marco de su aniversario, que a la vez coincide con la celebración del día del niño.
Comunicación comunitaria, articulación social y conflicto
en el incendio de Valparaíso
Entendemos a la comunicación como la “producción común de
sentido, es decir el articulador del conflicto sobre la realidad sociocultural, conformada por un campo posible de configuración
de nociones, visiones, percepciones, intenciones, operaciones
y acciones comunes, que se construyen y se configuran nuevamente en otras”. (Duarte, 2006).
Asimismo utilizamos la noción de comunidad que nos
remite a los “agrupamientos de individuos en los que se produce una seria de interacciones fundadas en valores, en fines, en
significados, en expectativas compartidas” (Matta 2006).
Uno de los precursores de la sociología, Ferdinand
Tönnies diferenció los tipos de vínculos sociales que ocurren
en las comunidades o grupos de acuerdo al tamaño de la población y a la división del trabajo y los sistematizó en dos: la comunidad y la sociedad. Tönnies señala que la comunidad alude
a “un sentimiento recíproco y vinculante que mantiene juntos
a los seres humanos como miembros de una totalidad” (cit. en
De Fleur&Ball-Rokeach, 1986, p. 207). Una comunidad podría
ser, por tanto, las familias que componen el cerro Las Cañas ya
que entre ella existen factores socialmente cohesivos como el
parentesco, la amistad, la memoria de la toma, entre otros.
Es la comunicación comunitaria la que permite orientar las prácticas de un grupo humano hacia la transformación
social, basados en lógicas participativas de organización y con
una orientación que puede ser tanto microsocial como macrosocial. En ese sentido, creemos que nuestra investigación aborda
una dimensión poco investigada de la comunicación comunitaria, que es aquella que no es representada a través de una radio
o un medio de comunicación, sino a través de diversas herramientas o dispositivos que articula la comunidad para sus fines,
con conciencia o no, de que las prácticas que está desarrollando corresponden a comunicación comunitaria, pero sí con una
clara visión de los propios fines y objetivos colectivos que se
busca alcanzar con estas acciones.
De igual forma, la conceptualización que realiza María Cristina Matta tiene una correlación con nuestro objeto de
estudio que hemos podido comprobar en este tiempo de inmersión en el trabajo de campo, apoyando el entendido de que “la
comunicación comunitaria busca espacios de articulación con
otras instancias mayores de comunicación de diversos modos.
Ésta es nada más que un momento de una red discursiva mucho
mayor, en la que los procesos, las prácticas y los productos de

comunicación comunitaria están inscriptos”,(Matta, 2006).
Pues bien, a través de los afiches, de las paredes y
rallados del Centro Comunitario Las Cañas es posible identificar la dialogicidad del Centro Comunitario las Cañas, y de
los vecinos del sector, con el poder político local, en este caso
representado por el alcalde Jorge Castro y cómo se va construyendo un discurso alternativo, con un fuerte contenido político
transformador.
Un caso ejemplificador es cuando un vecino interpela
al alcalde Jorge Castro en una noticia del noticiero central. El
vecino le pregunta por la falta de intervención del Municipio en
los cerros afectados a lo que el alcalde responde: “Te invité yo
a vivi aquí”. La respuesta de los vecinos fue contundente: “Los
pobres no elegimos dónde vivir”. Luego el CC Las Cañas realizó un evento llamado “¿Te invité yo?” con la cara de Castro
en el centro y de fondo el cerro en llamas. De esta manera, los
vecinos del sector resignificaron el mensaje hegemónico, transformándolo en un mensaje político: “los pobres no elegimos
donde vivir”, y también una estrategia para la memoria. Muchas de las murallas del cerro tienen grafittis que dicen “fuera
Castro”, incluso casas de otros sectores pegaron por solidaridad
en sus ventanas letreros con la misma frase.
Ralph Dahrendorf dice en su Teoría coactiva de la
integración social que el conflicto es un factor necesario pata
todos los procesos de cambio y que “un conflicto se llamará
social cuando procede de la estructura de las unidades sociales,
es decir, cuando es supra-individual”, (Dahrendorf, 1971:184).
“Toda vida social es conflicto porque es cambio, no
hay nada cierto. En el conflicto, por tanto, se halla el núcleo
generador de toda sociedad y la oportunidad de la libertad, pero
al mismo tiempo el reto para resolver racionalmente y controlar
los problemas sociales” (Dahrendorf, 1971:208).
El conflicto identificado por la comunidad es el derecho y la urgencia a tener una vivienda digna y los actores
involucrados desde el poder son el Estado, a través del Gobierno y sus dispositivos, y el gobierno local representado por el
Municipio y el alcalde Jorge Castro. Es interesante que la interpelación discursiva más fuerte se realice en disputa por los
significados en relación al alcalde Jorge Castro y algunas de
sus declaraciones públicas que son tomadas textualmente por la
comunidad, pero son resignificadas.
Conflicto y articulación social, por lo tanto, van de la
mano, toda vez que articulación social corresponde a “los mecanismos conectivos que funcionan entre los distintos componentes de un sistema social y que canalizan la transmisión de la
acción social y la circulación de bienes y servicios”. (Hermitte
y Bartolomé, 1977).
Y esta articulación social que se genera en torno al
conflicto tras el incendio de Valparaíso va reactivando, de
acuerdo a la hipótesis planteada, las dinámicas comunitarias
entendidas como el “conjunto de acciones establecidas e iniciativas de los miembros de una comunidad, individualmente y en
colectivos”, (Ulloa 2010).
Y es que el número de acciones y la orientación de
estas dan un giro radical en el Centro Comunitario Las Cañas
luego del incendio. Este Centro cuyo fin inicial era realizar la
animación cultural de niños y jóvenes del sector a través de
talleres culturales, batucadas, teatro, campamentos, se transformó, sin querer,en el epicentro de todas las acciones colectivas
en torno al incendio de Valparaíso. Así fue albergue, lugar de
acopio, comedor comunitario, centro de contención, de infor895

mación, recreación, baño público (porque los vecinos no tienen baños instalados ni agua potable), lugar de reuniones con
organizaciones del Estado, entrega de mercaderías y hogar de
los voluntarios del Centro Comunitario Las Cañas que también
perdieron sus casas con el incendio y que ahora habitan también
el espacio.
El conflicto, preliminarmente, se presenta en tres dimensiones. Una íntima, al interior de los hogares que se han
visto forzados a vivir en mediaguas y condiciones extremas de
hacinamiento, o bien familiares que deben vivir de allegados
con sus parientes, teniendo un sinnúmero de roces. La segunda
es entre organizaciones que coexisten en el espacio, por ejemplo, entre el Centro Comunitario Las Cañas y la Junta de Vecinos que nunca apareció para brindar la ayuda que necesitaba la
comunidad. Y luego, entre el Centro Comunitario y los vecinos
del sector con el Estado y las Organizaciones del gobierno por
la respuesta precaria ante la emergencia.
Este último conflicto es el más analizado por la investigación, porque este tópico dibuja los horizontes de transformación social que han ido proyectando en torno al incendio.
Se pueden identificar diversos tópicos: el derecho a
una vivienda digna, el temor al desalojo por parte del Estado de
las supuestas “zonas de riesgo”, la oposición a la erradicación
hacia otras poblaciones del interior de la región, la emergencia
sanitaria, la precariedad de las viviendas, la especulación inmobiliaria, la recuperación de espacios verdes, la reforestación y
el decreto 701 emanado de la dictadura que fomentó la explotación forestal y la indefensión en la que se encuentran los vecinos sin títulos de dominio, o que vivían en los campamentos
producto de tomas de terreno.
Un aspecto interesante, y que da cuenta de cómo se ha
ido profundizando la reflexión política, es el trabajo de red que
están realizando para aprender de otras experiencias exitosas en
la lucha por el derecho a una vivienda digna. Un caso emblemático para los voluntarios del Centro Comunitario Las Cañas es
el de La Población Obrera del Cerro Cordillera, y han sentido la
necesidad de generar un intercambio de experiencias entre los
pobladores de ambos cerros.
De igual forma, algunos de los dirigentes han viajado
a Uruguay a conocer la experiencia de las cooperativas habitacionales, y prontamente están preparando un viaje a Buenos
Aires para conocer más acerca del mismo tema.
¿El rol social de los medios de comunicación?
A propósito del terremoto del año 2010 académicos de las ciencias sociales analizaron el tratamiento informativo de la catástrofe desde diversas miradas. Uno de los conceptos claves puestos en discusión en este análisis es el rol social de los medios de
comunicación o la responsabilidad comunicativa, dependiendo
de la raíz de la cual emane el concepto (DDHH o RSE). En un
contexto de catástrofe, el rol social sería aún mayor en tanto:
“este papel central de la TV en la vida cotidiana se acrecienta
en situaciones de catástrofe, debido a la posibilidad que tiene
como medio de entregar, con inmediatez, imágenes que no solo
permiten contextualizar la situación, sino también dimensionar
la magnitud del drama ocurrido. Esto trae consigo una gran
responsabilidad social respecto del tratamiento y calidad de la
cobertura realizada por las pantallas de televisión abierta” (Bernardo, Pelliser, 2010).
En un estudio de Oyanedel y Alarcón (2010) sobre
el tratamiento televisivo de la catástrofe del terremoto del año
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2010 en Chile concluyen que la construcción narrativa que se
aprecia, tanto en el discurso hablado como en el texto audiovisual y simbólico, tiende al reforzamiento de estereotipos por
medio de la intervención estética de la información, es decir, la
espectacularización y la presentación dramática de la información.
Los autores señalan que las noticias construyen una
imagen que favorece la victimización de los sujetos, específicamente de las personas que pertenecen a segmentos sociales
más vulnerables de la población. Por lo mismo, el tratamiento
informativo transita entre los extremos de victimización (imágenes de la historia de vida perdida, objetos emocionales hundidos en el barro, musicalización) y criminalización (imágenes de
saqueos), lo que haría este proceso es construir y reforzar modelos de estigmatización social y estereotipos.Los recursos utilizados por los periodistas en la construcción de la noticia más
comúnmente utilizados son el reforzamiento de estereotipos, la
intervención estética de la información, la espectacularización
y la presentación dramática de la información.
Durante la cobertura de la tragedia del incendio en
Valparaíso, el Consejo Nacional de Televisión recibió 164 denuncias totales contra los canales de televisión durante los dos
días siguientes al siniestro. De ellas, 114 quejas fueron contra TVN, acaparando la mayoría de los reclamos.La cifra, no
obstante, se contradice con el excelente rating obtenido por su
noticiero central: 18,7 puntos promedio en esos días, liderando
el horario de las 21.00 horas.
Por lo tanto, como afirma Kapuscinski(2000), los medios de comunicación estarían introduciendo una nueva dramaturgia en la que los hechos son expuestos en base a lineamientos dramáticos y no causales, a nadie le interesa cómo termina
la historia, sólo el nivel de incertidumbre que esta genera para
mantener a los espectadores alerta, a la espera de otro contacto
desde el sitio del suceso.
Sobre este tema conversamos con uno de los coordinadores del CC Las Cañas:
“Creo que hay otras cosas que venden más, creo
que ya pasó la moda del incendio y hay otras cosas
que son más importantes para la gente, o no sé para
quién…para los canales, para los medios, pero claramente dejó de ser importante para algunos. Así que
eso, y de verdad no me lo he preguntado, pero debería
ser súper importante para mí saber por qué se le bajó
tanto el perfil y no se siguió comentando el incendio.
Ahora sí lo que se habla y lo que he visto es: “ay le
hemos armado la casa a la señora Juanita que vimos
el primer día, y ahora la tiene armada”, pero ¿y qué
pasa con los demás? Si aquí no fue un puro sector, acá
fueron 7 cerros afectados y cerros casi completos, o
sea, de la Avda. Alemania pa’ arriba, cerros completos casi. O sea, yo creo que deberían ser más, cubrirlo
más, cubrir más situaciones, hacerle saber a los medios que la gente no está bien todavía”.
Bernardo y Pelliser (2010) realizaron un estudio crítico sobre la naturalización de las catástrofes, entendiéndola
como el tratamiento que hacen los medios de comunicación
de los hechos catastróficos asumiendo una perspectiva determinista (Beck, 2002) en las que dominan las causas naturales
y apenas se alude a cualquier tipo de concausas que, sin duda
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alguna, tienen que ver con la complejidad de factores que necesariamente han de ser considerados en una información adecuada cuyo objeto son tanto las causas como el desarrollo y los
efectos.
“Es decir, construir la información sobre las catástrofes mal llamadas naturales (Beck, 2002) estableciendo como punto de vista
o foco fundante de la estructura narrativa y/o argumentativa la
fuerza irracional de la naturaleza como causa única y determinante constituye una decisión gestada y planificada por los dueños de los medios de acuerdo con la lógica económica que rige
actualmente la estructura y dinámica de las industrias de la cultura y de la comunicación”, (Mosco, 2009).
Durante la entrevista que realizamos al Coordinador del
CC, él fue reflexionando sobre los medios y sobre algo que las
organizaciones sociales no tienen muy claro a la hora de establecer sus demandas, que también tienen derecho a la comunicación:
“Mira, de hecho ahora me estoy dando cuenta que
es importante el tema de los medios, ahora me lo estoy cuestionando, ¿por qué antes no me lo pregunté
ni nada? No le tomaba importancia, pero de verdad
que es importante que puedan cubrir más toda esta situación, que puedan tener más información y que se
muestre, y que se dé a la luz y que la gente sepa, que la
gente sepa que ha sido súper lento el proceso y que ha
sido malo. No podemos vivir así”.
Así como los medios naturalizan las catástrofes, las personas naturalizan la forma en que son construidas las noticias y
las agendas, y un primer paso es desnaturalizar esta construcción
y entrar en la lucha por los significados.
Si uno de los usos sociales de los medios de comunicación de masas es la vigilancia del entorno, entonces podríamos
pensar que dentro de su rol social es su deber entregar la información en su debido contexto, porque un conjunto de paquetes
de datos sin contexto, sin sentido, no contribuyen a uno de los
postulados típicos del rol de los medios en una sociedad democrática: la construcción de la opinión pública para una efectiva
toma de decisiones. O bien, el conjunto de elementos necesarios
que permitan realizar una toma de postura en el territorio en disputa que son los discursos.
Bernardo y Pelliser (2010) sostienen lo siguiente: “los
discursos mediáticos prefieren salvaguardar sus intereses económicos a ejercer la responsabilidad y función social que constituye
la razón primordial de su existencia”. (p.105).
Este punto también es ampliado por Cebrián (2003),
“las empresas de información, en su sentido clásico, trabajan
con una materia prima que no les corresponde, administran un
bien público y un derecho general de los ciudadanos y, consecuentemente, amén de estar sometidas a cauciones y limitaciones
específicas, no siempre tolerables, incorporan a sus formas de
actuación características y valores que les son propios, aunque en
realidad no resulten sino el desarrollo de principios casi universales”. (p.160). Este bien público y derecho general de los ciudadanos del que habla Cebrián es el derecho a la comunicación o también derecho a la libertad de expresión entendido por la CIDH no
sólo como el derecho a emitir y divulgar información sin censura
previa, sino también el derecho a recibir esta información.

Bernardo y Pelliser (2010) analizaron la naturalización
que realizan los medios de la catástrofe, para los autores:
“La naturalización mediática (...) supone básicamente la focalización de los relatos de las catástrofes desde el determinismo
naturalista y la elisión u olvido de elementos y factores contextuales de carácter político, social, económico y cultural”. (p-109).
Frente a lo que Lozano (2009) afirma: “los grados de
implicación y de reflexividad de los sujetos, frente a los quiebras
del acontecer, están influidos, mayoritariamente, por los discursos mediáticos, ya que éstos propician que los sujetos coloquen
en un mismo plano la urgencia y la complejidad de las situaciones de inestabilidad provocadas por catástrofes de origen natural
(huracanes, terremotos) por catástrofes tecnológicas (mareas negras, accidentes nucleares) y por catástrofes violentas (atentados,
guerras)”. (p. 245).
Y esta afirmación de Lozano es muy elocuente para el
caso del incendio de Valparaíso. No existía una clara diferenciación en la respuesta a la tragedia sobre las acciones destinadas a
la urgencia y las acciones más complejas vinculadas a la reconstrucción y a la planificación social.
La Asamblea como lugar desde el que nace la palabra
política
La organización comunitaria ha ido cambiando rápidamente en
los meses posteriores al incendio debido a las múltiples exigencias del contexto. En un comienzo se organizaba en dos comisiones: Apoyo técnico (encargado de los proyectos, los catastros
y los diagnósticos participativos con la comunidad) e ICI que se
hacía cargo de las Iniciativas, la Cultura y la Infancia.
“Estas dos comisiones tienen como el trabajo principal y bueno, somos todos los que componemos estas
mesas de trabajo, más el apoyo de EPES; trabaja con
nosotros ASHNU, el Espacio Santa Ana, de la Universidad de Chile, Universidad de Valparaíso, UPLA; o
sea tenemos caleta de gente desde docentes hasta, bueno, todo un equipo que se ha formado desde las universidades como profesores, alumnos es todo un cuento,
es todo un trabajo que se hizo entre ellos y nos están
apoyando a nosotros que es la organización nueva que
tenemos ahora. Que esto también se reestructuró hace
poco”.1
Debido a la cantidad de organizaciones involucradas en
el trabajo de voluntariado, la organización se plantea una mayor división de las responsabilidades, quedando dividida en los
siguientes ámbitos: Coordinación Territorial, Comunicación, Finanzas, Coordinación de Redes y Artístico-Cultural. La asamblea entonces es un espacio mensual en donde todas las comisiones se reúnen para discutir los avances o conflictos que surgen
día a día. Y cada comisión se sigue reuniendo durante la semana
de acuerdo a su propia planificación.
La asamblea es también un espacio de evaluación y reflexión de lo que se quiere como organización. Aquí surgen los
cuestionamientos éticos y políticos, ¿con quién nos vinculamos?
¿Cómo mejoramos las actividades con los vecinos? ¿Cuáles son
las problemáticas más urgentes que solucionar? ¿Cómo nos organizamos para que los vecinos también puedan mejorar sus ingresos con nuestras actividades?

1

Entrevista realizada a uno de los Coordinadores del CC antes de que se produjera la reestructuración organizacional.
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Es aquí donde surge la necesidad de tener una comisión
dedicada específicamente a las comunicaciones, para organizarse tanto con la comunidad del cerro como la difusión de los
discursos hacia otros actores sociales involucrados en la tragedia del incendio. Lo primero que se propone la comisión es realizar pizarrones en paredes estratégicas del cerro para escribir
con tiza las principales informaciones y reuniones y realizar un
programa radial piloto con las principales temáticas vinculadas
al incendio.
En este espacio la Radio Placeres ofrece instalar una
antena en el CC para ver la factibilidad de tener en un futuro
próximo una radio comunitaria. Entonces la Radio Placeres se
vincula con nosotros para comenzar a realizar talleres de radio
con los vecinos y miembros del Centro Comunitario. Se realiza
una primera transmisión experimental que llegó a todo el cerro
Las Cañas. Por la señal online se pudo escuchar en determinadas horas de la tarde. En esta transmisión piloto se realizaron
algunos de los programas tradicionales de la parrilla programática, pero entrevistando a los vecinos y vecinas que se encontraban en el Centro celebrando el Aniversario. Los niños también
formaron parte de las transmisiones llamando a sus amigos a
participar de las actividades e invitando a los concursos. Para
los vecinos fue emocionante escuchar por la radio al mismo
tiempo que veían la transmisión y se transformó en un primer
logro: es posible comunicar la palabra política desde el CC Las
Cañas.
Ya se han identificado cuáles son los tópicos en torno
a los que gira esta palabra política (viviendas dignas, emergencia sanitaria, cohesión social, rechazo a la relocalización y desalojo, manejo de espacios verdes y quebradas). Entonces nos
encontramos en una fase de experimentar cómo. ¿Cómo definimos nuestras pautas? ¿Cómo construimos los guiones? ¿Cómo
realizamos la reinterpretación de lo que los medios tradicionales nos cuentan? ¿Cómo completamos los vacíos y difundimos
nuestros sentidos?
En el fondo, realizar a través de esta nueva herramienta que se presenta como una oportunidad, lo que ya venían realizando a través de las redes sociales: denuncia, re informatización, articulación social y transformación.
La etnografía virtual
La dimensión de la investigación que abarca la etnografía virtual se encuentra en su etapa de inmersión. Por lo tanto, este
apartado busca explicar en qué consiste y qué elementos preliminares han surgido. La Etnografía virtual es el análisis descriptivo del uso de plataformas digitales y redes sociales. Posee dos formas de comunicación, la sincrónica (los chats) y la
asincrónica (los mensajes de Facebook, los mails). El agente de
cambio no es la tecnología en sí misma, sino los usos y la construcción de sentido en torno a ella. En nuestro caso, el ejemplo
paradigmático fue la contrainformación relativa a la necesidad
de voluntarios en los cerros, a pesar de que todos los medios de
comunicación y las autoridades llamaban a su repliegue, incluso detuvieron camiones completos con ayuda, sin permitirles
entrar en la ciudad de Valparaíso.
“La etnografía virtual funciona como un módulo que
problematiza el uso de internet: en vez de ser inherentemente
sensible, el mundo WWW adquiere sensibilidad en su uso. El
status de la red como forma de comunicación, como objeto den2

tro de la vida de las personas, y como lugar de establecimiento
de comunidades, pervive a través de los usos, interpretados y
reinterpretados, que se hacen de ella”. (Hine, 2000).
Lo interesante de la etnografía virtual es el análisis
como sitio de interacción y la relación con los entornos físicos
que facilitan su acceso, asimismo, los usos e interpretaciones
de las tecnologías (ya sea entendida como cultura o como artefacto cultural). (Hine, 2000).
En ese sentido, la WEB representa una acción con determinada significación social, e incluso, se puede transformar
en una forma de acción social. La etnografía virtual se caracteriza porque su objeto de estudio es un tópico, no un lugar, en
nuestro caso el tópico es la organización de la ayuda para los
damnificados del incendio de Valparaíso y la difusión de las
responsabilidades del incendio.
Mi aprensión inicial con las redes sociales, es que al
sustituir la interacción cara a cara y colectiva podía derivar en
la inacción social, en la satisfacción del click o del “me gusta”.
Pero el Caso del Facebook del CC Las Cañas y de otras páginas
de organizaciones comunitarias me demostró lo contrario: la
actividad en las redes tenía un correlato en la práctica social. Si
un “estado” de facebook se compartía 167 veces con la ayuda
que se necesitaba en determinado lugar, esa ayuda efectivamente llegaba.
Las Redes Sociales probaron ser una herramienta vital
para la articulación social y la construcción de una cronología
de la tragedia que quedó retratada ahí.
El primer estado que comparten en el CC Las Cañas dice lo
siguiente:
“AwanteValpoo y los porteños…Hoy desde las 2 de
la tarde estuvimos junto a los vecinos defendiendo
nuestro cerro, las casas…el parque ecológico…Sin
embargo NUNCA llego la ayuda necesaria para controlar el fuego y así se fue de las manos…Con mucha
tristeza e impotencia les comunicamos que el Centro
Comunitario y las casas de muchos de nuestros vecinos/as, familiares y amigos fueron consumidas por el
incendio…Esperamos que el centro no se haya dañado tanto para que pueda brindar toda la ayuda a nuestra comunidad… saldremos adelante todos juntos!
Pero necesitamos la ayuda de todos/as para levantar
nuestros cerros…pronto daremos más info”2
Los integrantes del Centro Comunitario no sabían en
ese momento que el Centro Comunitario no fue alcanzado por
las llamas, pero sí todas las casas a su alrededor. Posteriormente, ese mismo día, darían por medio de Facebook la noticia a la
comunidad. Muchos vecinos contestaron con alegría y preguntando si tenían noticias de algunas personas y viviendas.
Luego comienzan a realizarse los llamados a voluntarios y a desmentir lo que decían los medios y las autoridades:

Post del 13 de abril del 2014, extraído del Facebook Centro Comunitario Las Cañas
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“Amigos todos para las personas que dicen que NO
necesitamos voluntarios no crean en este momento es
lo que mas necesitamos por estos lados, ya comenzó
la reconstrucción de las mediaguas y si necesitamos
mano de obra cabros!! Agradecer a todos los volun-

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014

tarios que aun estan trabajando con nosotros y para
nuestros vecinos…”.
'
El Facebook se va transformando también en un espacio de difusión de las actividades realizadas y de invitación
para el encuentro. Si bien se desprende que los afiches e imágenes que apoyan cada convocatoria son realizadas por diversas
personas, de forma colaborativa, puesto que no existe aún una
identidad visual que los caracterice, los mensajes si tienen una
coherencia interna.
Comienzan a publicar estados llamando a la protesta social: un llamado a protestar el 21 de mayo por viviendas
dignas; de memoria: a un mes del incendio se convoca a una
velatón por las víctimas del incendio, vecinos que no pudieron participar mandaron sus fotos con una vela encendida y la
postearon en el muro en señal de solidaridad; pero también de
esparcimiento: convocando a conciertos, actividades culturales
y de celebración.
Se continúa llamando a voluntarios y se difunde una
ficha para ofrecer talleres para realizar en el CC. También se
utilizan los videos para llamar de manera más creativa y lúdica a las actividades. Además se comparten videos a modo de
archivos de la organización, por ejemplo, un video anterior al
incendio que denuncia el peligro delos basurales en las quebradas.
Finalmente, el Facebook del CC Las Cañas también
se convierte en un medio de comunicación en el que la misma
comunidad va difundiendo sus actividades (estando en conocimiento de que es una página muy visitada) y también va ofreciendo donaciones y talleres. Se genera un mosaico de posteos
en el cual uno puede ir identificando a los actores sociales que
están trabajando con el Centro Comunitario y a las personas
que individualmente se comprometen con este trabajo, y cómo
se va transformando en una herramienta usada por la comunidad para articular la práctica social.
Hallazgos preliminares a partir del caso del Centro
Comunitario Las Cañas
El caso del Centro Comunitario Las Cañas nos resulta paradigmático porque ejemplifica a cabalidad cómo una organización
comunitaria comienza a desarrollar múltiples funciones que no
eran parte de su ejercicio cotidiano, reactivando las dinámicas
comunitarias del sector gatillados por la tragedia del incendio
de Valparaíso.No se trata sólo de que el Centro Comunitario
Las Cañas se vea sobre exigido por la comunidad, sino también
de que este mismos actor exige de la comunidad organización,
comienza a demandar a las Juntas de Vecinos del sector mayor
compromiso, a instalar la necesidad de reactivar las Juntas a
través de nuevas directivas con dirigentes comprometidos con
las necesidades de la contingencia. Empieza a pedir la solidaridad de otras organizaciones afines, se dibuja un mapa de actores sociales con los cuáles establecer alianzas y trabajo conjunto, desde un cerro de Valparaíso se establecen lazos hacia
otros cerros con un nivel menor de organización, hacia otras
ciudades con colectivos de estudiantes universitarios y profesores que desean colaborar. La comunidad completa es puesta en
discusión, y ante este escenario la comunicación posibilita la
producción de significados y sentidos compartidos.

2

La asamblea del CC Las Cañas se transforma en un
espacio en donde se pueden discutir los conflictos y establecer
estrategias para llevar a cabo los acuerdos. Y en este proceso
que enfrenta la comunidad podemos analizar cómo la comunicación comunitaria va adquiriendo urgencia para transmitir las
reflexiones y demandas de la organización en múltiples frentes,
en la asamblea se va construyendo la palabra política:
a. Primero para la información/concientización de la
comunidad del cerro Las Cañas. Uno de los aspectos que se
trabaja es la concientización respecto de losderechosde los vecinos a una vivienda digna y a los problemas colectivos que
enfrentana través de tópicos que han catalogado como claves
para la contra información, y en ese sentido, los discursos hegemónicos, son resignificados por los vecinos generando nuevos discursos que vehiculan la protesta social, pero también la
memoria. Lo segundo es difundir la información que ponen en
circulación los entes estatales y que es de utilidad para los vecinos. En un tercer momento para difundir las propias actividades
que desarrolla el Centro Comunitario para los vecinos (día del
niño, talleres de ecología, zumba, aniversario, fiestas, etc.).
Y en última instancia para la construcción de lo nuestro, de
las memorias del centro, que es uno de los desafíos que se ha
planteado desde su asamblea, la necesidad de contar con un
libro que dé cuenta de las memorias del centro comunitario Las
Cañas.
b. Segundo, articulación social. Este punto es importante porque es la forma en que han podido movilizar a una
enorme red de voluntarios, organizaciones, gestores culturales y Universidades en torno a las necesidades de los vecinos.
Necesidades que pueden partir desde la contención emocional,
hasta la evaluación geológica de los suelos, la construcción de
espacios verdes comunitarios, hasta la generación de catastros
de los vecinos damnificados. En síntesis, una articulación de
las organizaciones de la sociedad civil para llenar los vacíos
que dejó el Estado ante la tragedia. Pero también es el espacio
que les permite la “construcción con otros”, con otras organizaciones comunitarias que han tenido experiencias similares,
con nuevos conceptos y espacios de reflexión que les permitan
desarrollar una palabra política, donde se pueda reflexionar la
transformación social que desean.
c. Tercero, interpelación al poder. Este es un punto importante, porque se reconoce la importancia de discutir con el
poder, de establecer las demandas de manera clara, sin dejar
duda respecto de cuáles son las necesidades. De generar otras
agendas, alternativas a las agendas de los medios de comunicación y del Gobierno. Se necesita una reconstrucción, pero no
cualquier reconstrucción, una que dignifique a los vecinos, que
los proteja garantizando que se tomarán las medidas necesarias
para que una tragedia de este tipo no se vuelva a repetir. Una
reconstrucción que no sea basada en el desarraigo social, relocalizando a los vecinos en otras comunas o barrios; sino en
la convivencia social, donde se creen espacios para compartir
públicamente, se haga un manejo responsable de las quebradas
y no existan microbasurales en las zonas de riesgo, donde los
vecinos puedan tener un parque ecológico, áreas verdes, plazas,
y no estén en un ghetto de exclusión social y marginalidad.
d. Comienza a nacer la necesidad de participar de la
red discursiva. El CC Las Cañas va articulando redes para ge-

Estado compartido el 30 de abril del 2014 y que fue compartido 167 veces. extraído del Facebook Centro Comunitario Las Cañas.
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nerar sus propias dinámicas de comunicación, audiovisuales,
radiales, que le permitan contar con medios de comunicación
propios para participar de la red discursiva y llevar el diálogo
con el poder que podemos ver en sus muros, hacia una audiencia mayor a la del mismo cerro. Si bien aún no cuentan con un
medio de comunicación propio, sí están planteando la necesidad de contar con un espacio radial piloto en el que puedan
difundir sus discursos, las necesidades de los vecinos y vecinas
del sector. Del mismo modo, se está realizando un trabajo documental y la realización de cápsulas contra informativas con los
tópicos que son más detonantes para la comunidad.
En ese sentido, tanto la comunicación comunitaria
interpersonal, como la mediada por el ordenador, cumplen las
funciones de articulación social, de interpretación del conflicto
y de contra información. Sin embargo, el énfasis de la asamblea
está en la reflexión política y la cohesión social, así como la
organización de las acciones que emprende el CC Las Cañas
de acuerdo a sus fines. En cambio, las Red Social, en este caso

Facebook, tiene su énfasis en la articulación social a través de
la organización de los voluntarios y de las donaciones, es una
salida hacia los grupos más lejanos de la organización, pero que
son fundamentales a la hora de organizar acciones sociales.
En ambos casos, la comunicación comunitaria resignifica los discursos hegemónicos, apropiándolos y reconstruyéndolos para dar un sentido que exprese una opinión política,
una demanda social o una estrategia de anclaje de la memoria
colectiva a partir de diversos recursos que se articulan en torno
al incendio de Valparaíso como tópico central del cual derivan
todos los otros.
Este proceso emergente abre distintas posibilidades y
caminos, siendo la comunicación comunitaria un espacio desde
el cuál estos proyectos sociales, sueños, anhelos de una reconstrucción humana, y no meramente técnica, puedan transformarse en un discurso fuerte, en una palabra política clara y conocida por el resto de los actores sociales del puerto de Valparaíso.
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E

n la presente investigación se estudió la estrategia comunicacional que utiliza el periódico independiente
El Ciudadano en sus portadas, entre 2008 y 2013, con el fin de posicionarse en la prensa escrita chilena,
fuertemente dominada por el duopolio Edwards-Copesa, y así ampliar su número de lectores.
Para ello fue necesario formular y responder a la pregunta ¿Cuál es la estrategia comunicacional
utilizada en las portadas de El Ciudadano (2008-2013) para posicionarse dentro de la prensa escrita chilena
y ampliar su número de lectores? Dicho problema se resolvió a través de un análisis de contenido de las
portadas y de los textos periodísticos centrales del periódico, con el fin de poder comparar cómo se trata la
información en ambos y así entender la estrategia comunicacional utilizada en la portada.
Así, se crearon dos matrices de análisis, con distintas categorías cada una de ellas, para obtener los
datos que permitieran responder la pregunta de investigación y los objetivos, tanto el general como los específicos.

Introducción
Antecedentes de Contexto
En Chile, dos grandes grupos, ligados a la derecha política, son
dueños de los diarios más importantes del país y que, lógicamente, los usan para defender sus intereses políticos y económicos desde sus líneas editoriales. Así, hay un duopolio de la
prensa escrita chilena que defiende el mismo interés. Políticamente, por ejemplo, el Grupo Edwards y Copesa son afines a la
Alianza por Chile y al saliente gobierno de Sebastián Piñera, lo
que nos lleva a preguntar dónde están los grandes medios que
contrapongan dicha visión para que los lectores tengan, al menos, la opción de contrastar la información que reciben, como
se expone Dermota en Chile Inédito (Dermota, 2002).
Hasta fines de 2010 existía el diario La Nación, financiado por el Estado y que desde la vuelta a la democracia tuvo
mucha importancia en nuestro país publicando, por ejemplo,
los resultados de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y posterior Prueba de Selección Universitaria (PSU). Además, logró
grandes “golpes periodísticos” en su edición de los domingo
bajo el nombre de La Nación Domingo, día en el que tenía su
mayor número de tiraje de la semana.
Al ser financiada por el Estado en democracia durante
los gobiernos de la Concertación, la Alianza acusaba al periódico de ser un diario oficialista que defendía los intereses de
la centro-izquierda chilena. Así, La Nación dejó de circular en
papel en diciembre de 2010 en el primer año de gobierno de
Piñera, aduciendo los grandes gastos que significaba para el Estado chileno su mantención, pero dejando enormes dudas por el
tema ideológico: el periódico no tenía una línea editorial acorde
a las ideas del nuevo gobierno, no la tuvo por 20 años.
Sin duda, lo cierto es que La Nación defendía una idea
diametralmente opuesta a las de El Mercurio o La Tercera, dándole la oportunidad a la gente de informarse desde un enfoque
diferente al de los dos grupos económicos que hoy manejan,
como ya dijimos, prácticamente la totalidad de la prensa escrita
chilena. Un diario de referencia y serio que fue cerrado por intereses económicos que atentan contra la libertad de prensa, y que

le deja el camino más libre a los grupos de poder, como expresa
Patricio Segura en su columna Y a ti… ¿el cierre de La Nación
te dará igual? (2012), aparecida justamente en El Ciudadano.
Es en ese contexto donde se sitúan los medios alternativos. Lógicamente con menos recursos, no cuentan con el
apoyo de grandes líderes económicos y tampoco del Estado
chileno, que aporta grandes cantidades de dinero en avisaje en
los medios del duopolio, facilitando la rentabilidad que tanto le
cuesta conseguir a los medios independientes.
Así, son contados los medios que se mantienen en los
quioscos sin pertenecer al Grupo Edwards o a Copesa, como
lo son la revista El Periodista o el The Clinic, aunque éste con
tintes más humorísticos. Y es dentro de éste grupo de excepción
que se encuentra El Ciudadano.
Así también, resulta imprescindible la existencia de
medios alternativos e independientes en Chile, pues la ciudadanía requiere de prensa que le muestre todo aquello que los
grandes medios, por distintos intereses, no quieren ni pretenden
dar a conocer.
Con siete años en el mercado y más de 150 ediciones,
este periódico ha debido ingeniárselas para sobrevivir en un
medio remando contra la corriente y contra la ideología y el dinero de dos grupos que tienen todas las de ganar. Un periódico
que ha sabido ganarse su lugar con diversas estrategias, como
en el caso de sus portadas, para dar a conocer lo que ellos llaman como “las noticias que importan” (El Ciudadano, 2010).
Descripción del problema
Como se ve, el escenario de la prensa escrita en Chile es complejo y dos grandes grupos económicos, ligados a la derecha
neoliberal, tienen prácticamente todo el control del sector: la familia Edwards es dueña de El Mercurio, Las Últimas Noticias,
La Segunda y los diarios La Estrella de las distintas ciudades
del país; mientras que el Consorcio Periodístico de Chile S.A.
(Copesa), liderado por Álvaro Saieh, posee los periódicos La
Tercera, La Cuarta y La Hora.
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Ésos son los periódicos con mayor tiraje en el país:
según informa Valida Chile, durante el segundo semestre de
2013 El Mercurio tuvo una promedio de circulación semanal de
149.007 ejemplares; La Cuarta, 94.027; Las Últimas Noticias,
87.144; y La Tercera, 111.687. Esto, considerando que los fines
de semana El Mercurio llegó a los 203.512 periódicos; mientras
que La Tercera, 145.177. Así, ellos son los que cuentan con la
mayor cantidad de avisaje, es decir, son los que poseen más
recursos económicos, como queda explícito en el libro Chile
Inédito (Dermota, 2002).
Para posicionarse dentro de dicho contexto de la prensa escrita chilena, el periódico El Ciudadano, en circulación
desde 2005, ha debido aplicar una serie de técnicas para tener
cabida en ella y llamar la atención de los lectores. Así, da un importante énfasis a sus portadas como primer medio de contacto
con sus receptores, usando una estrategia para vender y dar a
conocer su periodismo. Masificarlo.
El sensacionalismo con grandes titulares o llamativas
producciones fotográficas, por mencionar dos ejemplos, se usa
en la portada para vender y masificar el medio, pero no en el
resto del periódico, ya que en el cuerpo los temas son tratados
con rigurosidad, seriedad y bajo un enfoque distinto al que nos
tienen acostumbrados la gran mayoría de los diarios nacionales.
Historia de El Ciudadano.
El Ciudadano nace el 13 de marzo de 2005, en la ciudad de La Unión, con un tiraje inicial de 800 ejemplares y 12
páginas, con una periodicidad quincenal y con un valor de 150
pesos, bajo el lema “la mirada local”.
Tras seis meses, la circulación del periódico se expandió a toda la provincia de Valdivia (actual Región de los Ríos)
y, al cumplir un año, ya se vendía de Lanco a Puerto Montt.
En agosto de 2006, ya con un valor de 200 pesos y
bajo el lema “noticias que importan”, El Ciudadano decide
ampliar nuevamente su distribución, esta vez desde la Región
de Valparaíso hasta Región de Los Lagos. Llega a Santiago y
Valparaíso, donde se toman las decisiones políticas, por lo que
se opta por acotar su periodicidad a mensual.
El logo del medio también ha cambiado desde 2005 a
la fecha, destacando siempre a un ser pensante hasta llegar al
cerebro con una flecha atravesada, el que se mantiene vigente
desde 2006.
El Ciudadano se mantuvo como un periódico mensual hasta mayo de 2010, mientras que en junio del mismo año
volvió a ser quincenal. Durante ese tiempo, el precio también
varió, aumentando a 300 y 400 pesos. Pese al cambio de periodicidad mencionado, en dos ocasiones hubo excepciones: en
octubre de 2010 y 2012 sólo llegó una vez a los quioscos.
Justamente en el ejemplar de octubre de 2010, el número 89, el periódico aumentó su valor a $500, lo que fue explicado por el medio en su editorial, criticando las dificultades que
tiene un medio independiente para sobrevivir en nuestro país.
“El alza de precio de El Ciudadano se debe por una
parte, a la ausencia de una política estatal, de éste y
los anteriores gobiernos, por fomentar la diversidad
de opiniones en la prensa nacional. La publicidad de
los organismos públicos se destina a los grandes medios”.
“Han propiciado la concentración de la propiedad de
los medios de comunicación que representan una mirada única de la realidad y que responde a intereses
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económicos y políticos de la clase dominante”.
“Por otra parte, se debe a que las grandes empresas
que gastan millones de dólares en publicidad, no son
capaces de aparecer en un medio crítico del actuar de
las grandes corporaciones, aún cuando son miles y
cada vez más, quienes leen El Ciudadano”.
“Desde hoy pedimos a nuestros lectores 100 pesos
más en cada quincena, para continuar comunicando
las noticias que importan” (El Ciudadano, 2010).
Cabe destacar, en este sentido, que actualmente el periódico y llega a todo el país, desde Arica a Punta Arenas, y
posee un tiraje entre los 30 mil y 50 mil ejemplares, siendo
distribuido el 100% de ellos mediante venta directa y entrega
gratuita en sectores urbanos, eventos culturales y actos públicos. El precio, en tanto, llegó a los 700 pesos, a excepción de
los números 138 y 141 de 2013 que, al ser especiales, de las
mejores entrevistas y de las elecciones presidenciales, respectivamente, tuvieron un valor de $1000.
En 2013, nuevamente cambió su periodicidad. La edición número 139 correspondió a los meses de enero-febrero,
mientras que en marzo volvió a ser mensual. En septiembre, en
tanto, el medio no salió a circulación como El Ciudadano, pero
sí lo hizo como Clarín, en conmemoración de los 40 años del
Golpe de Estado. Lo mismo ocurrió en diciembre, esta vez a
raíz de la segunda vuelta presidencial.
Pregunta de investigación y objetivos
Pregunta de investigación
¿Cuál es la estrategia comunicacional utilizada en las portadas
de El Ciudadano (2008-2013) para posicionarse dentro de la
prensa escrita chilena y ampliar su número de lectores?
Objetivo general
- Analizar la estrategia comunicacional utilizada en las portadas de El Ciudadano (2008-2013) para posicionarse dentro
de la prensa escrita chilena y ampliar su número de lectores.
Objetivos específicos
- Identificar cómo, a través de una serie de tácticas comunicacionales, El Ciudadano busca convertirse en una marca, con
una identidad y una imagen específica.
- Describir los aportes sociales que ofrece El Ciudadano,
como medio independiente y alternativo, a la sociedad chilena actual.
- Describir las dificultades a las que se enfrenta El Ciudadano, las que obstaculizan su posicionamiento como un nuevo
medio de comunicación escrito no perteneciente al duopolio
Edwards-Copesa.
Diseño metodológico
Enfoque metodológico
El enfoque metodológico fue mixto, ya que se combinaron
tanto aspectos cualitativos como cuantitativos.
Como señalan Tashakkori y Teddlie (2003), un estudio mixto lo es en el planteamiento del problema, la recolección y análisis de los datos, y el informe del estudio; que es lo
que se realizó precisamente con el caso de las portadas de El
Ciudadano.
En cuanto a lo cuantitativo, se recolectaron y analiza-
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ron datos como el número de titulares en portada, su tamaño,
o el número de fotos en ella, por ejemplo.
Ya para lo cualitativo, mediante la recolección de datos que no tienen medición numérica, como lo son descripciones y observaciones, se consideraron los titulares tratados en
las portadas y la impresión que estos buscan producir en los
lectores.
Definición del tipo de investigación
Se trata de un estudio descriptivo. Las investigaciones descriptivas “miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el
punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide
cada una de ellas independientemente, para así -y valga la redundancia- describir lo que se investiga” (Hernández Sampieri
et al., 1997). Así, en la investigación se buscó describir cómo
es y cómo se manifiesta la estrategia de El Ciudadano, a través
de sus portadas, para masificarse como medio alternativo. Se
buscó relacionar las variables y es así como se describió, por
ejemplo, cómo se relaciona el sensacionalismo en dichas portadas con las intenciones de masificación del periódico.
Diseño de la investigación
Es de tipo no experimental, pues se realizó sin manipular deliberadamente variables, es decir, no se hace variar intencionadamente las variables independientes. En este diseño de investigación se observan fenómenos tal y cómo se dan en su contexto
natural, para después ser analizados (Hernández Sampieri et al.,
1997).
Definición de la población y la muestra
Se consideró como población a todas las ediciones de El Ciudadano entre 2008, año en el que el periódico ya se encontraba establecido en el medio nacional, hasta 2013. Por ende, la
muestra fue no probabilística y consideró portadas según criterios que se mencionarán a continuación.
De dichos años se analizaron las ediciones de los
siguientes cuatro meses: abril, junio, agosto y octubre. Esta
elección se debe a que son meses “neutros”, en los que no hay
elecciones políticas, cuentas públicas, Teletones, fiestas patrias,
períodos de vacaciones ni situaciones que alteren los temas de
la agenda mediática, la que se ve reflejada en la portada. Así, al
ser elegida según dichos criterios, la muestra fue intencionada.
Por lo tanto, la muestra total consta de 32 periódicos: cuatro de
2008, cuatro de 2009, seis de 2010, siete de 2011, siete de 2012
y cuatro de 2013. De ellos se analizaron las portadas y los textos periodísticos centrales, habiendo, por lo tanto, 70 unidades
de análisis (35 portadas y 35 textos periodísticos centrales).
Los métodos de recolección y/o producción de los datos
La investigación fue de carácter documental, ya que en primer
lugar fue necesario localizar todos los documentos, es decir,
los periódicos de El Ciudadano correspondientes a la muestra
para continuar con el trabajo. Al tener acceso a todos ellos, se
procedió a la recopilación de los documentos escritos/literarios
y también los de tipo visual.
Como técnicas de recolección, en tanto, en la investigación hubo técnicas tanto cuantitativas como cualitativas.
En cuanto a la primera, se hizo una recolección numérica de
los elementos presentes en las portadas de la muestra, y es así

como se clasificaron y analizaron datos como el número de titulares, su tamaño y su color (documentos visuales), además de
la cantidad de fotografías e ilustraciones en cada una de ellas,
entre otros aspectos a analizar, los que fueron clasificados en
fichas.
En tanto, y referente a lo cualitativo, por ejemplo, se
interpretó lo que las imágenes en portada quieren decir y por
qué se eligieron esas y no otras, y su lenguaje. Asimismo, se
tomó en cuenta el contenido del periódico para entender que
el tratamiento que se le da a la portada está ideado, justamente,
para posicionar a El Ciudadano en la prensa escrita chilena.
Dichos aspectos también están en las fichas recientemente mencionadas, como forma de ordenar todo lo presente
tanto en la portada como en el texto periodístico central. Precisa y necesariamente tuvieron que ser comparadas la portada
con el reportaje interior (documentos literarios/escritos), pues,
al haber diferencias en el tratamiento del hecho entre una y otra
parte del periódico, sólo así se podría hablar de una estrategia
comunicacional, ya que no sucede por casualidad.
Por lo tanto, la investigación documental constó de
análisis de fotografías y también de un análisis de contenido.
Asimismo, necesariamente debieron aplicarse métodos cualitativos, pues el sensacionalismo, como un ejemplo
de las técnicas usadas por los medios de comunicación para
posicionarse, no puede medirse sólo con números, sino que se
necesita un amplio grado de interpretación de los datos obtenidos y estudiados, para así comprenderlo como fenómeno.
Como señala Eisner, un análisis cualitativo es creíble gracias a
su coherencia, intuición y utilidad instrumental, y en él se pone
atención a lo concreto, al caso particular (tomado de Valles,
1999).
Para explicar la estrategia comunicacional en las portadas de El Ciudadano, y analizar los datos obtenidos, se usó
como sustento teórico y documental lo explicado por autores
como Daniel Scheinsohn (2011), especialista en Comunicación
Estratégica, Guillermo Sunkel (2006), quien realizó estudios
referentes al sensacionalismo en la prensa, y Jesús Timoteo
Álvarez (1992), quien estudió los diferentes modelos comunicativos del siglo XX. Además, se utilizó lo dicho por Miquel
Rodrigo Alsina (2005) o Lorenzo Gomis (1991), expertos en
teoría de la comunicación y del Periodismo, respectivamente, y
los postulados de Amparo Moreno Sardà (1998), especialista en
análisis de contenido.
Los métodos de análisis
Como señalan Miles y Huberman, “la recolección de datos es
inevitablemente un proceso selectivo, no podemos ni logramos
abarcar todo, aunque pensemos que podemos y que lo hacemos” (Miles y Huberman, 1994). Por lo tanto, hubo que seleccionar.
Como primer nivel de análisis, los datos cuantitativos
fueron agrupados en fichas, para saber cómo está constituida
cada portada de la muestra escogida de El Ciudadano, tendiendo claridad, por ejemplo, sobre qué tamaño de letra se usa y
cuántos titulares y fotos hay en cada una de ellas. Es decir, se
generó un completo registro numérico de todos los elementos
presentes en las portadas de la muestra.
Lo mismo se realizó con el texto periodístico central
de El Ciudadano, del que también se generó un completo registro de los elementos presentes, ya que sólo así se pudo realizar
un buen análisis para explicar que lo acontecido en la portada es
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una estrategia comunicativa para posicionar al medio y captar
más lectores.
Se tomaron en cuenta aspectos como la extensión de la
noticia, las fuentes de información consultadas, las fotografías
de la portada y del cuerpo del periódico, y el uso de recursos
como gráficos y tablas explicativas, entre otros elementos, los
que también se agruparon en tablas.
Ya en un segundo nivel, en cuanto a lo cualitativo, se
llevó a cabo el análisis de contenido y las comparaciones en la
forma del tratamiento de la noticia principal de cada edición del
periódico en relación a las portadas. Esta puede ser expuesta de
forma distinta si comparamos la portada con el texto periodístico central, debido justamente al tema de la investigación: como
una técnica de posicionamiento. La portada se usa para establecer la marca en la mente del lector, pues es el primer contacto
visual que éste tiene con el medio en el quiosco. Es decir, hubo
un análisis cualitativo de los datos obtenidos.
Una vez obtenidos los datos de las portadas y de los
textos periodísticos centrales, ellos se analizaron con la base
teórica de los autores ya mencionados, con el fin de responder con fundamentos la pregunta de investigación. Es a partir
de esos análisis que se pudieron obtener los hallazgos de este
estudio, que serán los fundamentos de las conclusiones de esta
investigación.
Conclusiones
La estrategia comunicacional utilizada en las portadas de
El Ciudadano (2008-2013) para posicionarse dentro de la
prensa escrita chilena y ampliar su número de lectores
A lo largo de la investigación se pudo observar una serie de
elementos que son constantes en las portadas de El Ciudadano, siendo parte, así, de la estrategia comunicacional del medio
para posicionarse dentro de la prensa escrita chilena y así ampliar su número de lectores.
Para comprender lo anterior es importante considerar la relevancia de la portada como un primer contacto con el
público, quien finalmente decide si compra o no el periódico.
Algo clave para un medio independiente y alternativo que no
posee grandes ganancias por avisaje y que depende de su venta
mes a mes para subsistir, en un contexto donde la prensa escrita chilena está ampliamente dominada por el duopolio Edwards-Copesa, como explica Dermota en Chile Inédito (2002).
Por lo tanto, El Ciudadano pone énfasis en la construcción de una portada que consiga la impresión del lector y
logre, finalmente, que compre el periódico. Es así como busca
su posicionamiento, es decir, que la concepción del medio y
su imagen logre un lugar mental cuando se le compara con las
marcas competidoras. Esto indica, entonces, lo que los consumidores piensan sobre las marcas y productos que existen en el
mercado” (Trout y Rivkin, 1996).
El medio busca ganarse su espacio mediante portadas
llamativas y por eso usa una serie de tácticas comunicacionales (Scheinsohn, 2011) en pos de cumplir su estrategia comunicacional. Así, las portadas están compuestas por grandes
fotografías, que abarcan prácticamente toda la primera plana
y que son tomadas en sesiones hechas especialmente para el
periódico en su mayoría; grandes titulares, haciendo partícipe
al lector en ellos mediante un lenguaje directo; colores llamativos, destacando el uso del rojo y del amarillo, por ejemplo;
y un tipo de letra sin serif, lo que da cuenta de que el medio
deja de lado cierto grado de formalidad para tratar los temas,
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inclinados siempre a lo social, que componen su agenda temática. Además, siempre deja clara su postura en torno a ellos, la
transparenta.
De esta forma, entonces, se hace presente el concepto
de sensacionalismo en las portadas de El Ciudadano, una lógica
cultural que se expresa a través de los grandes titulares y en la
que cobra importancia la parte gráfica, caracterizándose por su
intención melodramática en la entrega de la información con el
fin de conmover (Sunkel, 2006). Eso es lo que las portadas de
El Ciudadano buscan.
A raíz de lo anterior, vale aclarar que con el estudio se
observa que el periódico debe considerarse como híbrido respecto a las dos formas de representación simbólica de la realidad que plantea Sunkel (tomado de Moreno Sardà, 1998).
Mientras las portadas responden a la matriz simbólico-dramática, apelando a los instintos primarios (miedo, emoción, dolor, sufrimiento, alegría, entre otros) para impresionar,
los textos periodísticos centrales, donde se profundiza la noticia, responden a la matriz racional-iluminista, pues son textos
interpretativos que insertan un hecho en su contexto, lo explican y lo proyectan. Esto lo hacen en base a una serie de fuentes
consultadas, en su gran mayoría oficiales y no ciudadanas, que
dan cuenta de la seriedad y formalidad con la que trabaja el
medio. Así, los textos centrales remiten a las nociones de razón,
progreso y educación, propias de la segunda matriz señalada.
Por otra parte, hay que destacar, dentro de los elementos que componen la portada, que la tendencia indica que el
lenguaje que se emplea es formal, por tanto, en este punto no
hay mayores diferencias con los grandes medios de referencia
del país. Lo señalado se entiende debido a que los temas que
reciben un mayor destaque en la primera plana, generalmente,
son de tintes políticos y requieren de seriedad.
Además, es relevante señalar que la tendencia muestra que los principales protagonistas de las portadas no son humanos, sino que son protagonistas abstractos, como rebelión,
Asamblea Constituyente o matrimonio gay, por ejemplo.
El dato no es menor al tratarse de un periódico llamado El Ciudadano, pero que finalmente deshumaniza las noticias
que expone, lo que se suma a la prácticamente nula presencia
de fuentes ciudadanas en sus páginas centrales, excluidas por
las oficiales, siempre ligadas a alguna organización o estudio
académico. Así, se aprecian contradicciones respecto a lo que
debiese hacer un medio que dice representar los intereses ciudadanos.
Por lo tanto, se observa que los temas que abarca el
medio sí son de interés ciudadano y su tratamiento busca la
reflexión en el público, no obstante, la forma de exponerlos es
más bien convencional y formal, excluyendo a los ciudadanos
como fuentes de información.
Ya a modo de síntesis y volviendo al tema propiamente de la portada y la estrategia comunicacional que el medio
emplea en ella para posicionarse y ampliar su número de lectores, el periódico se preocupa –y ocupa- de lo que Scheinsohn
(2011) llama imagen pública pretendida, es decir, la síntesis
interpretativa que se pretende que opere el público sobre El
Ciudadano.
Como se explicó, el medio aplica una serie de tácticas comunicacionales especialmente en sus portadas para posicionarse y ampliar su número de lectores, y lo que finalmente
busca generar el conjunto de esas tácticas es el establecimiento
de una marca El Ciudadano a los ojos del público. Esa es la

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014

estrategia comunicacional, pues es a partir de ello que logrará
posicionarse en la prensa escrita chilena y ampliar su número
de lectores.
El Ciudadano como una marca, con una identidad y
una imagen específica obtenida a través de tácticas
comunicacionales
Tironi y Cavallo (2004) definen el concepto marca como “una
representación simbólica que se sostiene en la identidad y la
imagen de una organización”. Para establecerse como una
marca, entonces, El Ciudadano debe mantener una tendencia
constante en cuanto a los elementos visuales y de contenido
presentes en sus ediciones. Así, construye la marca gracias a su
gráfica y también a los temas que abarca.
En relación a lo anterior, Paul Capriotti (1999) expone
que la imagen de una empresa se pone de manifiesto al estudiar
todo lo relacionado con los elementos de su identidad visual: el
símbolo o figura icónica que representa a la empresa, el logotipo, la tipografía y los colores que identifican a la compañía.
Enfocándonos en las portadas como el primer contacto
que tiene el medio con el público en los quioscos de diarios,
el periódico estudiado construye su imagen ya desde su logo,
un cerebro atravesado por una flecha, pasando por los colores
que usa en sus primeras planas, el tipo de letra y las fotografías
presentes en ellas.
De esta forma, fotografías grandes e impactantes, en
muchos casos preparadas especialmente para El Ciudadano;
colores diversos y llamativos, no optando siempre por el clásico
negro; y letras sin serif, alejándose de la formalidad típica de El
Mercurio, son los elementos visuales que conforman la imagen
El Ciudadano.
Ya para establecer su identidad, a lo anterior se le
suma la temática diferente que ofrece el medio en relación al
duopolio, poniendo sobre el tapete el tema de una Asamblea
Constituyente, las injusticias sufridas por el pueblo mapuche o
los conflictos de interés de importantes e influyentes políticos
chilenos.
Así, todas las técnicas señaladas, es decir, colores, tipo
de letra, fotografías, logotipo y los temas más inclinados a lo
social, son las tácticas comunicacionales que emplea El Ciudadano en su portada para construir su marca.
Pasado a los postulados de Daniel Scheinsohn (2011),
son los instrumentos concretos a través de los cuales se procura
alcanzar el fin estratégico, en el caso del medio, posicionarse
dentro de la prensa escrita chilena y ampliar su número de lectores. Y como ya se dijo, establecerse como marca es el primer
paso para lograrlo.
Los aportes sociales que ofrece El Ciudadano, como medio
independiente y alternativo, a la sociedad chilena actual
Con una línea editorial de izquierda, la existencia de El Ciudadano en la prensa chilena cobra importancia justamente por esa
distancia que toma del duopolio Edwards-Copesa, que, como
ya vimos, está ligado a la derecha neoliberal, es decir, el grupo
empresarial chileno.
Y es que es muy importante para la sociedad que haya
una diversidad de medios, pues sólo así se podrá tener distintas
miradas y enfoques de los hechos que ocurren en nuestro presente social. Ya la elección de un tema por sobre otros y el centrarse en ciertos aspectos de él da cuenta de que no existe una
objetividad total en los medios de comunicación. Cada uno de

ellos tiene una ideología y responde a determinados intereses,
en el caso de La Tercera o El Mercurio, a los del empresariado.
Es importante que exista una diversidad de enfoques,
pues sólo así la ciudadanía podrá seleccionar con qué mirada
quedarse. Si se le muestra sólo una parte de la noticia, este proceso de selección se ve reducido, ya que no tendría a qué otra
visión acudir. Así, entonces, la diversidad en los medios de comunicación es importante incluso para consolidar un sistema
democrático.
La idea anterior es explicada por Héctor Borrat (1989), señalando que “la configuración histórica de los estados occidentales
ya ha hecho del periódico independiente de información general un actor político de existencia necesaria en todo sistema
democrático”.
Prensa alternativa porque no defiende los mismos intereses de los grandes medios, “el periódico independiente se
define y actúa como tal en cuanto excluye toda relación de dependencia estructural respecto de cualquier otro actor que no
sea su empresa editora” (Borrat, 1989).
En esa línea, el panorama actual de la prensa escrita
chilena no es precisamente alentador. Ampliamente dominada por el duopolio Edwards-Copesa, “el atrevido periodismo
investigativo de la dictadura sencillamente ha desaparecido”,
como diría Dermota (2002).
Por eso la importancia de El Ciudadano, que, esta vez
pasando a palabras de Ángeles Diez, busca su espacio donde
no lo hay, y para encontrarlo busca la diferencia: “Los medios
alternativos no definen el campo de batalla. Dan la batalla en
un campo predefinido. Su prestigio y capacidad transformadora
pasa por el compromiso con los pueblos y sus organizaciones,
pasa por ir convirtiéndose en una parte más e indivisible de los
pueblos en lucha, capaces de definir estrategias, romper con las
lógicas de los medios masivos, marcarse sus propios tiempos y
definir con responsabilidad el campo de batalla, hacer política y
ser, en definitiva, políticamente alternativos” (Diez, 2011).
Y, pese a las contradicciones que presenta al deshumanizar las noticias y al excluir las fuentes ciudadanas, esto es lo
que hace el periódico estudiado a través de una agenda temática
diferente, que lo coloca como una verdadera alternativa a los
poderosos, abarcado temas que no son tocados con mayor profundidad en El Mercurio o La Tercera, como la legalización de
la marihuana, el aborto o el matrimonio igualitario.
Mediante reportajes interpretativos en su gran mayoría, El Ciudadano procura darle las herramientas a la ciudadanía para que ésta saque sus propias conclusiones respecto a su
presente social. El medio se aleja del clásico género informativo, en donde sólo se exponen los hechos, y los sitúa en un
contexto, los explica y los proyecta.
Por eso hay una gran tendencia al Periodismo interpretativo en el periódico, el que, como explica John Müller (1991),
“desea aclarar el sentido de las noticias aparentemente dispersas. Su afán es mostrarle al lector, auditor o telespectador la secreta armonía de los hechos. Darle la clave del porqué ocurrieron las cosas y no describir simplemente qué cosas sucedieron”.
También conocido como Periodismo Explicativo,
“persigue darle al lector el hilo conductor de los acontecimientos, poner ante sus ojos la intrincada red de los hechos noticiosos que día a día, minuto a minuto, se enlazan o entretejen”
(Müller, 1990). Así, lo que se busca mediante él es hacer pensar, y por eso lo emplea El Ciudadano. Así se busca diferenciar
del duopolio y ahí está su aporte social.
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Las dificultades a las que se enfrenta El Ciudadano que
obstaculizan su posicionamiento en la prensa escrita
chilena
Como se observó a lo largo de la investigación, la prensa escrita
chilena está ampliamente controlada por dos grandes grupos: el
llamado duopolio Edwards-Copesa. Mientras el primer grupo
posee a El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Segunda y los
diarios La Estrella en distintas regiones de Chile, el segundo
tiene el control de La Tercera, La Cuarta y La Hora. Entre los
dos grupos, entonces, se encuentran los diarios con mayor circulación y lectoría del país, como explica Ken Dermota en su
libro Chile Inédito (2002).
Así, bajo el contexto actual de la prensa escrita chilena, es muy difícil mantener un periódico independiente sin
un fuerte grupo económico detrás, por lo caro que significa y
porque muchas veces termina siendo una iniciativa que simplemente no es rentable.
El mismo Estado no apoya la creación de nuevos
medios y sí fomenta que se mantenga el statu quo, aportando
gigantescas cantidades de dinero en avisaje a los medios del
duopolio, que con ella facilitan su rentabilidad, como explica
Dermota (2002). Y es que hoy los grandes diarios se mantienen
más gracias al avisaje que a la venta de ejemplares en los quioscos. Vale aclarar, de todas formas, que una cosa lleva a la otra:
un diario con mayor índice de lectoría tendrá mayor circulación
y, por lo tanto, mayores interesados en publicar sus productos y
servicios en las páginas del periódico.
En este sentido, llama la atención algo que también
menciona el norteamericano Ken Dermota (2002): la Concertación utilizó una serie de publicaciones opositoras a la dictadura militar de Pinochet para dar cuenta de los crímenes que
se cometían en la época, pero una vez llegando al gobierno,
en el que permaneció por 20 años y que ahora recuperó, no
hizo nada que fomentara y favoreciera la creación de medios
independientes ajenos al duopolio, estrechamente ligado a la
derecha neoliberal y a la dictadura que vivió el país entre 1973
y 1990, especialmente en el caso de El Mercurio.
Tan marcada es el predominio del duopolio Edwards-Copesa por sobre los medios independientes, que en la
Biblioteca Nacional, donde se supone que están todas las publi-

caciones impresas de la prensa chilena a lo largo de la historia,
no está la colección completa de El Ciudadano. Sí están, por
supuesto, todas las ediciones de La Tercera y El Mercurio.
El Ciudadano, en circulación desde 2005, es una de
las excepciones en la prensa escrita chilena en cuanto a su
existencia como medio alternativo, pero no lo es respecto a las
dificultades, principalmente económicas, que ello implica. El
medio no posee una gran cantidad de avisaje en sus páginas,
por lo que vive mes a mes con la incertidumbre de saber si el
mes siguiente podrá salir a los quioscos, lo que depende en gran
medida de la venta en las calles de Chile.
Es precisamente debido a las dificultades económicas,
por ejemplo, que el periódico ha modificado su periodicidad, y
probablemente lo vuelva a hacer; incluso, durante 2014 hubo
una edición para los meses de enero y febrero, por ejemplo.
Lo mismo ha ocurrido con el precio: en diez años, el medio
estudiado ha tenido que subir seis veces el valor de su edición
impresa, pasando de los $150 a los $1000.
Para tener una relación con los precios de los dos diarios de referencia de la prensa chilena, El Mercurio y La Tercera
cuestan $500 de lunes a viernes y $700 los sábados y domingos.
En ese escenario y contra ellos compite El Ciudadano, un periódico más desconocido, con mucha menos tradición, menos
recursos económicos, un valor de la edición impresa mayor y
sin una ley concreta de fondo que apoye a los medios alternativos en el país.
Así entonces, se observa la necesidad que hay en Chile
sobre la creación de una ley de medios que sea efectiva y que
garantice la existencia de medios ciudadanos, independientes y
autónomos que no respondan necesariamente a los mismos intereses de El Mercurio y La Tercera, por ejemplo, que ayudaron
a la desestabilización del país durante el gobierno de Salvador
Allende y legitimaron los crímenes ocurridos en dictadura. Los
mismos que hoy defienden a los grandes grupos empresariales.
Es justamente debido a esta dificultad para posicionarse en la
prensa escrita chilena que El Ciudadano debe aplicar una estrategia comunicacional, la que busca establecerlo como una
marca para obtener su espacio donde no lo hay.
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C

ompartimos en esta presentación una sistematización inicial emergente de la implementación de un
proyecto interinstitucional orientado a generar condiciones para favorecer y fortalecer una ciudadanía
comprometida en los procesos de desarrollo comunitario. También introducimos una discusión que busca
poner en relieve algunos de los principales conceptos involucrados en el trabajo realizado.
Se trata de una experiencia que reúne a distintos actores institucionales (Universidad, INTA, escuelas, gobierno municipal) y que, entre otras acciones, despliega espacios de comunicación y aprendizaje con
el objetivo de propiciar procesos educativos colaborativos entre jóvenes (alumnos del nivel medio), para que
reflexionen, elaboren e implementen colectivamente la planificación e implementación de acciones tendien
tes al desarrollo local de sus comunidades.
Como criterio fundamental de trabajo en la universidad pública, sostenemos la necesidad de generar
instancias de problematización y trabajo entre docentes, estudiantes y el conjunto de actores y organizaciones sociales comprometidos en procesos de desarrollo territorial participativo.
En ese marco, desde el año 2010 mantenemos un vínculo de trabajo colaborativo con el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) articulando acciones en diferentes proyectos y programas
tendientes a promover la innovación en territorio, el asociativismo, el compromiso, la participación con sentido comunitario.
Como uno de los ejes centrales de las acciones que se van desplegando, mencionamos la pretensión
de incidir en el aprendizaje de modos de ser ciudadanos dispuestos a asumir con compromiso sus derechos y
responsabilidades en la conformación de una sociedad con mayor bienestar para todos. A medida que avanzamos en nuestras reflexiones, advertimos que prevalece, en primera aproximación, una presunción acerca
del sentido común y análogo que tendrían algunos conceptos (participación, desarrollo, comunidad, entre
otros) y que en general los interlocutores asignan a estos términos una carga de valor positiva.
Esta aparente existencia de atribuciones de sentido compartidas puede llevar a pensar en la existencia de marcos de referencia comunes que no requerirían mayores aclaraciones ni cuestionamientos. Sin
embargo, la experiencia de trabajo nos coloca frente a la necesidad de problematizar estos presupuestos y
reconocer que no existen necesariamente idénticos marcos de sentido al respecto.

Un espacio de comunicación y aprendizaje hacia el
desarrollo local
Los objetivos que hemos planteado en nuestra opción de trabajo
procuran cierta incidencia en las comunidades y en los actores
sociales que en ellas participan, auspiciando el fortalecimiento
de sus capacidades para generar nuevos recursos que se orienten hacia los cambios deseados y planificados colectivamente.
La implementación de un proceso de trabajo colaborativo, de
reflexión/capacitación para la elaboración e implementación de
proyectos sociocomunitarios entre grupos de jóvenes, genera
instancias de aprendizaje social y que favorecen la emergencia
de nuevos entendimientos y marcos de acción orientadas al desarrollo local.
En ese marco, durante los años 2012 a 2014 desarrollamos una experiencia de trabajo colaborativo con el INTA y
distintos establecimientos educativos de las localidades de Marcos Juárez y Canals (Córdoba) con el objetivo de propiciar procesos educativos colaborativos entre los alumnos participantes,
para que reflexionaran y elaboraran colectivamente proyectos
de intervención sociocomunitaria tendientes al desarrollo local

de sus comunidades.
El INTA trabaja desde hace tiempo con distintos sectores de las comunidades mencionadas. A través de diferentes
programas de desarrollo rural y proyectos de extensión realiza
actividades tendientes a promover el asociativismo y el compromiso comunitario; fomentando asimismo los valores de sustentabilidad, equidad y competitividad territorial.
Con el objetivo de dar respuesta a las nuevas necesidades locales e intentando afianzar una línea de trabajo con
jóvenes tendiente a abrir espacios de participación para el ejercicio de sus derechos ciudadanos, el INTA convocó a un equipo
de profesionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto –
UNRC–1 para desplegar una nueva experiencia de trabajo colectivo con alumnos del nivel medio.
Así, desde un cruce interinstitucional con anclaje en la
escuela media, nos propusimos desplegar un proceso educativo colaborativo entre los jóvenes de distintos establecimientos
educativos, para reflexionar respecto de las realidades locales,
a la vez que elaborar, ejecutar y evaluar proyectos sociocomunitarios con anclaje territorial. En este sentido, la propuesta de

1

Docentes, estudiantes avanzados y graduados del Departamento De Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC.
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trabajo buscó incidir en la proyección de actitudes y acciones
colectivas con un alcance programático en el territorio local2.
En esta experiencia, entonces, participaron los alumnos y docentes de 5º año de las escuelas de educación media
(públicas y privadas) de las áreas de influencia de las Agencias
de Extensión Rural –AER– de INTA Canals y Marcos Juárez;
grupos juveniles de ambas localidades, técnicos y profesionales
de las agencias implicadas; docentes, alumnos avanzados y graduados de la UNRC. Asimismo, en su despliegue la experiencia
también implicó la articulación con otras organizaciones locales gubernamentales (municipios), privadas y de la sociedad
civil3.
Con el objetivo de poner en marcha un proceso de reflexión y construcción colectiva entre los jóvenes participantes,
reconociendo que sus discusiones, consensos e intereses debían ser los principales insumos, optamos por utilizar la estrategia pedagógica de “taller”. Este espacio pedagógico implica
una manera de aprender activa y grupal que promueve conocimientos construidos mediante un proceso dialéctico y reflexivo
entre teoría y práctica en torno de la realización de un proyecto
concreto.
Se implementaron dos instancias de trabajo: capacitación y diseño / ejecución de proyectos.
En lo que refiere a formación y capacitación, desde
la dinámica de taller se reflexionó, con los estudiantes, acerca
de la participación comunitaria y el desarrollo de territorios.
Se delimitaron dos ejes: el sentido comunitario de la planificación y los componentes de un proyecto con esas características.
Concretamos así, 3 tres jornadas de trabajo en cada localidad
durante los meses de mayo, junio y octubre de 2012. Cada jornada tuvo una duración aproximada de 5 horas y se concretó
por la mañana. En ambos casos, el número de participantes fue
entre 100 y 140 alumnos de ambos sexos, quienes asistieron
junto a los docentes a cargo de las asignaturas vinculadas curricularmente al proyecto4. La secuencia de trabajo fue similar,
realizándose los ajustes necesarios a los requerimientos y tiempos de cada grupo.
El espacio del conocimiento que propusimos recorrer
a los estudiantes se organizó desde una primera aproximación
a sus significaciones acerca de Ser Joven y Ser Joven en su comunidad.
Se implementaron actividades con fotografías, mapas
de las comunidades que nos acompañaron y frases que remitían
a distintos discursos –hegemónicos y emergentes- acerca de las
juventudes. Dos de los interrogantes que nos guío en este escuchar a los jóvenes fueron: ¿Qué reconocen ellos por su comunidad? ¿Cuáles son las asociaciones más significativas?
En el segundo encuentro que se concretó con los estudiantes nos propusimos socializar y compartir el grado de
avance de los proyectos (ámbitos de aplicación, objetivos, obs2

táculos y facilitadores emergentes, etc.) en los cuales habían
comenzado a trabajar en el espacio del aula y de la comunidad.
Esta actividad se enmarcó en la intención de poner en tensión
algunas de las siguientes dimensiones: porqué y el para qué de
los proyectos/participación; quien y/o quienes deciden y toman
decisiones; las complejidades del trabajo en grupo y de la asunción de la palabra y de la escucha de mis compañeros y de mi
comunidad.
En términos de diseño de proyectos avanzamos en
problematizar la dimensión del sentido comunitario y del hacer
colectivo trabajando: denominación de los proyectos, problema
o necesidad a resolver, objetivos, actores/organizaciones involucradas como dificultades y fortalezas de la experiencia vivida
hasta ese momento.
Finalmente, en el tercero y último encuentro de capacitación, se trabajó con el proceso de evaluación de proyectos.
Con la intención de realizar una lectura holística e integradora
de la experiencia -buscando un cierre al trabajo compartido en
el año- dispusimos los siguientes disparadores para encuadrar
la participación como criterio prioritario a ser evaluado dentro
de nuestros proyectos: Qué grado de participación tiene mi proyecto? Cuánto involucra al otro y en qué momentos? Cuánto
compromiso y de quienes está puesto?
Este esfuerzo de tematizar sobre lo realizado, sobre la
acción se orientó a partir de los siguientes niveles de participación en las instancias de evaluación de un proyecto:5
a) El otro participando en la evaluación: indagar si les
importa lo que estamos haciendo, si imaginan otros cursos de
acción o desean realizar propuestas para continuar trabajando
juntos. El otro deja der ser un mero destinatario de nuestra propuesta.
b) El otro participando en el proceso de implementación del proyecto: Los comprometo en la acción, y en ese proceso estoy atento a qué sienten y cómo significan mi presencia
en su comunidad y realidad inmediata. ¿Cómo vive el otro mi
presencia, mi intervención?
c) La participación como toma de decisión en todos
los momentos del proyecto. Le pregunto a la comunidad qué le
hace falta, cuáles son los problemas prioritarios, todo se decide
de manera conjunta. Decidimos cada paso con los miembros de
la comunidad.
Un segundo componente del dispositivo pedagógico
de los talleres fue el desarrollo de acciones en territorio. Los estudiantes diseñaron y ejecutaron emprendimiento de proyectos
productivos, sociales, culturales con sentido de inclusión y que
contribuyeran a mejorar, en algún aspecto, la calidad de vida en
el territorio.
En este espacio se concretaron 16 proyectos en las
comunidades de pertenencia de los estudiantes. Esto implico
el trabajo con organizaciones e instituciones de la comunidad,

El objetivo general del proyecto fue: contribuir a la generación de procesos de desarrollo territorial en la región centro sur de la provincia de Córdoba. Los objetivos específicos se plantearon de la siguiente manera: Generar condiciones para la participación de los jóvenes en procesos de desarrollo comunitarios para la
innovación territorial; Fortalecer una concepción de ciudadanía comprometida en los procesos de desarrollo comunitario; Promover espacios de capacitación e
intercambio de saberes como factor para el desarrollo de capital social territorial.
3
Hacemos referencia a las organizaciones e instituciones seleccionadas por los grupos de jóvenes para realizar sus proyectos de intervención sociocomunitaria.
Entre ellas caben mencionar: hogar de niños y ancianos, áreas municipales, jardines de infantes, vecinos en general, etc.
4
Los miembros del INTA fueron los encargados de la difusión de los talleres en sus respectivas localidades. En ese marco, invitaron a todos los establecimientos
educativos a participar de la propuesta. Las escuelas que decidieron sumarse, lo hicieron a partir de asignaturas específicas de 5° año vinculadas curricularmente
a los ejes temáticos del taller: Jóvenes, ciudadanía, participación, desarrollo local, entre otros. Entre ellas, uno de los principales espacios curriculares que se articularon fueron Formación para la Vida y el Trabajo.
5
Esta escala fue elaborada según como se fueron produciendo distintas experiencias que iban compartiendo los estudiantes de la implementación de los proyectos.
Es un dispositivo propio elaborado a los fines de entrever la evaluación de la participación en los proyectos con sentido comunitario.
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con los vecinos fuera del espacio del aula, generando un aprender desde la acción invaluable en términos de adquisición de
competencias para poder asumirse como ciudadanos. A pesar
de replicar en varios de ellos, un carácter de asistencialismo,
fue posible para los estudiantes reconocer esta característica en
los espacios de capacitación.
Ahora bien, más que brindar rasgos de una sistematización más acabada de nuestra experiencia, creemos necesario
emprender una reflexión que incluya aportes teóricos sobre la
práctica desplegada. Este ejercicio presupone un interés académico y práctico. Nos permite reflexionar, retroalimentar y
re-orientar el sentido y las formas concretas que asumen nuestras intervenciones. Por otro lado, este ejercicio potencia la sistematización de la práctica desarrollada y nos permite identificar algunos emergentes interesantes, que en esta presentación
–como se verá más adelante– comenzamos a problematizar e
intentamos comprender más cabalmente.
La participación, un campo complejo
El concepto de participación presenta una multiplicidad de significados y por lo tanto una complejidad en la que convergen
perspectivas teóricas diferentes e incluso divergentes entre sí.
“El laberinto de sentidos que propone la participación se torna
más sinuoso si se pretende adjetivarla con términos también
polisémicas: es el caso de los calificativos que frecuentemente
la acompañan cuando se habla de, por ejemplo, participación
ciudadana, popular, comunitaria, social, entre otras” (Rolfi y
Chaboux 2014:11).
Resulta significativo destacar que las dificultades presentes en una aproximación a la idea de participación están
principalmente marcadas por la ausencia de un cuerpo teórico general o específico que la comprenda cabalmente. Por otra
parte, es importante destacar la propensión a ser definida prescindiendo de consideraciones fundamentales del contexto en el
que tiene lugar la experiencia participativa, ésta prescindencia
de su carácter situado, no facilita los intentos de análisis de los
alcances de esta noción, como sus transformaciones en un trayecto histórico.
El debate en torno a la participación se presenta como
problema teórico, pero también como lucha política. Junto a
su carácter abierto e inacabado recuperamos su densidad y su
potencia. Se inscribe como huella en las subjetividades y se
manifiesta como tensión de permanencia dentro de los límites
de determinadas institucionalidades y la ruptura capaz de avanzar hacia inéditas representaciones y formas de designar nuevas
prácticas y relaciones.
Con frecuencia advertimos a la participación signada
como condición necesaria (casi suficiente) para garantizar tanto una gestión democrática como la efectividad en el cambio
social pretendido. Sin embargo, a decir de Ferullo de Parajón
(2006), la participación es idealizada. Se sobredimensiona su
positividad y pasa a ser concebida como anhelo y búsqueda,
atribuyéndosele a su falta o insuficiencia la responsabilidad
de los fracasos. Efectivamente la participación es una instancia evocada como necesaria, aunque en esta evocación suelen
desentenderse los verdaderos alcances, su sentido mismo y sus
implicancias en la cotidianeidad de sujetos y organizaciones.
Muchas veces en nuestra experiencia nos vimos interpelados ante la frecuente idealización que carga la participación
como alternativa válida. Nos cuestionamos si la participación
es fin o medio en los programas de desarrollo; nos cuestiona-

mos también acerca de su dirección y alcance. El objetivo de
la participación ¿está en el dispositivo de intervención o en los
sujetos y sus organizaciones? ¿Se concreta la participación en
la vida cotidiana o será que estamos construyendo un ámbito artificial participativo? La participación que patrocinamos ¿Qué
capacidad de transformación tiene sobre las relaciones sociales
(familiares, comunitarias, con el poder político, etc.) instauradas en un conjunto social, sobre los modos de organizarse y de
proyectar futuro de manera individual y colectiva?
Cuando se emprenden procesos orientados a dar sentido a la participación, a desenredar su polisemia y más a aún a
movilizarla hacia el desarrollo de la comunidad se entra plenamente en las dinámicas y conflictos sociales, en la construcción
de las identidades intersubjetivas y culturales (las que se establecen y las que se ignoran), en las tensiones políticas con respecto a las prácticas, ideas y culturas hegemónicas. Al respecto
Alfaro Maria Rosa (1988) propone pensar que esta compenetración con la vida social necesariamente será entendida como relaciones que generamos, en las valoraciones que promovemos,
en cómo vamos dando forma a un proceso de comunicación en
cada territorio, organización o grupo; en el clima y los afectos
que se moldean en nuestra mediación, en las interpretaciones y
en cada propuesta que formulamos. Trabajar desde la participación implica, entonces, diseñar estrategias de desarrollo no
meramente inclusivas, sino garantes del derecho de cada actor de decir individual y colectivamente su palabra (Servaes,
2010). En este sentido, el desarrollo participativo supone una
redistribución del poder; abre posibilidades reales de expresión
y fortalece la capacidad de incidencia en los proceso de toma
de decisiones. La participación, por tanto, enriquece los procesos de desarrollo generando importantes ventajas: fortalece la
responsabilidad social de la población e involucramiento en los
problemas comunes; genera mayor impacto, eficiencia y transparencia de las acciones; permite contemplar los intereses de
distintos sectores de la comunidad en las políticas y estrategias
que se elaboran; crea espacios de intercambio e interrelaciones
sociales que fortalecen la construcción de sujetos sociales autónomos (Di Prieto, 2001).
Múltiples imágenes acuden convocadas por el tema de
la participación, experiencias variadas y aportes teóricos también diversos. En la búsqueda de una delimitación conceptual
acerca de participación que a la vez la vincule con el proceso
de desarrollo tal como lo venimos entendiendo, un eje central
que se presenta es el de la toma de decisiones; desde las alternativas informativas sobre temas pertinentes al propio sujeto a
las que conciben la participación como intercambios entre los
sujetos que pueden conducir a modificaciones de lo dado originalmente. Al respecto, Ferullo de Parajón (2006) dirá que las
conceptualizaciones sobre participación han pasado de considerarla como una simple emisión de información a relacionarla
directamente con un mayor control de los sujetos en la toma de
decisiones. En la actualidad, advierte la autora, tiende a destacarse el carácter procesal de toda participación, lo que lleva a
considerar que su generación es paulatina e implica aprendizajes condicionados de manera compleja. Consecuentemente, se
postulan diferentes tipos y grados de participación, siendo deseable que la misma adquiriera gradualmente mayores niveles
de intensidad.
En este sentido, se entiende a la participación como
una construcción sociohistórica resultante de un proceso de
aprendizaje social contextualizado. El impacto en la toma de
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decisiones aparece como la característica central de todo proceso de participación, el cual emerge como facilitador de un
sujeto agente, consciente y productor de su propia realidad. La
participación social, por lo tanto, puede ser definida como:
Todo proceso de inclusión –cualquiera sea su grado o
tipo- en actividades de tipo voluntarias, que se da con
relación a las más diversas cuestiones sociales. Supone procesos complejos donde están presentes sobredeterminaciones psíquicas y contextuales que inciden
en la implicación y consecuente afectación de los sujetos que participan. (Ferullo de Parajón 2006:50).
Respecto de la participación y su vinculación los procesos de desarrollo José Coraggio (2000) propone pensar que
no es sólo un sistema que desde arriba se vincula con el de
abajo sino que hay un encuentro horizontal. Sostiene el autor
que es fundamental que haya un espacio de encuentro y reconocimiento del otro. Mediante este encuentro, que tenderá a ser
autónomo y a partir de iniciativas grupales o comunitarias, se
recuperarán voces y capacidades que disputen ciertos centralismos existentes.
Desde esta perspectiva, el horizonte es construir un
desarrollo participativo de abajo hacia arriba6, que incluya a
los distintos actores locales a lo largo de todas las etapas del
proceso (planificación, diseño, ejecución y evaluación de los
programas y estrategias).
El desarrollo local y la participación
Hasta aquí, entonces, podemos reconocer la participación como
proceso social en el que diferentes agentes sociales -directamente o por intermedio de sus representantes- inciden en la
marcha de la vida colectiva, por lo que respecto del desarrollo
se da una relación de interdependencia y complementariedad.
En este sentido, el proceso de participación situado en un contexto particular que opera como unidad de intervención y eje
organizador del proceso conformaría el núcleo central, tanto de
la reflexión como de la práctica del desarrollo local.
Sin perder de vista la importancia relativa de los múltiples aspectos constitutivos del desarrollo local, a los fines
de esta presentación importa adentrarnos en la centralidad que
adquiere la participación para este modelo de desarrollo, en
tanto instancia social en la cual unos con otros accionan juntos
para incidir en la marcha de la vida colectiva. Al respecto, Di
Prieto Paolo dirá que: “la participación de la sociedad civil en
la gestión del desarrollo local aparece en los distintos enfoques
teóricos y experiencias concretas como condición fundamental
para el éxito de este tipo de procesos” (2001:28). El desarrollo,
sustentado en la participación y el intercambio entre los actores,
dejaría de ser algo lejano y externo, para pasar a ser una mira-

da común, una actitud individual y colectiva, un método y un
estilo que sella el actuar, una particular manera de trabajar que
busca dialogar, articular, negociar y progresar colectivamente
(Alfaro, 1993).
En tanto construcción social, el desarrollo requiere de
la participación de todos los actores locales (agentes públicos,
organizaciones intermedias y de base, empresas y la comunidad
en general) para lograr compromiso en el proceso y facilitar
su apropiación. La participación es central en este proceso, ya
que de ella depende la equidad y sostenibilidad de la propuesta.
“La participación –dirá Servaes- es muy importante en el proceso de toma de decisiones para el desarrollo porque permite
compartir información, conocimiento, confianza y compromiso
(2000: 20). Su correcta implementación genera, por tanto, resultados que impactan de manera significativa sobre los proceso de desarrollo desplegados.
Ligada a la participación, aparece la necesidad articulación de los distintos actores intervinientes. Atravesado inevitablemente por el poder y conflictos resultantes todo proyecto
de desarrollo local tiene que generar y consolidar un capital relacional que propicie un mínimo de articulación necesaria (Madoery 2001). Para ello, es necesario desplegar trasformaciones
bastante complejas que modifiquen las formas habituales de ver
la realidad, a la vez que desarrollen capacidades y habilidades
vinculares a fin de propiciar genuinos procesos colectivos de
desarrollo.
En medio de esta reflexión advertimos que la propuesta de desarrollo local problematiza y trasciende las visiones
evolucionistas del desarrollo, que lo conciben como un estado
al que se arriba vía la dotación y acumulación de recursos y
capitales, especialmente económicos-productivos.7
Sin embargo, a pesar de las críticas generalizadas a
este paradigma Arocena (1995) advierte que en la mentalidad
del ciudadano medio el desarrollo es todavía sinónimo de progreso. Lo mismo sucede con una revitalizada perspectiva de la
modernización, que a pesar de ser fuertemente criticada en la
teoría, es aún dominante en la práctica. Frente a esta situación,
el autor resalta la necesidad de trabajar sobre las representaciones que las propias comunidades asignan a la idea de desarrollo, presuponiendo que no existen idénticos marcos de sentido
al respecto. En consecuencia es necesario asumir el aprendizaje
colectivo de indagar y sistematizar las significaciones que, más
allá de los ámbitos académicos-científicos, los actores sociales
asignan a los principales conceptos involucrados en la perspectiva general que adoptamos.
En este sentido, creemos que un paso importante en
los procesos de desarrollo local supone, tal vez, identificar
las representaciones y marcos de sentido que operan sobre las
ideas rectoras de este modelo: desarrollo, participación y territorio. Este ejercicio de conocimiento -hasta ahora escasamente

Aquí importa establecer una diferenciación entre la participación en el desarrollo y el desarrollo participativo: “(…) la participación en el desarrollo consiste en
que los planes y proyectos de desarrollo se llevan a cabo incorporando una mayor sensibilidad hacia la cultura y las aspiraciones de la sociedad local, la cual es informada de la existencia de dichos planes solicitando posteriormente su participación. Se trata de un enfoque de arriba-abajo pero suavizado por esa circunstancia.
El desarrollo participativo se basa, por el contrario, en un proceso de abajo-arriba mediante el cual se busca la participación de la población local desde el inicio
mismo del proceso de planificación, tratando de incorporar las orientaciones y propuestas sentidas por la misma” (Alburquerque 2003:36).
7
A decir de Arocena (1995) aún no existe una teoría del desarrollo local, sino grandes teorías del desarrollo que abordan lo local desde distintos puntos de vista.
Así, en el marco del enfoque evolucionista lo “local” es siempre asociado a un principio negativo que se opone y obstaculiza el movimiento universal hacia el
progreso. Precisamente en el marco del enfoque evolucionista la significación del término desarrollo está estrechamente ligada a la noción de progreso evolutivo,
compuesto de etapas que es necesario recorrer para llegar al punto final. Este punto de llegada será sacralizado como modelo que permitirá la determinación de
los criterios que definirán el grado de avance logrado en el proceso evolutivo. Toda realidad no comprendida en el movimiento universal hacia el modelo o punto
final será considera como freno al progreso. Así, para el evolucionismo lo local es un principio negativo y de resistencia, bien diferenciado de lo global, que lleva
consigo el desarrollo entendido como progreso.
6
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considerado- se nos presenta, en principio, como una condición
necesaria para emprender genuinos procesos de desarrollo territorial participativo, a la vez que se configura, quizá, como un
requisito ineludible de su viabilidad.
El camino que emprendemos en el marco de esta reflexión recupera, como punto sobresaliente del proceso desplegado, el problema de los sentidos que los jóvenes asignan a las
ideas de desarrollo y participación. En esta ocasión y a los fines
de esta presentación, nos aproximamos de manera exploratoria
a dichas significaciones, presentando de manera preliminar un
avance respecto de las líneas de sentido que los jóvenes despliegan respecto del concepto de participación.
Jóvenes y sentidos de la participación
Cuando se habla de desarrollo y/o participación en general se
supone -a nivel coloquial- que los interlocutores le asignan al
término un significado semejante y una carga de valor positiva.
Ambos términos parecen implicar a un conjunto de atribuciones de sentido que se comparten y que no precisan de mayores
aclaraciones. El riesgo, advierte Cimadevilla (2010), es que ese
uso desaprensivo colabore con la esclerosis de las palabras;
toda vez que el propio movimiento de lo real no siempre lo
confirma. O para decirlo de otro modo, que lo que las palabras
aparentemente designan no se corresponda con la realidad a la
que pretenden referenciar.
Esta presentación, supone una primera exploración sobre esos continentes de sentido y lo hace tomando a la noción
de participación como objeto de interrogación desde el punto
de vista de los jóvenes. En este sentido, nos interrogamos respecto de ¿cómo significan la participación los jóvenes? ¿Qué
concepciones poseen al respecto?
Las significaciones al igual que las representaciones
sociales son categorías que nos permiten adentrarnos en el estudio de los diferentes marcos de sentido que operan moldeando
las interpretaciones e intervenciones sobre el mundo. En términos generales, las significaciones se nos presentan como construcciones de sentido históricamente situadas que instituyen lo
social (Castoriadis 1983). Desde esta perspectiva, las significaciones en tanto efectos de sentido que se dan en las producciones humanas no son meras abstracciones mentales, sino que
conforman los marcos de significación que organizan y regulan
la totalidad de las prácticas sociales, influyen sobre las conductas y, por lo tanto, presuponen efectos reales concretos.
Una primera aproximación a las significaciones de los
jóvenes
El abordaje de indagación se situó en un ámbito concreto que,
en términos generales, incluyó a jóvenes de entre 16 y 18
años, estudiantes de nivel medio y residentes de las localida-

des ubicadas en la provincia de Córdoba-Argentina (Canals y
Marcos Juárez). La opción de trabajar con estos jóvenes se da
como emergente directamente implicado en las acciones que
se vienen desarrollando en el marco de la experiencia de reflexión/capacitación anteriormente referenciada8. Asimismo,
elegimos trabajar con este grupo poblacional porque consideramos que los jóvenes son frecuentemente interpelados como
destinatarios de acciones sociocomunitarias, sin embargo sus
opiniones y puntos de vista respecto de las problemáticas que
originan dichas propuestas son escasamente consideradas. En
efecto, reconocemos que abrir espacios para que los jóvenes
se expresen resulta menos común de lo que se piensa.
Por otra parte, advertimos que el estudio de las significaciones en torno a las ideas de participación y desarrollo
es una necesidad ineludible que puede ser abordada desde el
campo comunicacional, ya sea como problema de conocimiento y reflexión conceptual o bien como tema/problema de
intervención específico.
Nuestro interés se enfocó en realizar una primera
aproximación -exploratoria y descriptiva- sobre las significaciones que los jóvenes asignan a la participación. Las significaciones, como ya dijimos, no son construcciones cerradas ni
poseen un único referente. Su estudio, por lo tanto, requiere
de un abordaje flexible y múltiple enmarcado en un enfoque
metodológico fundamentalmente cualitativo (Taylor y Bogdan, 1986).
A fin de realizar una primera aproximación a los
campos semánticos de interés, nos basamos en una técnica de
asociación de palabras. A decir de Patraci y Kornblit (2007),
dicha técnica permite identificar los principales núcleos de
sentido, a la vez que discriminar los elementos centrales y periféricos que configuran las significaciones, en este caso sobre
la participación, desde el punto de vista de los jóvenes consultados. Así, para acceder al contenido de las significaciones se
empleó un instrumento asentado en el método de asociación
libre de palabras. Éste, supuso darle al entrevistado un término inductor (por ejemplo participación) para que vaya expresando, espontáneamente, la o las palabras que se le ocurrían.
El segundo paso de la recolección consistió en pedirle al joven
que desarrollara su propia producción, jerarquización o comparación entre las palabras mencionadas, de manera que fuese él mismo y no el investigador quien brindara una primera
aproximación acerca de la estructuración de la significación.
Se le solicitó, entonces, que del total de palabras asociadas,
eligiera las tres más significativas, las ordenara jerárquicamente según su nivel de importancia y, finalmente, se le pidió
que las definiera sintéticamente9. El material resultante permitió reconocer la frecuencia de menciones o evocaciones y la
conectividad de los elementos mencionados y jerarquizados,

8

Año 2012: Jóvenes, participación y ciudadanía. Espacios de construcción colectiva para el desarrollo territorial (UNRC-INTA) que en el diseño y puesta en acción
de sus actividades involucra la concurrencia de 250 jóvenes aproximadamente. Año 2013: Jóvenes con Voz. Pensar y Hacer en la Comunidad (UNRC-INTA) con
aproximadamente 180 jóvenes involucrados. Año 2014: Construyendo, Trabajando, Soñando: Jóvenes en Territorio (UNRC-INTA) con aproximadamente 200
estudiantes participando en la propuesta.
9
El método asociativo, por tanto, guió todo el proceso de elaboración y aplicación del instrumento de recolección de datos, el cual se confecciono siguiendo las
pautas de una encuesta semiestructurada (Valles 1999). Ésta tuvo tres partes. En la primera pregunta del instrumento se recurrió al término inductor a través de
la siguiente frase: “Si le digo “participación” ¿Qué palabras se le ocurren? Escriba aquellas palabras relacionadas con participación que, espontáneamente, se le
vayan ocurriendo”. Luego se preguntó por el nivel de importancia asignado a las palabras asociadas a través del siguiente fraseo: “De todas las palabras que usted
escribió anteriormente, elija tres y escríbalas sobre las líneas de puntos. A continuación, ordene del 1 al 3 las palabras que considera más importantes respecto de la
“participación”. En tercer término, se indagó la significación de las palabras asociadas a través de la siguiente consigna: “Explique qué quieren decir las palabras
que usted eligió. Defina sintéticamente cada una”.
10
Retomando los aportes de Patraci y Kornblit (2007), se prevé la realización de un tercer y cuarto paso. El tercer paso del diseño –muchas veces muy difícil de
realizar- consiste en identificar si efectivamente corresponden a los principales núcleos de sentido aquellos elementos (centrales y secundarios) hipotetizados en
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lo cual facilitó la formulación de algunas hipótesis iniciales
que serán profundizadas en etapas sucesivas del estudio10.
Frente al término inductor participación los entrevistados, espontáneamente, mencionaron diferentes palabras. A
continuación presentamos las diez palabras más mencionadas
en orden decreciente de importancia según su frecuencia de
evocación: colaborar y cooperar, expresar opiniones, trabajar
en grupo, aportar ideas, ayuda y solidaridad, integración y
unión, compromiso y responsabilidad, compañerismo, discutir
y debatir, aceptación y respeto.
A continuación, se les solicitó que seleccionaran las
tres palabras más significativas y las ordenaran jerárquicamente
según su nivel de importancia. Las palabras mencionadas en
primer lugar fueron: colaborar y cooperar, integración y unión,
expresar opiniones. Dichas nociones constituyen, entonces, las
principales líneas de sentido que atraviesan y configuran las
significaciones que los jóvenes poseen respecto de la participación. Ayuda y solidaridad, trabajo en grupo, aportar ideas, libertad, voluntad, compromiso y responsabilidad son elementos
secundarios que, aunque menos mencionados, complementan y
enriquecen esta primera aproximación a la participación y sus
significaciones.
Posteriormente, los entrevistados procedieron a definir
las tres palabras centrales. En ese marco, en general, mencionaron que expresar nuestras opiniones, pensamientos, deseos y
sentimientos es uno de los elementos definitorios de la participación. Todos tienen derecho a expresarse y que los demás respeten su opinión. En este sentido, los entrevistados consideran
que para que exista participación tienen que abrirse posibilidades reales para que todos puedan expresarse libremente. Dicha
expresión, advierten, deberá ser lo más clara posible para facilitar el intercambio y el entendimiento mutuo. No obstante, los
jóvenes reconocen que no siempre todos quieren expresarse y
que dicho ejercicio supone una experiencia que puede ser más
o menos sencilla, dependiendo de cada uno. En este sentido,
señalan que es imprescindible que quien participa tenga deseo
de expresar algo y que posea alguna capacidad para poder
decir lo que piensa dentro del grupo. En términos generales,
poder expresar sus propias opiniones es una acción fuertemente
valorada por los jóvenes, porque implica una liberación de pensamientos, ideas y hechos que creemos tienen influencia sobre
ciertos temas.
Por otro lado, los jóvenes consultados explicaron que
cuando aluden a colaborar y cooperar están haciendo referencia a la necesidad de integrarse y comprometerse en cada
decisión grupal, aportando ideas entre todos, lo cual implica
aprender a ayudarse para lograr el mejor resultado posible.
La participación también fue asociada a la integración
y la unión, palabras que hacen referencia a la necesidad de ser
unidos para trabajar mejor para lograr algo en común. En ese
marco, los jóvenes advierten que la integración no se da por sí
misma, sino que supone animarse a relacionarse e intercambiar ideas o expresiones con los demás en un marco de respeto
mutuo. Así, desde sus perspectivas, existe integración si todos
se sienten participes a la hora de hacer algo.
En términos generales, se observa que las significaciones que giran en torno a la participación suponen un reconocimiento muy importante de la misma, basado en el unánime

valor instrumental positivo que los jóvenes le adjudican. Se la
considera una actividad deseable, un medio para el logro de
resultados positivos tanto personales como grupales, con especial hincapié en participación como instancia orientada fundamentalmente al bien común.
La participación, desde el punto de vista de los jóvenes, está vinculada a poder expresar sus opiniones (pensamientos, ideas, sentimientos y aportes varios) sobre un tema, un
problema o una actividad concreta que es siempre de resolución
grupal. En ese sentido, la participación en tanto expresión las
propias opiniones implica una valoración de la palabra. La expresión, sin embrago, no es asumida como una tarea sencilla.
Conlleva algunas dificultades por vencer (por ejemplo animarse a hablar) y requiere de algunas habilidades mínimas que garanticen una correcta comprensión de aquello que se pretende
expresar (por caso, tener claridad al hablar). En muchos casos,
asimismo, se mencionó la ayuda y la solidaridad como finalidades de la participación. Esto es, los jóvenes entienden que a
través de la participación es posible brindar ayuda a quienes lo
necesiten (por ejemplo, personas con problemas y/o que precisan tomar decisiones).
Importa señalar, asimismo, que la participación en todos los casos aparece inscripta especialmente al ámbito grupal.
Desde la perspectiva de los jóvenes participar es una acción
que se realiza con otros y que acontece fundamentalmente en
ámbito grupal. Los otros referenciados son los amigos y compañeros, y los grupos imaginados son aquellos que nuclean al
conjunto de pares. En este sentido, se hace referencia a grupos
más o menos homogéneos, compuestos por sujetos que piensan
de manera similar, se complementan y persiguen objetivos o
fines comunes. El grupo, desde el punto de vista de los jóvenes,
permite desplegar procesos y alcanzar resultados muy difíciles
de lograr de manera individual.
Directamente vinculado al carácter grupal que se asigna a la participación, se encuentran las ideas de integración y
unión también mencionadas por los entrevistados. Así, se considera que el trabajo en grupo requiere de la integración de todos sus miembros. Integración que se logra cuando todos se
comprometen con la tarea, expresan sus opiniones y/o realizan
algún aporte tendiente al logro de los objetivos comunes y compartidos por el grupo.
Las notas relativas a colaboración y cooperación son
enunciadas en al menos dos sentidos. Por un lado, ambas categorías aparecen como condición de posibilidad de la participación y, por otro lado, son referenciadas como características
propias de toda dinámica grupal que se acrecentarían como
consecuencia de una genuina participación. Esto es, ambas categorías -colaboración y cooperación- facilitarían la participación, la cual de darse propiciaría, simultáneamente, el fortalecimiento de estos aspectos.
Hasta aquí, entonces, podemos observar que existiría
una marcada idealización general de la participación que se
evidencia en el predominio de connotaciones positivas que la
presentan como algo indiscutiblemente bueno, lo que aparece
además como un punto de partida sobreentendido e indiscutible. Casi no se mencionan ni consideran aspectos negativos o
problemáticos vinculados a la participación, ni se discriminan
niveles o tipos de participación posible. Asimismo, importa

esta primera aproximación. El cuarto paso, implicará realizar algunas entrevistas en profundidad a los efectos de hacer explícitos tanto las relaciones entre los
elementos centrales y secundarios, como el modo en que esas significaciones están vinculadas con algunas variables intervinientes, tales como: historias individuales, colectivas y experiencias cotidianas actuales.
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destacar que la participación es significada fundamentalmente como posibilidad de expresión, lo cual si bien supone una
interesante valoración del derecho a la palabra, no es pensada
en ningún caso en relación a los procesos de toma de decisión
(ya sea a nivel grupal y/o comunitario). Esas expresiones y
opiniones, a su vez, quedan circunscriptas al ámbito grupal
(conocido y cotidiano), no encontramos referencias a otros posibles ámbitos de participación y/o intervención (por ejemplo,
las organizaciones, instituciones y demás grupos presentes en la
comunidad). Es decir parece haber mucho más peso en el sentido de compromiso con el trabajo colectivo o con la tarea común
a un grupo, por ejemplo, –la idea de colaborar– que en lo que
podríamos pensar dimensión política implicada en la participación y que vendría en la línea de tomar decisiones, incidir, afectar, etc. lo cual develaría con mayor fuerza el atravesamiento
del poder que está inevitablemente ligado con este tema.
Consideraciones Finales
Sin perder de vista que en el horizonte de este proceso está la
transformación colectiva de una realidad que mantiene matices
de exclusión y desigualdad, ponemos énfasis en la centralidad
del proceso de aprendizaje que se va gestando, fundamentalmente la re-creación de marcos de interpretación y acción sobre
la realidad. Procuramos renovadas matrices de interacción y relación social, nuevas formas de gestionar y trabajar con otros en
el diseño, implementación y evaluación de acciones tendientes
a mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad.
Situados entonces, en camino hacia el desarrollo, se
vuelve primordial pensar y construir junto a los jóvenes nuevos
espacios y momentos de comunicación que les permitan encontrar su propia voz a partir de deconstruir las claves de lecturas
muchas veces impuestas por un mundo que los jóvenes –en
nuestro caso– configuran como ajeno, propio de los adultos,
docentes, políticos; otros que tienden a homogeneizar.

En este sentido, la experiencia desplegada puso en
marcha de un proceso que en todo momento intentó posibilitar
la expresión de todos los actores en juego. “Disparar el habla
en una comunidad es fundamental para la producción de conocimientos colectivos. La entrega al movimiento del habla
produce una energía de poder y autoestima que dan lugar a una
producción de sentidos colectivos que llevan a la comunidad
hacia su propio desarrollo” (Ceraso 2005:13).
Mediante nuestro dispositivo de intervención procuramos facilitar relaciones en las que todos los actores se sientan
parte en la construcción colectiva de códigos y marcos de entendimiento y acción sobre la realidad local. La comunicación,
por tanto, se constituye en una instancia privilegiada para la
expresión, producción y construcción de significados comunes
que posibiliten el reconocimiento y fortalecimiento de los recursos y potencialidades presentes en cada uno de los actores
sociales y en el grupo que va siendo.
Estos espacios y momentos de comunicación que proponemos abren a la capacidad de incidencia (Cicalese, 2010)
de los sujetos sobre sus propias realidades. La posibilidad de
impacto social en la constitución de lo público debe ser un fin
insoslayable cuando se articulan dispositivos pedagogicos y
comunicacionales con sentido en el desarrollo comunitario. La
capacidad de incidencia se motoriza por la construcción compartida de la comunidad que deseamos ser y el modo en que
elegimos constituir nuestra propia subjetividad en el encuentro
con el otro, en lo diverso y en lo comun.
El desafío, en consecuencia, es mantener esfuerzos
profesionales e institucionales que puedan nutrir nuevas formas de ser sujetos, ciudadanos capaces de refundar las lógicas
y canales de participación política, de cara a las exigencias de
los procesos de desarrollo en el marco de nuestra sostenida democracia
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Travesías resistentes:
estrategias y prácticas alternativas en el discurso de las radios jóvenes de Argentina
Pablo Daniel Ramos
CEA - UNC
pabdanram@yahoo.com.ar

a intención primaria de esta investigación1 reside en la posibilidad de describir, analizar y relacionar las
prácticas de comunicación de tres radios (Radio Revés, Córdoba; Radio Ahijuna, Quilmes; Radio Voces, La Rioja) que se autoidentifican como alternativas, integradas y destinadas preferentemente a jóvenes,
situadas en ciudades argentinas, y enmarcadas contextualmente por el proceso histórico del primer decenio
del siglo XXI.
Con ese objetivo, indagamos en las condiciones de producción de las radios alternativas juveniles
urbanas, para reconocer los modos en que los sectores juveniles acceden discursivamente al espacio público,
analizando las estrategias enunciativas, retóricas y narrativas puestas en juego en la elaboración colectiva
de piezas radiofónicas. Para ello, identificamos los fundamentos políticos que sustentan esas producciones,
a partir de la construcción de herramientas de análisis discursivo adecuadas a la perspectiva contextual y
relacional, en el enfoque de lo alternativo.
Al identificar las radios como espacios de resistencia a la hegemonía discursiva de una época, buscamos reconstruir –desde las experiencias colectivas de actores jóvenes en vínculo con organizaciones sociales– las modalidades de esas disputas, las estrategias y las concepciones que orientaron la producción
discursiva. Tras la crisis política del 2001 emergen múltiples colectivos sociales disputando el derecho a la
comunicación, interpelando a la sociedad, al sistema de medios privado dominante y al Estado, proceso que
finalizó con la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales que reconoce a los colectivos comunicacionales
en su diversidad y especificidad comunitaria.
Pretendemos trazar un mapa de recorridos discursivos en la inconmensurable telaraña de relaciones
sociales entre los medios, las instituciones y los colectivos humanos, analizando un conjunto de radios,
organizadas y proyectadas socialmente en la producción de mensajes sonoros que se identifican como alternativos.
Por lo tanto, decidimos enfocar los procesos comunicacionales en el contexto de crisis del proyecto
moderno, en el que se vuelven a poner en juego cuestiones de la subjetividad, la construcción del otro en el
marco de la diversidad y el carácter determinante del mercado en todas las formas de intercambio simbólico.
La matriz fundacional de esta investigación reside en el interés por las prácticas mediáticas concebidas como alternativas o de resistencia en el campo de la comunicación contemporánea. Es decir, que tienen
como eje de disputa el orden político dominante y sus fundamentos ideológicos, en un proceso que se va
configurando y que configura las prácticas sociales, las experiencias y los sentidos.
En un sistema mediático como el argentino donde se configuró una tendencia abrupta y masiva hacia
la concentración de emisoras en cadenas y multimedios que pertenecen a pocos, grandes y anónimos grupos
económicos que, además, llegan a tener intereses económicos, y por supuesto políticos más allá de las comunicaciones y de las fronteras nacionales, es doblemente necesario desarrollar un pensamiento que abarque
tanto lo propiamente discursivo de las programaciones radiofónicas como su funcionalidad estratégica en un
régimen de dominio discursivo y económico.
A partir del análisis sociodiscursivo de las producciones discursivas en relación con el contexto
sociohistórico y las dimensiones institucionales de las emisoras, establecimos algunas proposiciones, que
nos permiten desarrollar relaciones de continuidad y ruptura entre los casos analizados, reconstruir algunos
aspectos de las condiciones de posibilidad para los proyectos radiofónicos alternativos en el decenio establecido y reconocer fundamentos conceptuales y prácticas comunicativas que identifican a los colectivos
juveniles estudiados. Asimismo, proponemos algunos lineamientos para seguir pensando y construyendo
modos de comunicación alternativa en el campo de las radios jóvenes y urbanas.

L

1

La presente ponencia es una síntesis de mi Tesis de Doctorado en Estudios Sociales de America Latina, del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad
Nacional de Córdoba.
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Construcción del corpus
En la selección de casos analizados abordamos proyectos radiofónicos que se definen como alternativos, encarnados por organizaciones sociales conformadas en su mayoría por colectivos
juveniles y localizados en espacios urbanos.
Dentro del amplio universo de las radios alternativas
situadas en ciudades y con amplia participación de jóvenes, establecimos un recorte temporal para la selección de los casos a
estudiar, tomando como referencia la crisis política que vivió el
país en el año 2001 hasta la sanción de la nueva Ley de Medios
Audiovisuales a fines del 2009. Este proceso histórico implicó
la emergencia de nuevos actores sociales, nuevas prácticas políticas y comunicativas, nuevas organizaciones y nuevas audiencias dentro del campo de la radiofonía alternativa y comunitaria. Asimismo, durante este período se afianzó la discusión y
la necesidad de reformar el sistema de medios, con una amplia
participación social movilizada desde diversos actores vinculados a la comunicación, a los derechos humanos, las universidades públicas y a los movimientos sociales, y finalmente con el
apoyo del Poder Ejecutivo y la aprobación de amplios sectores
partidarios representados en el Congreso de la Nación.
Las emisoras nacidas en ese tiempo se presentan como
continuidad histórica de las experiencias realizadas en el campo de la comunicación alternativa durante las décadas pasadas.
Surgieron, a partir de la eclosión sociopolítica que vivió el país
a comienzos de este siglo, vinculadas a organizaciones sociales,
cooperativas de trabajo, colectivos culturales e instituciones
públicas.
Para llevar adelante este estudio seleccionamos una
muestra de tres experiencias de tal modo que expresaran la
diversidad de radios alternativas de Argentina emergentes en
el decenio 2000-2010 y nos permitieran avanzar en un análisis
descriptivo de sus prácticas.
1. Que se autodefinan como alternativas y comunitarias.
2. Que hayan surgido entre el 2001 y el 2009.
3. Que las radios estuvieran ubicadas y abarcaran
ciudades de distintas regiones del país.
4. Que en estas prácticas se evidenciara una fuerte
participación de sujetos jóvenes.
5. Que dichas radios se hubieran desarrollado dentro
o fuertemente vinculadas a organizaciones sociales o instituciones públicas.
Con estas premisas seleccionamos a tres emisoras
como casos de investigación: Radio Revés (Córdoba, 2001),
Radio Ahijuna (Quilmes, 2004) y Radio Voces (La Rioja,
2008).
Para desarrollar este análisis construimos un corpus
con diferentes producciones realizadas por las radios, en un
período que abarca desde el año 2006 hasta el 2009, comprendiendo los diferentes momentos en que comenzaron sus transmisiones.
Como criterio para seleccionar algunas piezas discursivas de la inmensa producción de las emisoras, decidimos
enfocar en el análisis de dos subgéneros o formatos: los informes especiales y los spots institucionales. La opción por estos discursos se fundamenta en algunas ventajas: nos permiten
trabajar diversos géneros (periodístico y artístico); nos dan la
posibilidad de asomarnos al decir de la radio más allá de la
inmediatez informativa, ya que se trata de audios que requieren tiempos largos de producción en relación a la cotidianidad
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de la programación; son productos sonoros que implican altas
dosis de creatividad, investigación y discusión colectiva; nos
proporcionan imágenes de los enunciadores institucionales al
identificar las estrategias discursivas que ponen en juego, sus
visiones acerca de problemáticas y tópicos relevantes, y nos
proveen de indicios para reconstruir las representaciones de sus
destinatarios.
La polifonía de estos textos radiofónicos tiene como
una de sus principales características la ausencia de un solo
enunciador, es decir los informes y los spots institucionales son
producidos por un enunciador colectivo. Asimismo estos textos
son de autoría colectiva, se ajustan a las exigencias del proceso
de producción textual y están condicionados por los medios,
las instituciones y la profesión periodística. Si acordamos con
Bajtín que los géneros nos ofrecen esquemas interpretativos,
aquí el contrato de interpretación de los enunciados nos anuncia
que nos vamos a encontrar con una dimensión institucional o
colectiva en la producción discursiva radiofónica.
Para poder analizar una serie de discursos producidos
por las radios alternativas que se ajusten, traduzcan y proyecten los acuerdos político-comunicacionales de sus integrantes, decidimos centrarnos en piezas radiofónicas de creación e
identidad institucional. Es decir, seleccionamos producciones
realizadas en y por el medio radial, a las que podríamos definir
como editoriales (tomando el ejemplo de la prensa gráfica). En
nuestro caso hemos optado por rastrear producciones identificadas con un enunciador colectivo, que responde institucionalmente a la radio, y en ese recorrido hemos diferenciado piezas
de la artística general e informes especiales.
Nos parece pertinente hablar de enunciación colectiva
ya que si bien las teorías lingüísticas de la enunciación centran
la producción lingüística en sujetos individuados, en esencia,
“la lengua es social y está conectada diagramáticamente a las
realidades contextuales. Así, pues, más allá de las instancias
individuadas de la enunciación conviene poner de manifiesto
los agenciamientos colectivos de enunciación” (Guattari, 2004:
133). En sintonía con lo que propone Guattari cuando hablamos de colectivo nos referimos no sólo a una agrupación social;
sino que “implica además la entrada de distintas colecciones
de objetos técnicos, de flujos materiales y energéticos, de entidades incorporales, de idealidades matemáticas, estéticas, etc.”
(2004: 133).
A partir del relevamiento y recolección de todas las
artísticas institucionales y los informes especiales elaborados
durante esos años, establecimos como criterios para la selección de algunas piezas la posibilidad de abarcar una serie representativa de estrategias sonoras, géneros y temas, y establecimos como premisa que estas producciones sean expresiones
institucionales de los colectivos radiales.
Desde un enfoque metodológico cualitativo, y como
técnica complementaria al análisis discursivo, utilizamos la entrevista de investigación social enfocada a sujetos productores
de las radios, para identificar en sus relatos de experiencias las
trayectorias comunicativas y los diversos posicionamientos en
el campo de la comunicación, intentando también pensar las
formas en que se expresan las tensiones entre producción/reconocimiento.
Para conocer estas experiencias se realizaron entrevistas en profundidad a miembros fundadores de las radios, con
el fin de indagar sobre sus propias prácticas de producción y
recepción, recorriendo las transiciones y tensiones entre sus ex-
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periencias personales, los colectivos institucionales a los que se
adscriben y el contexto sociopolítico. Es decir, que abordamos
la experiencia humana concreta y el acontecer sociohistórico
desde la subjetividad, con la coparticipación de los informantes, considerados como sujetos activos de la investigación,
para comprender estos procesos sociales e individuales.
Nos interesaba reconocer cómo los modos de producción de lo social se combinan con los modos de percepción.
Como plantea Verón (2001) en el nivel de las condiciones de
producción opera una verdadera teoría de la recepción. Entre
trayectorias casuales, fragmentarias y desorganizadas de materiales mediáticos que sin embargo responden a algún orden
secreto, en este caso, al orden silencioso de la secuencia cronológica que impone la agenda, se trata de comprender cómo
se produce el conocimiento para un sujeto que se desplaza en
un espacio semiotizado. El modo en que el mundo adquiere
sentido para ese sujeto puede organizarse en tres categorías: sus
sentimientos, sus experiencias (y el relato de sus experiencias)
y las reglas a partir de las cuales puede organizarlas para sí
mismo y para otros, como un lenguaje; definiendo trayectorias.
Una propuesta de análisis para los proyectos de radios
alternativas
En la búsqueda de generar su propio capital, terminología, modos de estudio y producción, las radios alternativas han pasado
por interesantes y profundos procesos de revisión sobre su propia identidad y sus concepciones.
Consideramos que lo alternativo abre posibilidades de
acceso al espacio público mediático a diversos colectivos de
enunciación, particularmente a sectores excluidos, y en nuestro
caso, a los jóvenes urbanos. En estos espacios y puntos de resistencia se ponen en juego tácticas discursivas que mantienen
relaciones complejas con lo hegemónico. Aquí se plantea como
una problemática central la producción de categorías analíticas
y operativas, en términos teórico-metodológicos, que nos permitan contemplar la particularidad discursiva de lo alternativo
en relación con las tensiones, disputas y desvíos que plantea
respecto del discurso hegemónico, en el contexto actual.
La magnitud real de las experiencias de resistencia va
a depender de condiciones que a la vez les imponen límites establecidos por la relación de fuerzas de la sociedad, por ello
consideramos necesario atender al ámbito específico institucional de las prácticas comunicativas juveniles y considerar que
las identidades en juego que analizamos entran en interacción
dialógica en espacios sociales concretos (Ammann, 2011).
Es por eso que definimos una concepción relacional
y problemática de lo alternativo con lo hegemónico, donde se
hace necesario especificar el carácter contextual de cualquier
proceso de producción mediática alternativa.
El contexto político y social ha cambiado sustancialmente en la última década generando nuevas condiciones y posibilidades para las producciones alternativas en Argentina. Al
mismo tiempo, se han abierto nuevos parámetros para investigar y evaluar los nuevos escenarios y las situaciones emergentes.
La propiedad del medio, su política cultural, el modo
de financiarse, las posibilidades de gestión y producción abierta y participativa, las características institucionales y organizativas, son elementos complementarios a lo específicamente
discursivo, es decir a la producción de contenidos como una opción frente al discurso dominante. Pero la actividad discursiva

alternativa se encuentra enmarcada por una praxis social que la
trasciende, vinculada siempre a un proyecto de transformación
política. Es decir que todo contexto social establece las condiciones de posibilidad de la experiencia alternativa.
Los procesos comunicacionales comprometidos con
una voluntad transformadora, deben ser entendidos de manera
sistémica e integral. El universo diverso y complejo de las radios alternativas, populares, ciudadanas, comunitarias, presenta
el cruce incesante de estrategias plurisignificantes, multicondicionadas y contradictorias, creando espacios tanto para la reproducción como para la resistencia dentro de los sistemas de
construcción cultural.
La propuesta de Berlín Villafaña (1998) parte del reconocimiento de un error repetido en varios enfoques analíticos:
enfatizar alguna variable del sistema y colgar las otras de manera secundaria, sean éstas de naturaleza económica, estética o
tecnológica. Por eso el autor remarca la necesidad de introducir
preguntas y respuestas nuevas que dan una problematización
más compleja y que repercuten tanto en las teorías como en las
prácticas. “En todos los casos, se trata de superar las tipologías
unidimensionales a cambio de otras que reconozcan varios elementos sistémicos que organizados de manera diferente puedan
producir prácticas diferenciadas” (Berlín Villafaña, 1998: 5).
Como plantea J.L. Fernández (1999: 18), habitualmente encontramos tres tipos de enfoques sobre la radio:
a- Los que atienden a los factores que podríamos llamar “externos” a lo discursivo: contextos históricos, económicos, sociológicos, tecnológicos, etc. Se refieren a las condiciones reales bajo las cuales se produce un discurso y contiene las
preguntas tradicionales acerca de la propiedad del medio, los
objetivos que persigue, su oferta programática, los modos de
organización interna y su infraestructura tecnológica.
b- Los propiamente discursivos: géneros, estilos, lenguajes, etc. Remiten al proceso de circulación y distribución.
c- Los que pueden englobarse dentro del tema de los
“efectos” y los procedimientos de escucha.
Por supuesto, debemos considerar estas áreas íntimamente relacionadas, ninguna tendría sentido por sí sola, si no es
en la interrelación con las demás. La diferenciación es básicamente analítica, y sin dudas es parte de una elección ideológica.
En el caso de nuestra investigación optamos por analizar los condicionamientos externos y la dimensión discursiva,
dejando la posibilidad de continuar y complementar este trabajo con la inclusión de otras dimensiones o variables.
Partimos de la interrelación que guardan las estrategias políticas, los modos de producción simbólica y las características internas de los discursos, planteando que el carácter
alternativo de una radio debe contemplar la integralidad del
sistema y no variables supuestamente definitorias como la voluntad política o el perfil de la programación.
Consideraciones finales
A partir del análisis sociodiscursivo de las producciones discursivas en relación con el contexto sociohistórico (2001-2009) y
las dimensiones institucionales de las emisoras, podemos establecer algunas proposiciones a modo de cierre de esta investigación.
En este sentido, definimos tres tópicos que nos permiten desarrollar relaciones de continuidad y ruptura entre los casos analizados, reconstruir algunos aspectos de las condiciones
de posibilidad para los proyectos radiofónicos alternativos en
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el decenio establecido y reconocer fundamentos conceptuales y
prácticas comunicativas que identifican a los colectivos juveniles estudiados.
Asimismo, proponemos algunos lineamientos para seguir pensando y construyendo modos de comunicación alternativa en el campo de las radios jóvenes y urbanas.
A) Posicionamientos políticos
El gran cambio de época que permitió articular las acciones
particulares de los colectivos de radios jóvenes fue la lucha por
crear nuevas condiciones de posibilidad en el escenario radiofónico argentino que culminó con la sanción de la nueva Ley de
Servicios Audiovisuales. Las radios postularon un debate con
sus audiencias instalando en el centro de la discusión la concepción de la comunicación como un derecho humano que debe
ser tutelado, reglamentado y garantizado por los Estados. Al
mismo tiempo, crearon organizaciones regionales y nacionales
con el objetivo de construir una plataforma social y política que
legitimara la necesidad de un cambio en el marco regulatorio
de las comunicaciones incidiendo en las instituciones públicas
para la definitiva sanción de una ley democrática.
En el análisis de las producciones discursivas y de
los proyectos político-culturales, encontramos que las radios
asumen posiciones claras y contundentes en diversos conflictos sociales, con incidencia en diferentes espacios y territorios,
disputando sentidos con la hegemonía neoliberal.
En su mayoría estas disputas se enfocan en problemáticas socioambientales (minería y agricultura), comunicación y
democracia (ley de medios y radios comunitarias) y formas de
representación y organización política de las clases populares
(ONG, movimientos de base, redes).
El mercado como agente central en la organización de
las sociedades globalizadas es el principal antagonista, aliado
a las estructuras políticas neoliberales y las grandes corporaciones mediáticas. El discurso neoliberal está legitimado en su
interpretación de la calidad de vida: cada uno es invitado a autorrealizarse como individuo participando en el consumo y en
la competencia. El llamado a la competencia social aumenta la
precariedad, las desigualdades y la exclusión social. La praxis
de esta culturocracia conlleva objetiva y subjetivamente la formación de una nueva clase popular, que desde la dispersión y la
ambigüedad, construye un movimiento social popular, con organizaciones capaces de llevar sus reivindicaciones a un nivel
mundial, produciendo de a poco su ideología, su interpretación
de la calidad de vida, su proyecto alternativo de sociedad. La
producción discursiva de las radios pone en tensión los sentidos
hegemónicos y propone construir otras relaciones de poder que
transformen las condiciones sociales actuales.
En las producciones analizadas de las radios alternativas identificamos acciones colectivas (luchas de trabajadores,
conquistas de derechos sociales, defensas socioambientales)
que expresan la presencia de este movimiento social popular;
casi todas resisten o proponen alternativas al mercantilismo liberal impuesto por la clase gestora de la culturocracia.
Las nuevas referencias culturales en los grandes campos de la vida colectiva, constituirían un discurso, una ideología dominante, que muchas personas, y en particular los jóvenes, perciben como una manipulación. Tienen el sentimiento
de vivir en un mundo donde todo está permitido pero nada es
posible, expresan la tensión entre el mundo vivido y el sistema,
el divorcio relativo entre el individuo y la sociedad en la que
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viven. Pero la juventud no es una, sino múltiple en sus maneras
de reaccionar a estas tensiones en un mundo cambiante, donde
la densidad de los intercambios sociales es sin duda mayor que
nunca, y en todas partes surgen múltiples nuevas formas de solidaridad y acción colectiva. Una mirada pesimista, que resulta
funcional al proyecto neoliberal, habla de una sociedad en vías
de desintegración, del fin de las solidaridades, de un híper-individualismo exacerbado, desconociendo los nuevos procesos de
mutación en la continuidad (Bajoit, 2003: 226).
Los colectivos de producción optan por enfocar como
actores protagónicos de sus producciones documentales a colectivos organizados de trabajadores que responden con iniciativas
propias al embate del mercantilismo y sus lógicas sociales. Es
el caso de Voces y el movimiento de empresas recuperadas por
los trabajadores, el de Ahijuna y la experiencia productiva de
cartoneros y escritores, o de Revés y las luchas del movimiento
campesino. Por un lado reconocen y visibilizan (o sonorizan) a
las organizaciones, con sus demandas y proyectos, y al mismo
tiempo estas radios se identifican e inscriben como parte de un
movimiento que engloba a múltiples expresiones resistentes.
La intensidad de las relaciones y los vínculos establecidos entre las radios, las organizaciones sociales y los sujetos
individuales, en acciones conjuntas, solidarias y participativas,
establecen un complejo juego de resistencias y propuestas alternativas, donde se disputa el nuevo orden social, ya sea en
los límites de un territorio urbano o en una dimensión global.
Frente a la ideología dominante, que se nutre de la atomización
de la sociedad, estos colectivos sociales se constituyen como
una nueva clase popular, que reconoce “a todos aquellos que se
defienden de una clase gestora que sí existe como actor colectivo e impone un proyecto neoliberal a nivel mundial” (Bajoit,
2003: 226).
Estas luchas implican un desarrollo de estrategias y
tácticas comunicativas, políticas y culturales a diferentes niveles espaciales. Las radios alternativas construyen su espacio de
intervención más allá de lo estrictamente comunicacional, en
confluencia con otras dimensiones de la vida social de las comunidades de pertenencia, y se posicionan en referencia a un
mapa mundial de resistencias que pone en crisis prácticas y sentidos hegemónicos. Así podemos observar cómo estas emisoras, por una parte atienden a cuestiones territoriales inmediatas
y próximas (desempleo, desalojos, contaminación), y al mismo
tiempo no pueden despegarse de un mapa mucho más amplio
donde convergen distintos actores hegemónicos y subalternos
a escala mundial (movimientos anticapitalistas, campesinos o
ecológicos).
Las posibles contradicciones de esta articulación entre
lo macro y lo micro, lo global y lo local, la territorialización
y la desterritorialización, conlleva algunas amenazas para las
radios alternativas. Esta lectura parte justamente de una mirada
crítica sobre las colectivos comunicacionales que resistieron la
hegemonía neoliberal durante la década del 90. Por una parte,
la supervivencia cotidiana del proyecto comunitario, la supremacía de los sujetos y sus prácticas, resultaron en la toma de
distancia frente a una reflexión teórica más profunda sobre la
relación entre comunicación y sociedad, con sus armonías y
conflictos:
[…] los proyectos alternativos aparecen como desorientados. El Estado apremiado, reducido y descentralizado deja de ser una referencia en la lucha por
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el poder. La seducción por la creación de un espacio
autónomo por el que pugnan los nuevos movimientos
sociales, ONG, fundaciones, etc., empieza a encontrar límites y fracturas en su proyección. (Mangone,
2005)
La preponderancia del enfoque micro sobre las posibilidades/dificultades de abordar e intervenir sobre lo macro, ha
conducido al abandono de una visión global de la sociedad y su
destino político-económico. La democratización y la participación debían ocurrir dentro de la acción comunicativa, como en
un ambiente puro que permitía no contaminarse. Se produjo el
abandono de una perspectiva más amplia, más global, acompañada por posiciones defensivas, conservadoras y simplistas:
La auto-satisfacción con la pequeña experiencia,
puede convertir a las radios en medios funcionales
al sistema. El desafío será no sólo transmitir un discurso contrahegemónico, sino ser protagonistas de
una práctica política que cuestione el actual consenso
[…] Ya no alcanzará con que ‘oyentes enojados con
los medios’ accedan a las radios, que hagan uso de
sus micrófonos. El barrio, el vecino, el representante
de la institución intermedia, ocupó un lugar en estos medios nuevos y la experiencia corre el riesgo de
agotarse en esa ocupación pactada. (Lamas, 1997: 3)
En este sentido, las radios constituidas luego de la
crisis del 2001 surgen en consonancia y al fragor de diversas
reivindicaciones de grupos sociales con un fuerte componente
juvenil (estudiantes universitarios, militantes sociales, agentes
culturales). Esa raíz social marcó el nacimiento de los proyectos radiofónicos y los vinculó orgánicamente a las diferentes
asociaciones resistentes, con las cuales fueron desarrollando
múltiples estrategias conjuntas en diversos espacios y tiempos,
de acuerdo a las identidades colectivas y las temáticas abordadas. Estos intercambios institucionales no se redujeron a apariciones esporádicas o espacios fijos en las programaciones, sino
que se proyectaron más allá de la dimensión comunicacional,
conformando sólidos entramados sociales y culturales, que
permitieron desarrollar estrategias generales y acciones particulares (asambleas ciudadanas, espacios de educación, redes
y asociaciones macros). Si bien el contexto situacional de la
década generó luchas sociales dispersas y ambiguas, las radios
entienden que no se puede atender sólo a las causas específicas
de un malestar singular, sin enunciar las causas comunes que
las impulsan a luchar en diferentes momentos. La estrategia
destinada a construir redes, alianzas y frentes comunes entre las
radios, las organizaciones y los sujetos permite superar las divisiones que debilitan a cada grupo, en tanto son considerados
por separado.
Las radios conformadas en esta década rescatan las
experiencias de las asociaciones y movimientos que desde la
autogestión y la independencia organizativa lograron transformar o paliar la injusta realidad de muchas personas, pero al
mismo tiempo plantean la necesidad de no abandonar la posibilidad de reconstruir el Estado como actor colectivo en el diseño y la ejecución de políticas nacionales. La promoción de un
debate público sobre la necesidad de una Ley de Radiodifusión
Democrática actuó como eje de articulación para las radios alternativas, estableciendo un escenario social transversal donde

la comunicación no puede desligarse de la política, la economía
y la cultura, alcanzando todo el territorio del país y proyectándose en relación con las luchas globales que intentan disputar la
hegemonía del capital sobre las comunidades. “Más que nunca,
de la misma manera que los fenómenos locales no se pueden
comprender fuera de las condiciones globales en las que se desarrollan, los fenómenos globales no se pueden comprender sin
explicar las fuerzas locales que los sustentan” (Coronil, 2000:
106).
En sus proyectos político-culturales las radios alternativas se reconocen como actores en pugna por la transformación
social, pero entienden que el trabajo no es sólo en contra de,
sino también desde los centros del poder, desde las estructuras
e instituciones públicas, a niveles locales y nacionales. De esta
manera, lo alternativo puede pensarse desde su potencialidad
articuladora en un sistema global, recuperando la historia de las
luchas emancipatorias, favoreciendo en cada país la reconstrucción de la civilidad, y pensando en democratizar las fronteras
que hoy existen como fuerzas de selección, exclusión y nuevas
formas de división social.
B) Ellxs son lxs otrxs: Relaciones con otros actores
Uno de los aspectos centrales de la problemática de lo alternativo en el discurso de las radios se refiere a la alteridad, ya que
los discursos alternativos deberían dar voz a aquellos grupos
humanos considerados como los otros del discurso hegemónico. Otros en el doble sentido de diferentes y ajenos, otros en
el sentido de extraños a las lógicas discursivas hegemónicas.
Así se podría considerar a lo alternativo como un modo de producción mediática de la alteridad que abre posibilidades de
acceso al espacio público mediático a diversos colectivos de
enunciación –particularmente a sectores excluidos–, a partir de
estrategias discursivas que mantienen relaciones complejas con
lo hegemónico.
En este sentido observamos que las radios alternativas
construyen como público destinatario de sus propuestas a un
colectivo de ciudadanos, que excede el concepto reducido de
audiencia, identificados e interpelados como acreedores de derechos sociales y humanos relacionados con la comunicación,
el medio ambiente, la cultura, la economía y la política.
El reconocimiento de los actores individuales como sujetos activos con competencias e intereses en un campo social ampliado, habla de la construcción de una noción de públicos jóvenes,
que confronta con las representaciones que ponen en juego los
medios hegemónicos, asignándoles la idea de consumidores pasivos y particulares.
Al mismo tiempo crean redes, coyunturales o permanentes, desde las que desarrollan diversas estrategias de intervención en las comunidades, a nivel local y/o global. En el
diálogo y los vínculos establecidos entre las radios y las organizaciones sociales aparece un fuerte reconocimiento a la autonomía de estos colectivos, su capacidad de gestión y sus acciones
concretas en el campo social. Asimismo, estas asociaciones son
presentadas como una alternativa transformadora a las instituciones tradicionales.
Las radios alternativas convocan a la participación
activa de los individuos en la transformación de las instituciones hegemónicas (Estado, partidos políticos, empresas) y en
la construcción de nuevos colectivos sociales que desarrollen
prácticas solidarias, democráticas y renovadoras. Los modos
de organización cambiaron: bajo el modelo cultural industrial
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los movimientos sociales se ajustaban a organizaciones disciplinadas, donde los actores colectivos formaban grupos bastante cerrados. Las nuevas organizaciones han suavizado sus
exigencias de adhesión incondicional a las convicciones de sus
dirigentes y de sumisión a formas de funcionamiento. Los actores colectivos forman grupos más abiertos, redes que permiten
entrar y salir más libremente, que toleran mejor las tendencias
y críticas internas, e invitan a participar en la elaboración de sus
normas. Los medios de comunicación permiten hoy organizar
acciones colectivas sin obligar a los participantes a agruparse
fijamente en el tiempo o en el espacio.
En estos procesos comunicacionales cobra relevancia
la dimensión política que instituye como agentes del discurso a
sectores subalternos o excluidos, donde pudimos reconocer las
operatorias de atribución de palabra y de acceso al discurso que
nunca son directas y siempre mediadas, por múltiples matrices.
Para las radios alternativas analizadas la construcción
de una propuesta comunicativa se realiza en el seno de las comunidades, reconociéndose como parte del entramado social
y político, en un mismo territorio, que se repliega o se expande según las estrategias y los objetivos definidos, pero siempre
en interacción con otras organizaciones sociales con las cuales
comparten un horizonte transformador. La inclusión del otro/
otra no se desarrolla bajo la idea de un mero consumidor de la
propuesta radiofónica, sino que existe una interpelación como
actores ciudadanos, sujetos organizados o aliados políticos. El
reconocimiento de sujetos con derechos a participar activamente en la comunicación, con intereses en diferentes problemáticas sociales y culturales, con capacidad para autogestionar
sus organizaciones, rompe con cierta opacidad representativa y
opta por la construcción de relaciones más simétricas, horizontales y transparentes.
En el caso de Revés el colectivo define estratégicamente los vínculos con las organizaciones sociales y políticas
de lo que denomina el campo crítico de Córdoba, como parte
esencial del proyecto comunicativo promoviendo nuevas formas de diálogo y visibilidad. Para Ahijuna la radio nace y se
proyecta desde la construcción de un proyecto transformador
junto a las organizaciones sociales regionales. Finalmente, Voces explicita la necesidad de aportar a la conformación de un
proyecto político y social sustentado en las capacidades de auto-organización del sector popular.
La idea de diálogo, la intención de darle voz a los que
no la tienen, no es condición suficiente como práctica alternativa, en tanto no tiene incidencia en el conjunto de las representaciones que la sociedad, mediatizada, tiene sobre esos
actores y sus problemáticas. Las radios alternativas intervienen
estratégicamente en la organización y en la proyección social
de quienes luchan por transformar la realidad, tanto en las voces que elijen poner al aire en sus programaciones, como en
reconocerse ellas mismas como colectivos institucionales del
campo resistente o popular, y desde allí, como pares, establecen
vínculos, diálogos y estrategias conjuntas y continuas.
Entonces creemos que la decisión de las radios alternativas de participar y construir en redes con distintos actores
organizados,
modifica la lógica de producción, ya que surge la
integración en redes (la transmisión en conjunto, el
compartir de forma no simultánea los mismos contenidos, etc.); la convergencia de intereses económi922

cos; la interacción entre periodistas; la combinación
de competencias e insumos; la combinación de roles;
nuevas estrategias de intervención complejas. (Mata,
2011)
En estos casos analizados podemos establecer que la
apuesta al pluralismo, a la heterogeneidad y a la diversidad propiciando el mestizaje, los cruces, la accesibilidad y la inclusión,
expresa una lucha por el reconocimiento y la interacción entre
distintas tramas culturales arrinconadas y amenazadas por el
leviatán electrónico de los medios hegemónicos. Pero, al mismo tiempo, no se puede desprender el acto de poner al aire la
riqueza plural de las comunidades de la necesidad de cuestionar
las causas de dichas inequidades. La comunicación alternativa
nace por y desde las desigualdades existentes entre flujos informativos, entre posibilidades de expresión, entre ideologías en
pugna.
Es en este sentido que se hace necesario advertir que
una propuesta identificada como diversa, en sí misma, no garantiza enfrentar las desigualdades que dichas diferencias encarnan. La celebración a-crítica de las diversidades, la promoción de una integración global que se asume como multicultural
y la reivindicación de las hibrideces como el matiz general que
recubre las particularidades,
[…] sirve para establecer una suerte de equivalente
general entre diferencias tan radicalmente heterogéneas e inconmensurables […] que termina irónicamente igualándolas a todas, ese relativismo absoluto
podría servir para disimular que muchas de esas diferencias son una producción del poder, de la dominación, del racismo. (Grüner, 2007: 92)
Las radios alternativas proponen no sólo la inclusión
social dentro de un orden establecido, sino que conciben una
construcción social alternativa en la que la diferencia no sea
aditiva sino constitutiva. Es un proceso intercultural, que no se
limita a las diversas modalidades de interrelación bajo el paradigma hegemónico de la modernidad global, sino que afirma y
fortalece lo propio, lo que ha sido negado por la hegemonía.
C) Ética y estética: Estrategias alternativas
En el recorte que establecimos para desarrollar el análisis sociodiscursivo elegimos producciones colectivas de las radios
donde aparecía la figura de un enunciador institucional. Por un
lado analizamos informes especiales realizados por las radios
que abordaban problemáticas concretas y territoriales. Por otra
parte, seleccionamos piezas artísticas que conforman la identidad sonora de las emisoras y que se emiten como spots institucionales.
En cuanto a los informes especiales, encontramos que
las radios analizadas cuentan con una importante producción de
este tipo de formatos, que no son tan habituales en las grillas de
programación de las radios hegemónicas.
La construcción de estos relatos periodísticos les permite a los enunciadores generar un dispositivo sonoro que articula una mirada que se extiende más allá de la fugacidad del
tradicional tratamiento informativo, con la posibilidad de contextualizar, historizar y proyectar los acontecimientos sociales.
Las estrategias se fundan en la necesidad de poner en debate
público hechos, procesos y actores sociales identificados como
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relevantes y significativos para las radios alternativas. La intención es informativa, formativa y persuasiva, desarrollando
prácticas propias del periodismo de opinión, fundamentado en
citas legítimas, incluyendo diversidad de fuentes, pero desde un
posicionamiento político claro y colectivo.
El trabajo de producción involucra plazos extensos,
tecnologías y múltiples productores abocados a la investigación periodística y las experimentaciones sonoras. En el caso
de estas emisoras alternativas se evidencia una continuidad en
las producciones y en las temáticas abordadas, la conformación
de equipos de trabajo, el diálogo con organizaciones sociales y
la circulación en redes interesadas o implicadas en las problemáticas elegidas.
Al mismo tiempo, las radios optan por incluir en sus
investigaciones y coberturas periodísticas, temáticas, acontecimientos y actores con escasa o nula presencia en los medios
hegemónicos.
A su vez, buscan sustentar su legitimidad con la inclusión de una gran diversidad de voces de actores con trayectoria
y experiencia en los ámbitos sociales abordados, y presentando sus posicionamientos en relación con un conjunto conceptual que lo integra o que lo determina. Sus relatos despliegan
acontecimientos en el tiempo, enlazan imágenes particulares,
construyen una trama a partir de la palabra de lxs otrxs. Los
enunciadores eligen priorizar la historia narrada en la voz de
quienes son constituidos como víctimas frente al poder hegemónico. Esta elección editorial del enunciador colectivo instaura performativamente una historia, una narración, una memoria, en detrimento de otras posibles (Arfuch, 2002: 35). La
credibilidad de la historia narrada se sustenta en los testimonios
directos de estos actores, frente a las voces de los poderosos
empresarios, jueces y políticos, cuyas voces no se escuchan, ya
que son las voces del poder, pero sus objetivos y acciones son
cuestionados. Si las emisoras pretenden ser un espacio alternativo contrahegemónico, esa decisión política determina las
decisiones editoriales que se tomaron a la hora de seleccionar
testimonios, fuentes, citas y los demás recursos discursivos.
Pensando en la forma como la expresión de un fin social, las
estrategias estimulan la continuación del discurso radiofónico
en los discursos de la gente.
Las radios alternativas en su producción discursiva
incluyen la preocupación por la construcción de estrategias
expresivas diferenciadas de las operaciones gramaticales que
constituyen la doxa hegemónica. La búsqueda experimental de
nuevas sonoridades, temáticas y formatos se comprende en la
necesidad de generar cambios en el intercambio comunicacio-

nal con los públicos. De esta manera, en la dimensión artística
de la producción radiofónica, van explorando nuevas posibilidades de creación para las piezas periodísticas y los spots institucionales.
En las programaciones alternan diferentes estrategias
expresivas que pretenden incomodar, atraer, resignificar y ampliar las posibilidades de escucha radiofónica. Por una parte,
observamos cómo construyen retóricas que pueden poner en
jaque la seguridad acústica de los públicos, que han modelado
sus gustos y sus criterios de aceptabilidad, habituados a la repetición de fórmulas y lenguajes en las programaciones de las
radios hegemónicas. Por otra parte, los enunciadores ponen en
juego tácticas sonoras que buscan seducir oyentes desplegando
retóricas basadas en el humor y en la musicalidad, a partir de
códigos reconocidos y referencias comunes.
En el caso de los spots institucionales, que funcionan
como dispositivos identitarios de los colectivos, las radios alternativas se preocupan por intervenir en las formas, en el cómo
decir(se) radiofónicamente, imprimiéndoles a sus producciones
rasgos estéticos propios, recuperando espacios de libertad y experimentación, para evitar caer en los lugares comunes de la
radiofonía comercial, en la utilización de fórmulas secuenciales
estandarizadas y repetitivas que empobrecen las posibilidades
creativas del lenguaje radiofónico. Hay en estos discursos una
pretensión de romper con la seguridad acústica, luchar contra
el hábito, contra la costumbre de escuchar de ciertos modos,
con la finalidad de llegar a un sonido propio habilitando otros
tipos de escucha. De alguna manera se logra el extrañamiento
que propone Igés (2000), que permite devolver la intensidad, la
originalidad, la capacidad de transmitir información, a un elemento que de otro modo quedaría automatizado, desprovisto de
interés.
Las radios se apropian de las nuevas tecnologías digitales para la producción sonora dándoles un uso práctico al
servicio de los proyectos políticos y comunicativos. Así, logran
interpelar a públicos jóvenes, con estéticas contemporáneas y
referenciadas en los nuevos lenguajes audiovisuales, pero estas búsquedas se realizan sobre una plataforma ideológica que
contiene y proyecta esos usos dentro un movimiento transformador, resistente y alternativo.
Las estrategias comunicativas alternativas fuerzan al
oyente a poner en cuestión su convencional manera de escuchar, y de este modo permiten generar la posibilidad de crear
otros pensamientos, otras prácticas, otras miradas, hacia sí mismo, y hacia el mundo social en el que actúan.
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de Córdoba tras la aprobación de la LSCA
Joaquín Urioste
ECI - UNC
joaquinuri@gmail.com

E

n este artículo buscamos mostrar cuáles son y como cambiaron las condiciones que intervienen en el
sostenimiento de las radios comunitarias en la provincia de Córdoba, a partir período que se inicia en
2009 con la aprobación la LSCA.
Atendemos a las distintas condiciones de funcionamiento que se instalan a partir de la vigencia de la
Ley, y como estas influyen en el sostenimiento o no de las distintas experiencias; poniendo especial atención
en la cuestión de la sustentabilidad. Para ello, llevamos a cabo una diferenciación geográfica entre la capital
por un lado y el interior por otro; como dos regiones en las que se dan particularidades distintas.
Por otro lado, nos interesa profundizar sobre las relaciones que mantienen las radios comunitarias
entre sí y con los demás sectores de la radiodifusión, es decir, con el Estado y los medios privados y cómo
estas alcanzan diferentes posiciones de poder relativo dentro del sistema comunicacional. Proponemos llevar a cabo una caracterización de las prácticas comunicacionales y políticas que estos medios llevan a cabo
en sus contextos locales.
Partiremos, desde el punto de vista teórico, desde una perspectiva que construye las posiciones relativas de poder que los agentes sociales tienen entre sí dentro de un campo social determinado. En consecuencia, no sólo tenemos en cuenta los agentes sociales que producen dichos discursos sino también las condiciones dentro de las cuales estos se llevan a cabo porque consideramos que las prácticas se comprenden/
explican en relación con el lugar social del agente que las produce (Costa y Mozejko, 2002).

“En todas las sociedades aparentemente todos preservan el derecho de hablar. Pero ése es exactamente
el gran engaño. Perdidas en la polvareda de las palabras que no dicen nada, los subalternos del trabajo
deshumanizado y del poder arbitrario pierden en el
aparente poder cotidiano de poder decir casi todo, el
derecho de pronunciar justamente las únicas pocas
palabras que hablan a todos el sentido y las reglas del
código del mundo donde viven”
Rodríguez Brandão (citado por Mata, 2011)
Introdución
En este trabajo llevaremos a cabo un estudio de las prácticas
y las condiciones que intervienen en el funcionamiento de las
radios comunitarias de Córdoba a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en
2010. Este hecho marcó un punto de inflexión en las políticas
de radiodifusión en Argentina, donde la democratización de la
palabra tuvo un impulso renovador a partir del reconocimiento
del sector no lucrativo como un actor más de la radiodifusión a
la par de los medios comerciales y los estatales. Esto significó
el reconocimiento de un derecho, pero también el surgimiento de nuevos desafíos que dieron lugar a diferentes prácticas
y estrategias orientadas a garantizar la permanencia y el desarrollo del “tercer sector” dentro de un sistema comunicacional
que comienza a ser más democrático pero también mucho más
complejo.
Consideramos a radios comunitarias a aquellas experiencias que se autodefinen como tales y que no persiguen un
fin de lucro, todas son gestionadas a partir de personas agrupa-

dos en asociaciones civiles, cooperativas de trabajo, mutuales,
organizaciones políticas y sociales. Aunque no es un criterio
excluyente, en todos los casos se trata de emisoras que tienen
un alcance local fuertemente territorializado.
“En las sociedades contemporáneas, los medios masivos de comunicación son instituciones centrales en las luchas
simbólicas por la definición del orden social” (Segura, 2011,
p.32). Son un mecanismo privilegiado en la construcción de
imaginarios colectivos (Mata, 1999). Del mismo modo: “las
instituciones, las prácticas sociales y culturales se articulan directamente con los medios de comunicación de tal manera que
estos se convierten progresivamente en el lugar por excelencia
de la producción social de sentido” (Sodré, citado por Segura
2011).
En este escenario: ¿Cómo definimos las condiciones
y el lugar desde el cual los medios sin fines de lucro y más
precisamente las radios comunitarias articulan sus prácticas sociales? ¿Cuál es la posición de poder relativa de estas emisoras
dentro del sistema mediático local? y ¿De qué modo gestionan
sus recursos dentro de este sistema?
Lugar, competencia, gestión
Para llevar a cabo este trabajo partimos desde una perspectiva
teórica que busca comprender/explicar las prácticas sociales
a partir de una perspectiva sociohistórica (Costa & Mozejko,
2009). Este enfoque tiene en cuenta la incidencia de las condiciones sociales en la elaboración de las prácticas que llevan a
cabo los agentes. De este modo, se pone especial énfasis en definición del sujeto como agente social, definido a partir del los
conceptos centrales de lugar y competencia. En tanto el prime925

ro se refiere a: “El conjunto de propiedades eficientes que de- tienen que ver con la participación de los distintos actores sofinen la competencia relativa de un sujeto dentro de un sistema ciales dentro de las experiencias, el respaldo de la audiencia y
de relaciones en un momento/espacio dado, en el marco de una su grado de compromiso y con la apropiación del proceso cotrayectoria” (Mozejko & Costa, 2002, p.19). El segundo posee municacional. “Una experiencia de comunicación comunitaria
una doble dimensión y remite a: La capacidad diferenciada de se legitima cuando su proyecto político comunicacional reprerelación que surge del control diferenciado de recursos que in- senta las aspiraciones de su audiencia. Su vinculación con los
teresan a los gentes (poder hacer); y el sentido que adquieren actores sociales es lo que garantiza su permanencia en el tiempo
esos sistemas de relaciones, que se desarrollan en el tiempo, y su consolidación” (Dragon, 2003, p. 7)
Por otro lado, a partir de la entrada en vigencia de la
y de los cuales el agente social toma parte desde su posición
relativa dentro del sistema de relaciones en el que está inserto ley 26.522 una de las cuestiones de adquirió mayor relevancia
en el debate en torno al sector sin fines de lucro es la sustenta(orientación en el hacer).
La posición de los agentes sociales dentro de un marco bilidad. En este sentido, como afirma el investigador boliviano
de relaciones dado está determinada por el control diferencia- Gumucio Dragon (2003):
do de recursos que interesan a diversos actores y son escasos.
“En la medida en que un determinado tipo de bien representa,
La trayectoria de supervivencia y desarrollo de los
para distintos individuos, un valor que los mueve a obtenerlo
medios comunitarios se parece mucho a la de los ary usarlo, el hecho de controlar el acceso al mismo, ya sea por
tistas del circo que caminan en delicado equilibrio
propiedad o por administración, se constituye en fuente de una
sobre una cuerda floja. A veces caen sobre la red y
capacidad diferenciada de relación” (Costa & Mozejko, 2001
vuelven a subir para comenzar de nuevo. La diferenp.14).
cia es que en los medios comunitarios la mayoría de
Todo agente productor realiza su trabajo bajo determilas veces no hay una red que amortigüe la caída, por
nadas condiciones que varían en tanto que toda práctica social
ello muchos proyectos quedaron frustrados al poco
está determinada por coerciones y por estrategias que permiten
tiempo de iniciarse, y no lograron establecerse en el
distintos grados de autonomía y acción (Segura, 2011). Estas
ceno de la comunidad (p.4).
estrategias están orientadas a que -quienes intervienen en un
El autor introduce tres categorías importantes para
sistema de relaciones determinado- pongan en juego las propiedades y recursos disponibles para que sus prácticas sean pensar la sostenibilidad de los medios comunitarios.
aceptadas o reconocidas. Como plantean Mozejko y Costa, di- •Sostenibilidad económica: Se trata de los recursos que permiten
cha aceptación tiene dos fuentes principales que se articulan y financiar actividades, actualizar equipos, cubrir costos de funpotencian: La legitimidad otorgada al agente social que produ- cionamiento y de empleo de trabajadores, además de solventar
ce el discurso, fundada en criterios legales, tradicionales y ca- los gastos para el desarrollo de nuevas programaciones.
rismáticos; y las características de las construcciones textuales •Sostenibilidad social: Relacionada con el grado de incidencia
que resultan de procesos de selección tendientes a persuadir, de la comunidad y el respaldo de los distintos actores sociales,
su grado de compromiso y la apropiación del proceso comunimanipular, lograr la adhesión de los receptores.
La acción social implica sentidos y además es el prin- cacional.
cipio mediante los cual los agentes sociales definen sus prácti- •Sostenibilidad institucional: Como el marco jurídico, las regucas; donde el trabajo de producción, distribución, inculcación, laciones y políticas de estado que facilitan los procesos partise convierte en un poderoso mecanismo de poder. Lo que está cipativos. Además, se relaciona con las relaciones humanas y
en juego es la interpretación legítima del orden social (Bour- laborales en el interior de la experiencia como los mecanismos
dieu, 2000).
de decisión, democracia interna y la transparencia.
El poder relativo que cada agente controla entra en
disputa en este sistema de relaciones que llamamos -de modo De la ilegalidad al reconocimiento, posibilidades y desafíos.
general- campo mediático y que en este trabajo lo limitamos Las radios comunitarias de Córdoba cuentan con una larga traespecíficamente a la provincia de Córdoba. Poder que se ma- dición que se extiende incluso desde los años 80, donde surgen
nifiesta dentro del espacio público -puesto en circulación por las primeras experiencias a partir de la introducción de la teclos medios masivos de comunicación- y que determina la ca- nología de la frecuencia modulada y la apertura democrática.
pacidad de los agentes de incidir dentro de ese espacio. Así, Principalmente se trataba de asociaciones civiles y mutuales
para aumentar la capacidad diferenciada de relación, los actores que sostenían actividades de comunicación como un complegestionan a lo largo de su trayectoria estrategias para el desarro- mento más para sus actividades de intervención social. Partillo y acumulación de recursos (conocimientos, habilidades) que cularmente, las radios Sur (1988) y La Ranchada (1989) fueron
constituyen su propia competencia.
las primeras emisoras organizadas desde el sector social, llePor estas razones, las prácticas de las radios comu- gando a contar con una audiencia entre ambas de 35 mil personitarias se hacen comprensibles/explicables habida cuenta del nas en 1997 (Ortega, citado en Segura 2011, p.82).
lugar social que ocupan en relación a los otros dos sectores de
Durante la década siguiente, el neoliberalismo y las
la radiodifusión, el Estado y los medios privados. El sector sin políticas de comunicación articuladas sobre el lema “achicar el
fines de lucro, es el más débil dentro del sistema comunicacio- Estado es agrandar la Nación” dieron lugar la privatización y la
nal y -por lo tanto- sus prácticas están orientadas a aumentar su concentración de los medios que en Córdoba funcionaban princapacidad diferenciada de relación dentro del sistema comuni- cipalmente como empresas familiares. Durante los gobiernos
cacional.
de Carlos Saúl Menem se agilizó la posibilidad de concentrar
Estas prácticas se materializan mediante la puesta en la propiedad de los medios en el sector privado comercial y
juego de ciertos recursos que para las emisoras comunitarias, los capitales financieros mediante la modificación del Decreto
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22.285. “Se fijó un límite de 24 frecuencias por titular cuando el
texto original limitaba a 4 por licenciatario” (Iglesias & Leavi,
2009, p.6). Casi todas las radios fueron vendidas o concesionadas a grandes grupos mediáticos nacionales y trasnacionales.
Mientras tanto las emisoras comunitarias y alternativas sin fines
de lucro continuaron sin ser reconocidas formalmente y operando de manera ilegal conforme lo establecido en el Decreto/Ley
22.285.
Años más tarde, la entrada en vigencia de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en 2010 implicó uno de los avances más importantes en materia de comunicación en la historia de nuestro país. Este nuevo marco normativo, además de establecer la desmonopolización mediante
límites a la concentración, fomentar a la producción nacional,
desarrollar los medios públicos; también reconoce al sector sin
fines de lucro como prestador de servicios de radiodifusión y le
asigna un tercio de las frecuencias radioeléctricas. Esto produjo
un escenario inédito para las radios comunitarias y alternativas
que venían funcionando desde hacía décadas en condiciones de
ilegalidad.
Actualmente estas políticas de comunicación obligan
a los radiodifusores sin fines de lucro a reposicionarse ante un
nuevo marco jurídico que establece el reconocimiento de derechos, pero también nuevas obligaciones. Uno de los artículos
de la LSCA más importantes con respecto al sector social es el
N° 89 donde se estipula: “El treinta y tres por ciento (33%) de
las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas
las áreas de cobertura para personas de existencia ideal sin fines
de lucro.”
Esto supone también condiciones referidas a cuotas
de producción (Artículo 65, LSCA) nacional, local y propia;
donde el 70% de lo emitido debe ser de origen nacional, el 50%
para producciones propias que incluyan noticieros o informativos locales. En cuanto a la música, el 30% debe ser de origen
nacional por cada media jornada de transmisión y el 50% de
la musicalización debe ser producida en forma independiente
donde el autor y/o intérprete ejerza los derechos de comercialización.
Por otra parte, la LSCA establece requisitos para la
habilitación y regularidad de los servicios (Artículo 85), gravámenes estipulados de acuerdo a la categoría del medio (Artículo 94), obligaciones de distinta índole como compromisos
de programación, información técnica, tiempo de emisiones y
términos de autorización. (Artículo 72). A lo anterior se suman
las obligaciones tendientes al blanqueo y regularización de los
trabajadores del medio.
La norma no contempla restricciones en cuanto a la
potencia, la cobertura territorial o el acceso a fuentes de financiamiento. La sustentabilidad queda fijada en la autonomía e
independencia de las emisoras para obtener recursos, subsidios,
donaciones, publicidad oficial y privada. Volviendo a las categorías trabajadas por Dragon (2003) la “sostenibilidad institucional” está mucho más afianzada a partir de la vigencia de un
marco normativo orientado a: “La preservación y el fomento
de la diversidad de voces y el pluralismo como presupuestos
básicos para el ejercicio del derecho a la comunicación (…)”
(Loreti & Lozano, 2014). Postulados que se asientan en la Ley
26.522, pero también mediante la adhesión a la Convención
para la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales ratificada a partir de la ley N° 26.305 aprobada

en 2007, y la adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) ratificada por la Ley 23.084, vigente
desde 1984. La vigencia de estas convenciones son importantes
para los medios comunitarios ya que sostienen -como presupuestos básicos- la preservación y el fomento de la diversidad
de voces y el pluralismo como garantes del ejercicio del derecho a la comunicación (Loreti & Lozano, 2014). Tal como lo
declara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
su Declaración de Principios de Libertad de Expresión de 2000:
La promoción de la diversidad debe ser el objetivo
primordial de la reglamentación de la radiodifusión;
la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso
de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de
radiodifusión (CIDH, 2000).
En tanto que en la Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura realizada por la Convención para la Protección y
Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales en París
en 2005 afirma que se encomienda a las partes a llevar a cabo
medidas encaminadas a: “Proporcionar a las industrias culturales independientes nacionales y las actividades del sector no
estructurado un acceso efectivo a los medios de producción,
difusión y distribución de bienes y servicios culturales”.
Un punto importante para pensar la “sustentabilidad
económica” es el Artículo 97 inciso f de la LSCA, donde se
establece que: “El 10% de los fondos recaudados por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual serán
destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual
comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios”. Este artículo fue reglamentado por la AFSCA (Decreto de reglamentación Nº 1225/2010 de la LSCA) mediante la creación del Fondo
de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) que es asignado mediante un mecanismo
de concursos públicos. Actualmente está compuesto por cuatro
líneas de financiamiento: La primera está orientada a fomentar
la adquisición de equipamiento para radios y la adecuación edilicia, gastos corrientes y recursos humanos; la segunda está destinada a reforzar lo estipulado en la primera línea y fomentar la
producción de contenidos de calidad; la tercera busca fomentar
las producciones audiovisuales; y la cuarta línea tiene como objetivo fortalecer la producción de contenidos radiofónicos. De
acuerdo a los datos suministrados por la AFSCA, tres emisoras de Córdoba pudieron acceder a este financiamiento durante
2014: Radio Comunitaria la Ranchada, FM Nexo y Radio La
Ronda. En 2013 los beneficiarios fueron Radio Comunitaria la
Ranchada, Radio La Minga y Radio Sur.
La principal dificultad de este mecanismo de financiamiento estuvo dada en la demora para la reglamentación del
Artículo 97 y su posterior puesta en práctica. Pues si bien la
LSCA fue aprobada durante 2009, pasaron cuatro años hasta
que el FOMECA fue operativo y algunas emisoras comenzaron
a recibir financiamiento.
La “sostenibilidad económica” de las emisoras comunitarias o alternativas depende también del trabajo conjunto entre el Estado y los medios no lucrativos. “La Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual establece una relación de cooperación entre el Estado y los medios sin fines de lucro” (Segura,
2013, p.197). Si bien la concentración y el pluralismo no tienen
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una relación lineal, coincidimos en que una intervención activa
del Estado permite generar posibilidades de entrada de nuevos
actores dentro del sistema mediático. (Loreti & Lozano, 2014).
De este modo no solo se refuerza la pluralidad, sino que favorece la existencia de procesos de participación comunitaria y
el desarrollo de contenidos locales de interés social en medios
más participativos.
Otro eje importante para pensar la sustentabilidad se
relaciona con las dinámicas de las emisoras comunitarias y las
condiciones laborales que se dan en su interior. Se presenta el
desafío de garantizar los derechos de los trabajadores por un
lado, sin que esto signifique poner en riesgo la estabilidad de
todo el emprendimiento. La LSCA no establece restricciones
de financiamiento para los medios sin fines de lucro, en su reglamentación se considera como tales a cooperativas, mutuales,
fundaciones y asociaciones (Decreto Reglamentario 1225/2010
de LSCA, art. 21, inc. B). Esto determina también que: “Al no
establecer diferencias entre ellas, iguala las experiencias dependientes de grandes fundaciones empresarias, empresas cooperativas y emprendimientos comunicacionales de organiza¬ciones sociales, lo que pone a estos últimos en situación de mayor
desven¬taja para el acceso a licencias y a financiación (Segura,
2013).
En la capital y el interior
En Córdoba Capital, si bien con la efervescencia que significó
la aprobación de la LSCA varios movimientos sociales intentaron poner en marcha distintas radios, espacios de coordinación
y participación en talleres de capacitación, muy pocas tiempo
son las que han podido proyectarse en el y consolidarse. Las
que aún están en el aire en la ciudad de Córdoba, son aquellas
radios que preexistían a la LSCA o que dedicaban su acción a
cuestiones principalmente comunicacionales, como los colectivos que participan actualmente dentro de la Red Nacional de
Medios Alternativos (RNMA).
Sin embargo la situación en el interior de córdoba ha
sido mucho más promisoria, donde al menos diez emisoras, la
mayoría de ellas puestas en funcionamiento durante 2009/2010
siguen funcionando y transmitiendo desde distintas localidades.
Por un lado, la capital tiene las particularidades propias de cualquier gran centro urbano: la saturación del espacio
radioeléctrico, donde es prácticamente imposible encontrar una
frecuencia que no esté siendo ocupada por otra emisora. Esta
situación -que plantea desde el vamos una dificultad- obliga a
las radios a competir por un espacio dentro del espectro adquiriendo transmisores más potentes, torres más altas y equipos
más sofisticados y por lo tanto más costosos. Se suman también
obligaciones relacionadas con aspectos técnicos como el uso de
trasmisores homologados cuyo costo es varias veces mayor al
de equipos corrientes o sin certificaciones.
Esto plantea también otras dificultades para garantizar
diversidad y equidad dentro del propio 33% del espectro reservado para los medios sin fines de lucro. En Córdoba funcionan
hoy con autorizaciones precarias emisoras que pertenecen a
organizaciones eclesiales y que operan con mayor escala tecnológica y económica que las de movimientos territoriales, por
ejemplo, y, por lo tanto, están en mejores condiciones de ocupar
ese porcentaje del espectro (Vicente, 2013).
Por el contrario, nos topamos con una situación bastante distinta en regiones que no constituyen “zonas conflicti928

vas”, fundamentalmente en el interior de la provincia; donde
existen más y mejores posibilidades para instalar una emisora,
dada la disponibilidad de frecuencias y la posibilidad de llegar
más lejos con equipos menos potentes y más accesibles. Actualmente hay, al menos, una decena de radios alternativas que
surgieron luego de la vigencia de la LSCA y la mayoría lo hizo
poco después de la sanción de la norma en el transcurso de los
años 2009 y 2010.
Cosquín, por ejemplo, es una ciudad con cerca de 20
mil habitantes que tenía sólo dos emisoras comerciales antes de
la reciente aparición de una emisora cooperativa. Esto explica,
entre otras cosas, el surgimiento de nuevas radios sin fines de
lucro en localidades como Cosquín, Alta Gracia, San Marcos
Sierras, Capilla del Monte, Villa María y Jesús María, Salsipuedes, Colonia Caroya, Aninsacate y Las Chacras.
En el interior de la provincia surgen complejidades
distintas, donde esta serie de condiciones facilitaron el surgimiento de radios que se autodefinen comunitarias o alternativas
pero tienen escasa inserción territorial o social, así como de micro-emprendimientos radiofónicos que en muchos casos tienen
una postura estética distinta a las radios tradicionales. Estos últimos casos plantean a la AFSCA la disyuntiva de encuadrarlas
legalmente como sin fines de lucro o no. El problema es cuál
será el sujeto que ocupará ese porcentaje del espectro radioeléctrico que se reserva para el sector.
Las prácticas de las emisoras y sus vínculos con el Estado
Desde la perspectiva teórica que abordamos, para comprender
las prácticas de los agentes sociales, primer es preciso definir el
lugar que ocupan dentro de un sistema de relaciones dado. Este
concepto se define como: “Aquellas propiedades que, por ser
socialmente valoradas, tanto positiva como negativamente, le
dan existencia social, lo hacen visible, reconocible, acreditable
y constituyen la fuente de su capacidad diferencia¬da de relación (poder)” (Costa & Mozejko, 2009).
La mayoría de las radios comunitarias que analizamos
llevan a cabo conjuntamente otras actividades a partir de cooperativas de trabajo (FM Inédita), proyectos gráficos (Radio
Tortuga), de educación y bibliotecas populares (La Garabato;
La Ronda; La Quinta Pata), socioambientales (La Megafónica; Radio Milenio, Zumba la Turba). Es complejo identificar
con precisión qué actividades lleva a cabo cada colectivo, en
todos los casos hay una mixtura donde los grupos que forman
parte de la emisora llevan a cabo muchas de estas actividades
paralelamente. La capacidad diferenciada de relación de todas
estas emisoras, se asienta fundamentalmente en el grado de incidencia y aceptación que cada una tiene dentro del contexto
particular del cual forma parte, y donde tiene mayores y mejores posibilidades de generar recursos eficientes que los ubiquen
en una posición de poder relativa más favorable para disputar
con quienes identifican como oposición, es decir, los medios
hegemónicos o para negociar con el Estado. Las prácticas de las
radios comunitarias son inseparables de las luchas políticas que
se dan en los distintos contextos locales, y las cuales muchas
veces son transversales como el caso del eje socioambiental
que tuvo -y tiene- mucha repercusión a partir de la instalación
de una planta de tratamiento de semillas perteneciente a la multinacional Monsanto. A partir de allí se establecieron instancias
de coordinación mediante radios del interior y la capital para
llevar a cabo transmisiones conjuntas. Este es un ejemplo de
integración donde algunos colectivos se unieron a partir de una
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causa común que tiene mucha aceptación en la ciudadanía y un
correlato en diferentes localidades.
Las estrategias llevadas a cabo por las emisoras comunitarias de Córdoba desde 2009 incluyeron desde la realización
de gestiones ante el Estado para adecuar las radios a la nueva
normativa, hasta la realización de talleres de armado de trasmisores en otras provincias junto con colectivos de varias regiones del país, como los llevados a cabo por la RNMA en 2010.
Paralelamente, se organizaron instancias de articulación entre
organizaciones que estaban comenzando a poner en marcha
emisoras en la ciudad (Urioste 2013). Por su parte, algunos movimientos territoriales también impulsaron experiencias de comunicación comunitaria mediante la organización de espacios
dedicados íntegramente a esas actividades. Entre ellos: talleres
barriales, realización de materiales audiovisuales y gráficos; y
el impulso de prácticas de comunicación innovadoras como la
agencia de noticias impulsada por el movimiento Libres del Sur
en 2009 (Traversaro 2013).
Luego de este primer período, a partir de mediados de
2010 observamos un proceso de reflujo de las distintas instancias de intercambio que habían caracterizado el período anterior, como el espacio de articulación de radios y las gestiones
con el Estado. Así, algunas de estas nuevas emisoras no se
proyectaron en el tiempo debido a la falta de recursos financieros y humanos, sobre todo en la ciudad de Córdoba.
Si bien con la vigencia de la LSCA las radios comunitarias han podido ubicarse en una posición de poder relativo
más ventajosa con respecto a los medios privados y el Estado,
aún sigue siendo el sector más débil. Por lo tanto, la mayoría
de las nuevas emisoras orientaron sus prácticas a reconocer su
posición relativa dentro del espacio social, el campo comunicativo y llevar a cabo acciones proponiendo una alternativa
distinta a las empresas privadas comerciales de comunicación.
Apoyada sobre todo en experiencias comunitarias de organización barrial, territorial, asentadas a través del tiempo con una
trayectoria particular, estas experiencias generaron mayores
posibilidades de acceso y producción de productos comunicacionales y la generación de nuevas formas de participación y
gestión social. Estas acciones estuvieron orientadas a acumular
mayor cantidad de recursos y poder relativo frente al Estado y
los medios privados. Asimismo la mayoría de las nuevas emisoras, mientras comenzaron a funcionar, también se fueron asociando a organizaciones más amplias como FARCO, RNMA y
AMARC que les permitieron obtener una capacidad diferenciada de relación a partir de la integración.
La relación que mantienen las radios comunitarias con
el Estado es disímil, se da a partir de las coincidencias o disidencias políticas con el gobierno, pero también de elementos
coyunturales. En Córdoba capital, las emisoras comunitarias
que se crearon luego de la sanción de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual están principalmente vinculadas a
la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) y plantean
una relación de confrontación con el Estado, aunque realizan
gestiones y mantienen acuerdos como el no decomiso1 de los
equipos a pesar de funcionar sin autorización oficial.

Por otro lado, emisoras con más trayectoria como Radio Sur, integrante del Faro Argentino Radios Comunitarias
(FARCO), establecen una relación más cercana con el Estado
aún cuando no dejan de insistir con ciertas demandas. Además
de la legalización, demandan completar la implementación de
los mecanismos previstos en la LSCA relativos a la sustentabilidad de las radios (Gerbaldo 2013). En el interior provincial
han comenzado a funcional también al menos cuatro radios que
están intergradas dentro de FARCO en las localidades de Cosquín, Salsipuedes, Las Chacras y San Marcos Sierras.
Hasta el día de hoy el Estado sigue demorado con el
diseño y aplicación de un plan técnico que reorganice el espectro y el desarrollo de un plan de normalización de zonas
conflictivas. Esto nos hace suponer que las expectativas para
la legalización de nuevas emisoras comunitarias en la capital
cordobesa se encuentran lejos de cumplirse en el corto plazo.
En Córdoba recién se han estimado los primeros resultados parciales sobre la cantidad y situación de las radios. En la Capital
se registraron 39 radios FM autorizadas -las que aún no sin
licencia están funcionando con autorizaciones provisionales,
según el artículo 159 de la Ley- y 52 emisoras FM sin autorización; mientras que en el interior provincial contaron 165 FM
autorizadas y 251 sin permiso.
Teniendo en cuenta estas condiciones, en abril, AFSCA Delegación Córdoba llamó a concurso público y abierto
para la adjudicación de 189 frecuencias de radios de Frecuencia
Modulada (FM) con y sin fines de lucro en 40 localidades de
mayor población y cabeceras de departamentos del interior de
la provincia. Además, se dictaron 6 talleres de capacitación para
el armado de los pliegos en distintas localidades. Esto constituye un avance importantísimo porque es el primer proceso de
estas características que se llevó adelante desde la aprobación
de la LSCA. El concurso dejó un saldo muy positivo, donde se
presentaron un total de 200 proyectos para radios con fines de
lucro y sin fines de lucro, además de recibirse 50 propuestas de
organizaciones sociales.
De esos proyectos, según la AFSCA, 56 pertenecen a
medios sin fines de lucro lo cual demuestra también la iniciativa
de varias emisoras no sólo para acceder a una licencia sino para
obtener un recurso que los ubica en una posición relativa más
favorable para acceder a distintas fuentes de financiamiento y
mejores posibilidades de negociación con los demás sectores.
Consideraciones finales
La radiodifusión comunitaria en Córdoba está en crecimiento
y esto es un hecho que no solo se dio a partir de la vigencia de
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino a partir
de la instalación y el crecimiento de nuevas radios: la mayoría
ha aumentado su grado de participación e incidencia en las comunidades donde están ancladas, al igual que los equipos de
personas que las sostienen.
Por otro lado, a partir de la integración en organizaciones más amplias, como FARCO, RNMA y AMARC las emisoras tienen posibilidades de ubicarse -no sin contradicciones- en
una mejor posición de poder frente a los medios hegemónicos

Este punto explica también varios conflictos que vienen sosteniéndose en la provincia donde algunas radios comerciales pero sin licencia comenzaron a transmitir
con equipos de gran potencia, “tapando” a radios pequeñas que funcionaban en la misma frecuencia. Hay al menos un caso de relevancia donde se da esta situación,
en la zona del departamento Colón en sierras chicas donde un emprendimiento comercial perteneciente al empresario Euclides Bugiotti comenzó a transmitir desde
la localidad de Salsiuedes hacia un área que abarca entre 89 y 90 mil habitantes. (Carlos Vicente en la Jornada “Ley Audiovisual y Después: Las nuevas disputas
por ampliar otros derechos a la comunicación y la cultura”, 2013)

1
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y también alcanzar mejores posibilidades de negociación con el
Estado.
De esto también se sigue que mediante la puesta en
marcha de actividades comunes a partir de la conformación
de “redes” mediante transmisiones conjuntas o en cadena que
atienden a distintos problemas locales o regionales, también se
aumentan las posibilidades de incidir dentro del espacio social
y construir una capacidad diferenciada de relación frente a las
empresas de medios tradicionales.
Por otro lado, en la provincia se ha avanzado mucho
en la aplicación de políticas de comunicación que están dirigidas a hacer efectiva una mayor pluralidad de voces. Un hecho
importante en este sentido fue el llamado a concurso para licitación de licencias, pero también -a nivel nacional- la puesta en
marcha del FOMECA. Se suman también otras políticas “informales” como el acuerdo del AFSCA para no cerrar emisoras

mediante el decomiso de los equipos, si bien esta es una práctica que -como vimos- trae aparejado también otras dificultades
cuando existen grandes proyectos comerciales que comienzan
a transmitir sin licencia.
El futuro de la radiodifusión no depende solo de las
prácticas concernientes a cada sector, más bien el gran desafío
está en lograr una articulación que sea capaz de generar instancias que -al menos desde el Estado y la sociedad civil- permita
afianzar y extender prácticas comunicacionales populares que
se extiendan en el tiempo. La única garantía para generar un sistema comunicacional más democrático y participativo es con la
existencia de sectores coordinados que propongan y lleven adelante políticas que hagan efectiva la diversidad y pluralidad de
voces. El papel del Estado es fundamental para llevar adelante
estas reformas, pero también es un desafío para los medios sin
fines de lucro.
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D

esde el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, junto con la Agencia de Extensión Rural INTA Canals consideramos
que el Nivel Medio es un espacio privilegiado para instaurar espacios y momentos de comunicación que
problematicen la realidad de las comunidades y las posibilidades de incidencia de intervenciones pensadas
y realizadas por jóvenes estudiantes desde la esfera del sentido comunitario.
Los cambios que enfrentan las sociedades locales hacen evidente la necesidad de abrir espacios a
una participación juvenil con claro establecimiento del ejercicio de sus derechos. En este sentido, el trabajo
con jóvenes, desde un cruce interinstitucional y con anclaje en la escuela media pretende reflejarse en la proyección de acciones y actitudes que tengan un alcance programático en el territorio. De allí la necesidad de
planificar un proceso integral que contemple la participación de distintos actores regionales (UNRC, INTA,
escuelas, Ministerio de Educación, Centros juveniles, etc.) para originar, a través de un efecto sinérgico, una
línea de trabajo a fin de fortalecer la participación de los jóvenes en procesos de desarrollo comunitarios
para la innovación territorial” (Jóvenes, participación y ciudadanía Espacios de construcción colectiva para
el desarrollo territorial, 2012).
En esta historia, nos planteamos el objetivo de “contribuir a la generación de procesos de desarrollo
territorial a través de la formulación y ejecución de proyectos solidarios-participativos y comunitarios elaborados por los jóvenes que asisten a la Escuela Media en la región centro sur de la provincia de Córdoba”.
Intentamos en este trabajo compartir la experiencia sistematizando facilitadores e inhibidores que se suscitaron en el proyecto y que entendemos aportan a la construcción del saber desde la praxis.
Hemos implementado acciones que intentan materializar las siguientes claves de lectura:
• Una ciudadanía comprometida en los procesos de desarrollo comunitario.
• El intercambio de saberes como factor para el desarrollo de capital social territorial.
• La revitalización de la dimensión del “hacer con otros”
Las experiencias colectivas de reflexión, expresión, autoorganización y planificación van en camino
de la construcción de autonomía y conllevan una serie de aprendizajes sociales que permiten al joven constituirse en sujeto político.
En definitiva, invitamos a los jóvenes a asumir la palabra (reconfigurar los espacios de enunciación
para que sientan, perciban y piensen que existe la posibilidad de incidir en la realidad) para formular proyectos socio-comunitarios que los acerquen a su comunidad imaginada y deseada.

Punto de partida
Desde el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de
Río Cuarto –UNRC–, junto con la Agencia de Extensión Rural
–AER– Canals del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA– consideramos que el Nivel Medio es un espacio privilegiado para instaurar espacios y momentos de comunicación que problematicen la realidad de las comunidades y
las posibilidades de incidencia de intervenciones pensadas y
realizadas por jóvenes estudiantes desde la esfera del sentido
comunitario.
Los cambios que enfrentan las sociedades locales
hacen evidente la necesidad de abrir espacios a una
participación juvenil con claro establecimiento del

ejercicio de sus derechos. En este sentido, el trabajo
con jóvenes, desde un cruce interinstitucional y con
anclaje en la escuela media pretende reflejarse en la
proyección de acciones y actitudes que tengan un alcance programático en el territorio. De allí la necesidad de planificar un proceso integral que contemple la
participación de distintos actores regionales (UNRC,
INTA, escuelas, Ministerio de Educación, Centros
juveniles, etc.) para originar, a través de un efecto
sinérgico, una línea de trabajo a fin de fortalecer la
participación de los jóvenes en procesos de desarrollo
comunitarios para la innovación territorial” (Jóvenes,
participación y ciudadanía Espacios de construcción
colectiva para el desarrollo territorial, 2012).
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Entre los antecedentes, en esta dirección, cuenta el trabajo que durante los años 2010 y 2011 realizó la AER Canals
con la organización de los talleres de motivación y liderazgo
para jóvenes, los cuales contaron con la participación de docentes universitarios. Además la tarea desempeñada por la Estación Experimental Marcos Juárez en el involucramiento de
estudiantes de nivel medio en el trabajo comunitario a través
del Proyecto Aula Huerta Aula Abierta. En el año 2012 se llevó
a cabo el Proyecto Jóvenes, Participación y Ciudadanía. Espacios de construcción colectiva para el desarrollo territorial, en
donde se profundizó con estudiantes de nivel medio de la Región Sur de Córdoba, en la construcción de comunidades y las
identidades de las juventudes. En el año 2013, Jóvenes con voz.
Pensar y hacer en nuestra comunidad1 fue una continuidad que
profundizó un camino de trabajo abierto entre actores sociales
comprometidos con el rol de los jóvenes en la consolidación de
procesos de desarrollo comunitario-territorial.
Allí nos planteamos el objetivo de contribuir a la generación de procesos de desarrollo territorial a través de la
formulación y ejecución de proyectos solidarios-participativos-comunitarios elaborados por los jóvenes que asisten a la
Escuela Media en la región centro sur de la provincia de Córdoba.
El proyecto invitó a trabajar a estudiantes y docentes
de 5º año de las escuelas de educación media de Canals y comunidades vecinas. En oportunidad del año 2013, nos acompañaron desde las localidades de Canals, Benjamin Gould y
Viamonte.
Intentaremos en este trabajo compartir esta experiencia sistematizando facilitadores e inhibidores que se suscitaron
y que entendemos aportan a la construcción de saber desde la
praxis.
La relación con el Territorio
Como criterios fundamentales de trabajo en la universidad pública, sostenemos la necesidad de generar instancias de problematización conjunta entre docentes, estudiantes y el conjunto
de actores sociales comprometidos con procesos de desarrollo.
Entre esos actores sociales, se ha establecido un vínculo de trabajo sostenido en los últimos 5 años con 3 áreas de INTA: las
AER de Canals y Laboulaye y con la Estación Experimental
Marcos Juárez, todas comunidades de la provincia de Córdoba,
Argentina.
El punto de encuentro entre la Universidad y el INTA
ha sido el trabajo articulado en torno al desarrollo territorial, la
participación de los jóvenes y la comunicación comunitaria.
La conceptualización de territorio habré un nuevo espacio de acción al considerarlo: “un producto social e histórico
dotado de recursos naturales, formas de producción, consumo
e intercambio y red de Instituciones” (Caeiro, 2013:1).
Esta mirada consolida un modo singular de pensar el
desarrollo e implementación de proyectos planteando los siguientes puntos a atender:
•Rol prioritario del mercado local (inversiones, ahorro interno,
capacidad de compra, entre otros)
•Transformación de las condiciones de vulnerabilidad y marginalidad.
•Competitividad territorial (integrando valor agregado en origen, empleo, atracción de inversiones, valoración de activos
1

territoriales y el fomento de las cadenas de valor)
• Sustentabilidad ambiental de la acción.
• Ordenamiento territorial como complemento de la descentralización.
• Cooperación, corresponsabilidad y autonomía territorial.
• Articulación del territorio con las políticas macroeconómicas
y sectoriales.
• Establecimiento de políticas integrales.
• Gestión del conocimiento (el aprendizaje continuo; el conocimiento como principal activo de las organizaciones; y el trabajo
en equipo)
“El desarrollo no es un problema técnico, es ante todo
una apuesta política y social que debe ser construida desde
múltiples dimensiones por todos los sectores de la comunidad”
(Caeiro, 2013:1). En este contexto, desde la disciplina de las
ciencias humanas y sociales se habilitan nuevos desafíos para
repensar la inserción de la Facultad de Ciencias Humanas en el
territorio.
Los cambios que enfrentan las sociedades locales hacen evidente la necesidad de abrir espacios a una participación
juvenil con claro establecimiento del ejercicio de sus derechos.
Este punto de partida convoca, en palabras de Acosta y Montoya, a pensar a la juventud y la ciudadanía desde el siguiente
lugar:
“la juventud pensada como condición de la existencia y como potencialidad del sujeto para comprender, intervenir y construir su propia realidad social;
y, la ciudadanía, entendida más allá de la condición
jurídica que se otorga a una persona y, proponiendo
en su lugar la comprensión de una ciudadanía como
ejercicio de participación, de empoderamiento y de
emancipación social” (2013:75)
La educación asume un rol fundamental en la construcción colectiva de ideas para la innovación territorial que
se sostiene a partir de la discusión y motivación de sus comunidades y, entre ellos, los jóvenes. Se consolidan instancias de
aprendizaje social que impactarán en nuevas transformaciones
para el desarrollo territorial.
Jóvenes con Voz
“Tener palabra es tener poder de pensar lo que nos
pasa. Tener palabra es recuperar el espacio cedido al
silencio, a la inacción y a la construcción de guetos,
de no lugares. Espacios donde se habilita silenciosamente la desintegración. Tener palabra es saberse hacedores de nuevas políticas participativas, sencillas,
pero no menos ciertas y posibles”
Marcelo Percia (En Aragno, 2010:125)
En este trayecto, invitamos a los jóvenes a asumir
la palabra (reconfigurar los espacios de enunciación para que
sientan, perciban y piensen que existe la posibilidad de incidir
en la realidad) para formular proyectos socio-comunitarios que
los acerquen a su comunidad imaginada y deseada.
En este darnos la voz intentamos poner en clave de
lectura las siguientes ideas:

Con su continuación en el año 2014 bajo la denominación: Construyendo, Trabajando, Soñando: Jóvenes en Territorio.
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• Una ciudadanía comprometida en los procesos de desarrollo
comunitario.
• El intercambio de saberes como factor para el desarrollo de capital social territorial.
• La revitalización de la dimensión del “hacer con otros”
A partir de esta propuesta de aprendizajes recíprocos,
pensamos que el trabajo grupal de los jóvenes puede exceder
las instancias de taller con un salto hacia la construcción de
nuevas significaciones acerca de la importancia de repensar la
comunidad, de poder comunicar, decir, co-construir, escuchar y
ser escuchado, poner a circular deseos y necesidades.
La propuesta intenta pensar la posibilidad de reflexionar, sobre juventudes, participación, desarrollo, desde sus dimensiones comunicativas.
Reflexionar significa poder hacer silencio interior
para permitir al pensamiento expresarse y escucharlo.
Es una práctica que construye aprendizaje y se construye en él. Y reflexionar juntos, necesita de acuerdos,
no se improvisa. Básicamente es necesario acordar el
uso equitativo de la palabra y del silencio. Significa
una experiencia, la experiencia de pensar con. (…)
Reflexionar, bajar la voz, ceder la palabra, y de esta
manera permitirse también advertir y escuchar el silencio del otro. Termino clave casi en desuso en épocas en que prima la imagen y se deja poco lugar para
el pensamiento. (Borobia 2010:21)
Esta propuesta intenta pensar a la comunicación como
ese devenir de significados y sentidos que nos transforman y
nos permiten alcanzar una subjetividad cualitativamente distinta del lugar que iniciamos. Comenzar a poner en tensión los
discursos establecidos acerca de las juventudes y de su rol en
los territorios fue un principio que intentamos sostener en cada
actividad.
Pensamos una comunicación que nos permite encontrar los intersticios en los cuales actuar, intervenir, incidir en
las condiciones materiales de existencia y en los entramados
simbólicos que nos permiten leer esas condiciones materiales
de existencia.
Así pensada la comunicación nos habilita a la posibilidad de pensar, pensarnos y expresar ese pensamiento para que
devenga y nutra la esfera de la toma de decisiones. Es condición
necesaria para sostener procesos participativos y ciudadanos, la
posibilidad de comunicarnos. Es desde ese tipo de hacer comunicativo que aparece la posibilidad de pensar nuevas formas de
transformación del territorio y de expansión de la ciudadanía.
Porque al asumir esta perspectiva sobre la ciudadanía podemos decir que la misma es imposible sin la
comunicación. No hay modo de demandar y propone
en la esfera pública, de hacer surgir nuevas ideas de
un colectivo, sino a través de la comunicación, de la
posibilidad de hablar, de expresarse y participar (…)
Sostenemos que la comunicación es una práctica instituyente de nuestra condición de ciudadanos. No se
puede ser ciudadano si no se puede expresar en la
esfera pública la carencia de derechos y la lucha por
nuevos derechos. (Mata, 2009:32)

La constitucion de la subjetividad se da emplazada
en la comunidad en la cual deviene el joven. A su vez, esta
comunidad tambien es construida por el joven y allí radica la
posibilidad de delinear nuevas posibilidades de futuro y de subjetividad que puedan converger en interlocuciones que sean
solidarias, democraticas y equitativas. En este sentido Viviana
Aragno (2010, p.121) expresa al pensar el proceso de construccion de comunidad:
Implica “saber que hay otros en juego” y que cada
quien aportará su ser en forma completa y comunicable, no necesariamente con la oralidad que la palabra
posibilita, pero con el lenguaje al que cada uno se
habilite, sabiendo que podremos o no comprender lo
dicho, lo actuado, lo silenciado, lo no dicho.
La comunidad y la subjetividad, como caminos que
van de la mano, necesitan despojarse de los discursos sociales
hegemónicos que hablan de ellas desde un sentido externo, impuesto por un mundo que pretende vinculos fragiles, efimeros,
vanales para la consolidación de un poder que continue invisibilizando a quienes quedan del lado de la exclusion.
La posibilidad de acompañar, desde una de los posibles
modos de saber cómo es la Universidad Pública, la produccion
colectiva de sentidos es un desafio a asumir para consolidar vínculos sociales basados en la inclusion, en una democracia real y
plena, entre otras cosas.
Estos espacios y momentos de comunicación que proponemos abren a la capacidad de incidencia (Cicalese, 2011;
Geerts y Van Oeyen, 2001) de las comunidades sobre sus propias realidades, sobre sus territorios. La posibilidad de impacto
social en la constitución de lo público debe ser un fin insoslayable cuando se articulan dispositivos pedagógicos y comunicacionales con sentido comunitario.
La capacidad de incidencia se motoriza por la construcción compartida de la comunidad que deseamos ser y el
modo en que elegimos constituir nuestra propia subjetividad en
el encuentro con el otro, en lo diverso y en lo común.
Planificando la acción
La propuesta metodológica está enmarcada en el enfoque que
recupera el aprender haciendo y está orientada a facilitar herramientas que permitan trabajar los vínculos, la motivación y el
interés por lo colectivo, los valores y el aprendizaje social para
la innovación.
El proyecto entrelaza dos estrategias de trabajo: capacitación y acciones en territorio.
Respecto de la capacitación, asumimos una modalidad de trabajo basada en el taller. Elegimos trabajar mediante
esta estrategia, ya que implica una manera de aprender activa
y grupal que promueve conocimiento construidos mediante un
proceso dialéctico y reflexivo entre teoría y práctica en torno de
la realización de un proyecto concreto que de manera inductiva,
da lugar al reconocimiento de problemas que se transforman en
temas de reflexión que finalmente conducen a la realización de
una producción especifica.
Sumado a esto, el taller es una modalidad de trabajo con
una fuerte metodología de participación que implica tomar parte
de una tarea, comunicarse, intercambiar, reconocer y valorar lo
que cada uno tiene para aportar. Se trata de una forma de enseñar
y, sobre todo, de co-aprender mediante la realización de algo que
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se lleva a cabo conjuntamente. Es un aprender haciendo en grupo, que estimula la expresión, cooperación y autogestión participativa. A decir de Ander-Egg (1999:17) “el taller no sólo exige
del trabajo cooperativo; es, también, por su propia naturaleza, un
entrenamiento para el trabajo cooperativo”.
En este sentido, se implementaron diferentes tipos de
talleres en función de distintos momentos y objetivos del proceso de intervención: así se encadenarán talleres vivenciales para
encontrarse y expresarse; talleres de formación teórico-práctica;
talleres de socialización, cierre y nuevas propuestas para continuar reflexionando/haciendo.
Estos espacios de formación reflexionaron acerca de la
identidad de ser joven, la comunicación, la participación comunitaria como ejes para el desarrollo local y regional. Un segundo eje
fue de la dimensión del saber hacer. Readecuamos herramientas
conceptuales y metodológicas para concretar el emprendimiento
de proyectos productivos, sociales, culturales que tengan un fuerte sentido de inclusión y contribuyan a mejorar, en algún aspecto,
la calidad de vida en el territorio.
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Se diseñaron acciones de comunicación y se seleccionaron y
elaboraron productos de comunicación especialmente pensados
para facilitar y potenciar los objetivos de cada encuentro.
• Manual sobre elaboración de proyectos
• Presentaciones visuales
• Selección de fragmentos de la película Patchs Adams
• Escucha de la canción Latinoamérica, de grupo musical Calle
13
• Proyección de los videos: El Rockero más bueno del mundo de
Peter Capusoto, El Delirio de Soñar y Los Nadies de Eduardo
Galeano.
• Elaboración de dinámicas de grupos (consignas de trabajo) para
trabajar con aproximadamente 180 estudiantes.
• Elaboración del Video de Sensibilización con fotos de los encuentros como soporte visual de la lectura “Los Fueguitos” de
Eduardo Galeano.
• Elaboración del Video de Cierre, entrevistando a todos los protagonistas del proceso llevado a cabo: docentes, estudiantes e
integrantes de organizaciones.
La segunda estrategia que implementamos fue el desarrollo de acciones en terreno. Este componente se refiere al
emprendimiento de proyectos productivos, sociales, culturales
que tengan un fuerte sentido de inclusión y contribuyan a mejorar, en algún aspecto, la calidad de vida en el territorio. Las
escuelas elaboraron y ejecutaron estos proyectos en sus comunidades.
Cada uno de los proyectos fue monitoreado por los
profesores y por el equipo de trabajo de INTA-AER Canals.
Asimismo, desde la Universidad brindamos apoyo con sugerencias en cada instancia de implementación que permitieran
una lectura de las decisiones y acciones llevadas a cabo desde la
lógica del sentido comunitario, la participación y la construcción colectiva de sentidos.
En cuanto a la articulación institucional, los actores se
reagruparon en cuanto a:
1. Instituciones que facilitaron la ejecución de los proyectos (financiamiento, autorizaciones)
•Municipalidad de la ciudad de Canals y subdependencias.
•Empresas locales
•Sociedad Rural de Canals
2. Organizaciones y comunidades con las cuales se
trabajó en el desarrollo de los proyectos comunitarios. Las
mismas fueron elegidas por los propios estudiantes en cada
escuela.
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Miradas sobre el mapa
Este recorrido tuvo sus protagonistas que además de sumarse
a los objetivos del proyecto, sumaron sus voces al momento
de evaluar a Jóvenes con Voz. En este sentido, presentamos las
múltiples miradas que compartieron con nosotros estudiantes y
profesores que participaron.
Con los estudiantes, realizamos una encuesta en el
cuarto encuentro con el fin de poder escuchar su opinión respecto al diseño de los talleres y la utilidad de los mismos. Con
los profesores de las asignaturas de 5to año, el equipo de trabajo de la AER Canals, realizó entrevista personales para conocer
las valoraciones que realizaban al finalizar el proyecto en octubre.
Los estudiantes realizaron una valoración descriptiva
sobre de 2 ejes: el acercamiento a nuevas formas de participación en la comunidad y el conjunto de actividades y contenidos
trabajados.

Más del 90% de los jóvenes reconoció la utilidad y
claridad de los contenidos trabajados.
Por otro lado, en un espacio abierto, los estudiantes
valoraron aquellos aspectos que más le gustaron y aquellos que
le resultaron menos agradables. Esta sería una síntesis de las
expresiones que compartieron.

Los profesores realizaron una valoración sobre las fortalezas de
este tipo de actividades. Destacamos a continuación las ideas
centrales en palabras de 8 profesores.
•Los chicos no se quedan en el aula y pueden comenzar a trabajar con la parte práctica, (…) que lo puedan trasladar a lo
que es la vida diaria. (…) Les hace un clic la cabeza cuando
vienen porque empiezan a ver otras realidades sociales. Ellos
después nos cuestionan en el aula todas esas formas distintas
que observan en las organizaciones con las que han trabajado.
Trabajar en grupo, apoyarse entre ellos ha sido una fortaleza
enorme. (Profe 1)
•Nos sentimos totalmente integrados y viendo que tenemos las
mismas posibilidades de trabajo que todos los otros chicos de la
misma edad, tanto de Canals y de la Zona (…) ellos se sienten
importantes. (Profe 22)
•A partir de estos proyectos, ellos empiezan a preguntarse el
¿Por qué? El porqué de estos problemas? ó ¿Cuáles son estos
problemas que hay en la comunidad? El involucrarse en la actividad. (…) Ellos ven que son oídos y escuchados al proponer
un proyecto. (Profe 3)
•Que puedan ver y analizar la situación de su pueblo y de su comunidad y ayudar en lo que ellos puedan es muy positivo. Que
valoren la comunidad que tienen, el pueblo que tienen y cuiden
de todos sus espacios. (Profe 4)
•Los alumnos están comenzando a formarse como sujetos de
participación. (Profe 5)
•Hermoso, bonito, todo lo que se logró. La temática fueron elegidas por los chicos y eso dice mucho porque no fueron inculcadas por los profesores. (…) Hubo mucha predisposición.
(Profe 6)
•Integración de los jóvenes con la tercera edad. Aprenden a compartir y a ver como están viviendo y siendo atendidos en un
Geriátricos. (…) después de un tiempo los chicos vuelven y se
encuentran con conocidos con los cuales han estado trabajando:
hay una relación que después perdura (Profe 7)
•Los jóvenes muestran que tienen capacidad de resolver distintas situaciones e insertarse en la comunidad de distintas maneras. Es una forma de transferir lo que aprender en la escuela.
Es la manera de ver como sus acciones y esa vocación pueden
trascender distintos ámbitos dentro de la localidad donde viven.
(…) los adultos tenemos que dar espacios para que los jóvenes
puedan comunicar, transferir todo lo que sienten. (Profe 8)
Consideraciones finales
Este proyecto permitió el encuentro con la noción de un otro y
de un nosotros. Esta danza entre la diversidad de miradas e in-

2

Escuela de Educación Especial que se sumó al proyecto en el año 2013 y continúan participando en la edición 2014.
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tenciones nos lleva a descubrir aquellos aspectos positivos, que cesos de aprendizaje genuino en la intervención social. Son esfortalecieron el ser, el pensar, el sentir y el hacer. Asimismo, trategias que dinamizan y ponen en perspectiva las herramiencomo contrapartida, encontramos dificultades, algunas supera- tas teóricas que los estudiantes disponen para solucionar los
das otras no. Sin embargo, ambos componentes son interesan- problemas de la vida práctica. Deja un espacio para integrar la
tes de compartir por su potencia de vislumbrar nuevos modos intervención social como estrategia privilegiada de aprendizaje
de organizar y organizarnos en estos intentos de intervenir, in- “junto a otros” sin concebir saberes hegemónicos ni atomizar la
cidir en el territorio.
realidad por asignaturas.
Entre los aspectos positivos y fortalecedores destaca- • Incorporación de nuevos horizontes de comprensión. Es funmos:
damental el proceso de ruptura de la propia realidad cotidiana
• La importancia de que los estudiantes conozcan otras realida- como verdad única. Los estudiantes se enfrentan a realidades
des y que establezcan un vínculo que en repetidas oportunida- con alta demanda social. Esto posibilita desnaturalizar los
des se sostiene más allá de finalizada la actividad de proyecto.
procesos sociales, incorporar dimensiones de la complejidad,
• Las dificultades se resolvieron en grupo. Esto conlleva el es- adentrarse en las nociones -puestas en prácticas- de poder e infuerzo de trabajar con el otro y poder asumir, de manera enri- tereses. Este proyecto los lleva a desarrollar, de manera grupal
quecedora, el desafío del conflicto y las diferencias en los mo- y autónoma, estrategias para aproximarse y sostenerse en los
dos de pensar.
espacios comunitarios e institucionales en los que ejecutaron
• Sentir y observar que la comunidad respondió bien y se sumaba proyectos.
a las invitaciones de los jóvenes
• Adquisición de competencias para el trabajo de equipo con sen• Entender una nueva visión de aprendizaje, más responsables tido comunitario. Es importante destacar como paulatinamente
porque se hacen cargo de una forma distinta.
cada grupo de estudiantes fue asumiendo su propia voz, tanto
• Comprobar el beneficio de ser creativos para el diseño de di- en los talleres como en el trabajo de intervención. Es condinámicas de trabajo para grupos masivos de estudiantes. Incor- ción esencial del desarrollo preguntarnos por la comunidad que
poramos en este sentido, el uso del espacio y del cuerpo como queremos desde un sentido colectivo. Allí aparecen necesarias
elementos articuladores del aprendizaje.
competencias de la escucha y del compromiso que pudieron ser
• La articulación entre Escuelas de Nivel Medio, AER Canals y exploradas.
Las experiencias colectivas de reflexión, expresión,
la Universidad mediante el uso de recursos tecnológicos.
• La necesaria presencia de referentes dentro de las Escuelas que auto organización y planificación van en camino de la consaseguraron la viabilidad de la ejecución frente al mundo adul- trucción de autonomía y conllevan una serie de aprendizajes
sociales que permiten al joven constituirse en sujeto político.
tocéntrico.
Nos despedimos de esta experiencia con las frases de
dos estudiantes que compartieron este camino en el año 2013:
Entre los aspectos negativos destacamos:
• Las dificultades son en función de los tiempos y espacios ex- • Nos integrarnos a la comunidad a través de las organizaciones
tracurriculares, el pedido de los permisos, el grado de participa- con las que trabajamos.
ción disímil entre pares.
• Nos sentimos orgullosos.
Para finalizar, creemos que tres son los aportes cen- • Nos sentimos útiles como jóvenes y capaces de brindar un camtrales donde este proyecto ha incidido en el desarrollo de las bio en la comunidad.
comunidades y organizaciones con las cuales ha trabajado.
• Redefiniciones del Aprender fuera de los límites del aula. En
este sentido, el proyecto demuestra que se pueden realizar proReferencias bibliográficas
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sta ponencia expone una propuesta de intervención desde las tecnologías de la diferencia, en las cadenas
productivas de departamentos de San Juan, para lograr un abordaje diferencial y soluciones innovadoras a la comercialización de productos locales. Para ello se expondrá el Proyecto “TICs: estrategias para
la incorporación de los productores al modelo económico de red para el desarrollo regional” a partir de la
convocatoria de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia bajo la denominación de Proyectos
IDEA. La propuesta tiene como objetivo lograr la creación de valor agregado en la producción primaria a
través de la creación de la identidad local facilitando el acceso de los pequeños productores agropecuarios a
nuevos mecanismos de comercialización de su producción a través del uso de las TICs. Metodológicamente,
se abordará desde la aplicación de las tecnologías sociales que apuntaran a modificar los mecanismos de
participación, involucramiento y toma de decisiones de los productores y de la comunicación estratégica
para la identidad corporativa, promoviendo la región, su cultura y su gente a través del uso de las TICs.

Desarrollo de la propuesta
El Programa Provincial de Investigación y Desarrollo Aplicado (IDeA) tiene como objetivo impactar en la solución de las
problemáticas que afectan a la población en general y al sector
productivo de San Juan en particular. Este programa, promueve que la investigación científica y tecnológica local encuentre soluciones a las debilidades y amenazas detectadas en las
doce (12) cadenas productivas estratégicas de la Provincia de
San Juan, y espera resultados innovativos o de alto impacto socio-productivo para la Provincia de San Juan
Nuestro enfoque entiende que la importancia de esta
convocatoria es considerarla como una política pública, desde
la concepción de las políticas y las tecnologías de la diferencia. La noción de políticas de la diferencia, no son sólo las acciones gubernamentales o de organismos estatales, aunque son
los ámbitos naturales donde se configuran y transforman estas
políticas. Por políticas de la diferencia, se entiende la acción
transformadora, que establece un puente entre el conocimiento,
la sociedad civil y los sectores productivos. El antropólogo
Eduardo Restrepo, en el libro Hegemonía Cultural y políticas
de la diferencia compilado por Alejandro Grimson y editado
por CLACSO- Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-, señala que para la emergencia y despliegue de las políticas
de la diferencia, es relevante el establecimiento académico y
el saber experto, así como los disímiles imaginarios sociales
de la población en general, lo que Gramsci denomina el sentido
común.
Por su parte, las tecnologías de la diferencia son los
procedimientos que abordan y modelan sectores poblacionales
diferenciados mediante las políticas de la diferencia produciendo efectos de reforzamiento, transformación o borramiento de
tales diferencias. En otras palabras, las tecnologías de la diferencia son el modo en que se implementan las intervenciones
sobre conjuntos poblacionales determinados en nombre de la
diferencia. Estas políticas y tecnologías de la diferencia devienen en acciones concretas que, basadas en el conocimiento ex-

perto, hace del bienestar de una población como su razón de ser.
En esta línea de pensamiento, se considera una política de la
diferencia, el hecho de que por 1° vez la Argentina cuenta con
un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva creado en 2007 bajo la presidencia de Cristina Fernández
de Kirchner y es el primero en Latinoamérica que contempló
la innovación productiva asociada a la ciencia y la tecnología.
En la misma línea en la provincia de San Juan se jerarquizó
la Secretaría de Ciencia y Técnica dotándolo de infraestructura, personal experto y financiamientos que permite generar
programas como el IDEA, con importantes subsidios para que,
desde la Universidad pública, los investigadores se avoquen a
solucionar las debilidades y a potenciar las fortalezas de los
sectores productivos de San Juan.
Si por políticas de la diferencia se entiende la metodología de intervención con un colectivo social, por tecnologías
sociales se entiende la capacidad de hacer propio y de incorporar aquello que no se tiene (tecnología) a partir de lo que ya se
sabe y se tiene (competencias ideológicas y culturales).
La palabra apropiación apunta a la capacidad de hacer
propio y de incorporar aquello que no se tiene (la tecnología) a
partir de lo que ya se sabe y se tiene (cosmovisiones, imaginarios, lógicas de funcionamiento y organización).
Como señala Carlos del Valle (2006) lo fundamental
no es la tecnología en sí misma, sino la forma en que es utilizada como modo de producción de los sujetos y de las subjetividades.
¿Cuáles son los rasgos de la identidad de una tecnología social?
• Elaborar contenidos de manera colectiva
• Es el resultado de la participación colectiva
• Reunir y compartir información.
• Compartir opiniones y encontrar consejo.
• Distribuir contenido.
• Llamar a la acción y realizar convocatorias.
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Para hablar de los diversos niveles de complejidad
en la apropiación social de las TIC, adoptamos el concepto
de capital informacional (Cees Hamelink, 1999, 2000), que
comprende: “La capacidad financiera para pagar la utilización
de redes electrónicas y servicios de información, la habilidad
técnica para manejar las infraestructuras de estas redes, la capacidad intelectual para filtrar y evaluar la información, como
también la motivación activa para buscar información y la habilidad para aplicar la información a situaciones sociales” (Hamelink,2000:91).
A partir del concepto de capital informacional se
pueden establecer distintos niveles en el proceso de apropiación social de las TIC. La palabra apropiación apunta a la capacidad de hacer propio y de incorporar aquello que no se
tiene (la tecnología) a partir de lo que ya se sabe y se tiene
(cosmovisiones, imaginarios, lógicas de funcionamiento y organización).
Los movimientos sociales se apropian de la Red a
partir de sus objetivos de resistencia y transformación del proceso de globalización capitalista. Su proyecto alternativo de
sociedad marca, de alguna manera, los usos que hacen de las
herramientas comunicativas. Además, los movimientos sociales se apropian de la Red desde unas estructuras organizativas
que buscan la horizontalidad y la participación de sus miembros. Se puede decir que, en los movimientos sociales, la lógica de la red antecede a la red tecnológica de Internet. Aquellos
que se habían dotado de organizaciones flexibles, horizontales
e interconectadas unas con otras, son las que mejor se están
aprovechando de los nuevos medios.
Como señala Carlos del Valle (2006) lo fundamental
no es la tecnología en sí misma, sino la forma en que es utilizada como modo de producción de los sujetos y de las subjetividades. Si se tiene en cuenta la capacidad transformadora
de quienes están al otro lado de la Brecha Digital, o si estos
sectores reproducen las lógicas de control y de reproducción
social.
A partir del concepto de capital informacional se pueden establecer distintos niveles en el proceso de apropiación social
de las TIC:
1. En primer lugar estaría el acceso a las herramientas, es decir, la dotación de las infraestructuras necesarias
(energía eléctrica, líneas telefónicas, ordenadores,
2. Un segundo nivel de apropiación implica la formación necesaria para manejar los equipos y los programas
informáticos. Sería el nivel instrumental de la formación tecnológica que asegura el manejo de los dispositivos tecnológicos.
3. Hace falta, por tanto, dar el salto a un tercer nivel
de apropiación de las TIC, que permita:
- Situar el acceso a las TIC en un marco de reflexión
más amplio. La comunicación y el acceso tecnológico debe
relacionarse con los procesos de cambio social, verdadero
eje vertebrador de las políticas de comunicación de los movimientos sociales.
- Descubrir las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información para el trabajo en red. La reflexión
en materia de comunicación tiene que ir unida a la reflexión
sobre los modelos organizativos de los movimientos sociales.
Se produce un mayor aprovechamiento de las TIC cuando las
organizaciones sociales cuentan con modelos de organización
en red: horizontales, participativos y flexibles.
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- Finalmente, articular mecanismos para el procesamiento y aprovechamiento de la información que fluye por la
Red, de tal modo que se puedan aplicar a las situaciones reales
y concretas de cambio social en las que se trabaja.
La apropiación social de las TIC desde las claves que
aporta el concepto de capital informacional permite resituar la
experiencia acumulada por los medios comunitarios en el nuevo contexto de la Sociedad Global de la Información. Esta es
la vía que abre la línea de investigación que se encuadra bajo
el término de Informática Comunitaria. Para Michael Gurnstein (2000), uno de los impulsores de este enfoque, el objetivo
final de la Informática Comunitaria (Community Informatics)
es el de superar la Brecha Digital, y permitir a los sectores
excluidos de la sociedad la puesta en marcha de procesos que
conduzcan al desarrollo económico, a la justicia social y el
empoderamiento político a través del uso de Internet.
José Sánchez Lugo (2007) plantea que “La concepción socio-técnica que implica la práctica de la Informática Comunitaria (IC) orienta la participación
activa de los sectores populares. Las estrategias socio-técnicas permiten elaborar proyectos e iniciativas
para habilitar individuos y comunidades en el proceso de apropiarse de las tecnologías de la información,
para que éstas sirvan para su desarrollo y bienestar.
Entendemos la IC como un acercamiento estructurado para apoyar el desarrollo y la autogestión de las
comunidades a través de la integración de las TIC”
(Sánchez Lugo, 2007:4).
La puesta en marcha de la lógica de la apropiación social, y la comprensión de las tecnologías a partir de categorías
como la de capital informacional, más coherentes con los objetivos y estilos de los movimientos sociales, permite el impulso
de la línea de la Informática Comunitaria. Para Sierra Caballero
(2008), este enfoque prioriza tres líneas principales de actuación:
1. El acceso a las redes y a los sistemas de comunicaciones.
2. La formación de competencias comunicativas.
3. La cooperación para el desarrollo local.
Proyecto IDEA: TICS: estrategias para la incorporación
de los productores al modelo económico de red para el
desarrollo regional
Nuestro trabajo es una propuesta de organización de los pequeños
productores agroindustriales, tendiente a lograr su participación
colectiva. Parte de la hipótesis de considerar que las acciones individuales de comercialización de los productores agroindustriales de los departamentos de Pocito, Rawson, Rivadavia, Zonda
y Ullúm, no han tenido buenos resultados. Por ello, nos proponemos generar acciones tendientes a fortalecer la organización
de los actores del medio rural a través de la incorporación de
las TICS adaptándolas a las condiciones específicas de la región
para insertar a la pequeña producción en las cadenas agroalimentarias con competitividad regional y equidad social. La finalidad
de nuestra investigación es la de incrementar los niveles de participación, de los productores agroindustriales, agropecuarios y
los productores familiares para dar respuestas colectivas que
mejoren la inserción de sus productos en la economía regional
a través del uso de las TICS. Se pretende lograr un compromiso
mutuo entre los distintos productores familiares con otras insti-
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tuciones que actúan en ese ámbito para desarrollar los productos
regionales con valor diferencial comercializándolos con ayuda
de las TICS. El resultado esperado, no apunta sólo a vender un
producto, sino también a modificar los mecanismos de participación promoviendo, las redes de actores y sus interacciones con
capacidad de intercambiar experiencias y conocimientos mediados por las TICs.
Este proyecto tiene como punto de partida la hipótesis
de que es necesario dirigir acciones concretas hacia territorios
específicos de la provincia que por su contigüidad geográfica y
sus similitudes productivas ameritan un enfoque diferencial, En
esta propuesta, conocer especificidades del productor local, el
entorno y su cultura, las materias primas y los productos locales,
son el eje principal para lograr una identidad vinculada al origen
con valor agregado en los procesos de producción, las tradiciones
y la cultura local. La innovación de este enfoque es buscar estrategias diferenciales a través de la aplicación de las tecnologías
sociales que apunten no sólo a vender un producto, sino también
a modificar los mecanismos de participación, involucramiento y
toma de decisiones de los productores locales, promoviendo, la
región, su cultura y su gente. El uso de las TICS para la creación
de una plataforma de comercio electrónico local, será la herramienta a través de la cual se capacite, acompañe y se vincule con
el productor local para incorporar otras estrategias de comercialización tendientes a visibilizar la producción local.
La finalidad de nuestra investigación es la de incrementar los niveles de participación en la economía local, de los
productores agroindustriales y para ello el objetivo principal de
nuestra propuesta es el de favorecer la experiencia de una acción
real de participación a través del uso de las TICS para dar respuestas colectivas que mejoren la inserción de los productores
en la economía regional.
Nuestro trabajo es una propuesta de activación, tendiente a lograr la participación colectiva que parte de la hipótesis de considerar que las acciones individuales de los productores agroindustriales de los departamentos de Pocito, Rawson,
Rivadavia, Zonda y Ullúm, no ha tenido buenos resultados.
Por ello, nos proponemos generar acciones tendientes a fortalecer la organización de los actores del medio rural a través
de la incorporación de las TICS adaptándolas a las condiciones
específicas de la región para insertar a la pequeña producción
en las cadenas agroalimentarias con competitividad regional y
equidad social.
Nos proponemos lograr un compromiso mutuo entre los distintos productores familiares con otras instituciones
que actúan en ese ámbito para agregar valor a los productos
regionales utilizando las TICs. El objetivo no apunta sólo a
vender un producto, sino también a modificar los mecanismos
de participación en la economía local.Antecedentes
Respecto de los antecedentes hay numerosas políticas públicas
nacionales generadas desde el gobierno nacional como:
Proyecto COCAP que Ejecuta el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la provincia de San Juan se
creó la USINA de Tecnologías de Información y Comunicación
(TICs). Como fruto del trabajo realizado en esta Usina, y con el
fin de dotar de una mayor competitividad al tejido productivo
del territorio, se convalidó en el año 2010 la Idea Proyecto (IP)
de “Generación de un Polo Tecnológico Virtual de Tecnologías
de Información y Comunicación en la Provincia de San Juan”.

El objetivo general del proyecto es Generar un ámbito de trabajo donde interactúen y se potencien las sinergias de los empresarios del sector TIC, sector educativo, científico-técnico de
investigación, Gobierno y sector productivo en general,
Subprograma de Comercio Electrónico cuyo objetivo es: acercar nuevas tecnologías, en este caso aplicadas a un
sistema de comercialización vía Internet, a pequeños y medianos productores del país. A través de este sistema comercial
se permite relacionar a estos pequeños y medianos productores
con los consumidores. El INTI, en el marco del Programa de
Extensión, ha visualizado a Internet como un medio que progresivamente va ganando espacios a los canales tradicionales y
si bien en América Latina todavía la penetración es paulatina,
se espera un crecimiento importante para los próximos años.
Es por eso que desde el Subprograma de Comercio electrónico
se incentiva, capacita y acompaña a productores argentinos, a
acercarse a esta herramienta e ir constituyéndola de a poco en
un elemento que complementará los canales habituales de venta
y marketing.
Por su parte el gobierno nacional acordó con las autoridades del portal Mercado Libre la creación de un servicio gratuito de comercio electrónico para las Pymes que deseen hacer
uso de dicha plataforma de ventas.
La creación del programa La Marca Colectiva es una
política pública enmarcada en la Ley Nacional Nº 26.355 de
“Marca Colectiva”, sancionada el 28 de febrero de 2008, para
mejorar la calidad de los productos y/o servicios de la economía
social y facilitar su inserción en el mercado. Desde su puesta
en marcha, apoya a los emprendedores en la consolidación de
sus identidades, los acompaña en el diseño de su imagen y los
asesora en lo referido a los trámites necesarios para su registro
ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).
Planteo y fundamentación del proyecto
Esta investigación se enmarca dentro de las líneas prioritarias
definidas para la convocatoria, específicamente en el punto
4.5 que agrega el “aglomerado productivo TICs elaborado en
el marco del Proyecto COCAP del Ministerio de Producción y
Desarrollo Económico de la Provincia”.
Si bien es cierto que en este informe, se elabora un
diagnostico que indica la necesidad de generar un polo tecnológico para el desarrollo de las tecnologías de la información
y de la comunicación, no es menos cierto, que el alcance del
proyecto incluye a productores, empresarios, y potenciales recursos humanos para el desarrollo de la industria informática en
general. Lo expuesto, se ve reflejado en el l objetivo propuesto
que es generar un ámbito de trabajo donde interactúen y se potencien las sinergias de los empresarios del sector TIC, sector
educativo, científico-técnico e investigación, Gobierno y sector
productivo en general.
Del análisis efectuado a los Proyectos para la Elaboración de Planes de Mejora de la Competitividad de las Cadenas
Productivas de la Provincia de San Juan cadena de hortalizas
industrializada y cadenas de semilla, se infiere que hay un alto
grado de informalidad en las operaciones de venta, que los
canales comerciales son diversos para cada productor y que
existen distintas formas de venta de las semillas, ya que a veces
se venden procesadas, limpias y envasadas con marca, y otras
veces se entregan a otro eslabón de la cadena solamente cosechadas y secas, sin procesar ni envasar. Estos estudios señalan
que existe una gran heterogeneidad de PyMEs en cuanto a ta941

maño, desarrollo empresarial, capacidad productiva, desarrollo
comercial, liderazgo y vocación para realizar acciones conjuntas que mejoren el “negocio” de la cadena.
Este proyecto tiene como punto de partida la hipótesis
de que es necesario dirigir acciones concretas hacia territorios
específicos de la provincia que por su contigüidad geográfica
y sus similitudes productivas ameritan un enfoque diferencial.
Las investigaciones señaladas, tienen como objetivo lograr la
creación de valor agregado en la producción primaria y facilitar el acceso de los pequeños productores agropecuarios a nuevos mecanismos de comercialización de su producción. Esto
es posible a través de un mejoramiento en la optimización
técnica y organizacional de los productores, poniendo en foco,
las especificidades culturales del entorno, las materias primas
y los productos locales, para lograr una identidad vinculada al
origen con valor agregado en los procesos de producción, las
tradiciones y la cultura local.
Por ello, es que se pretende lograr acciones colectivas
entre los distintos productores familiares con otras instituciones, programas y políticas públicas que actúan en ese ámbito,
para desarrollar los productos regionales con valor diferencial
utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación. El objetivo es la aplicación de las tecnologías sociales que apuntan no sólo a vender un producto, sino también a
modificar los mecanismos de participación, involucramiento y
toma de decisiones de los sujetos promoviendo, la región, su
cultura y su gente.
Objetivos
Objetivo General
Generar acciones tendientes a fortalecer la organización de los
actores del medio rural a través de la incorporación de las TICS
adaptándolas a las condiciones específicas de la región para insertar a la pequeña producción en las cadenas agroalimentarias
con competitividad regional y equidad social.
Objetivos Específicos
1. Hacer un relevamiento de las capacidades, fortalezas y debilidades de los productores que producen o consumen
los productos de las cadenas productivas vinculadas a INTA
Agencia de Extensión Rural (AER) Pocito
2. Elaborar un mapeo y el perfil socio productivo sobre los distintos tipos de productos que se generan en los departamentos de Pocito, Rawson, Rivadavia, Zonda y Ullum
3. Fortalecer acciones cooperativas entre productores,
artesanos, Ongs, municipios tendientes a potenciar la dimensión colectiva local con vistas a la conformación de asociaciones con identidad loca.l
4. Generar espacios de comunicación e intervención
donde se privilegie la escucha atenta, las especificidades culturales del entorno, las materias primas y los productos locales,
para lograr una identidad vinculada al origen con valor agregado en los procesos de producción, las tradiciones y la cultura
local.
5. Generar instancias de aprendizaje para uso y apropiacion de las TICs (desde la web 2.0, al uso de radios comunitarias, ) de modo de facilitar a los usuarios las herramientas
propuestas que cada uno adoptará según sus intereses.
1

6. Formar en estrategias de comercialización para la
puesta en valor de los productos a través distintos medios tales
como el comercio electrónico, la publicidad local, los blogs, las
paginas institucionales de los municipios.
7. Proponer la creación de una plataforma de Comercio electrónico propia, para la visualización y comercialización
de los productos nucleados en la red.
8. Elaborar y registros orales, escritos y audiovisuales
de las experiencias recopiladas para ser difundidas a modo de
cartillas.
Metodología y forma de intervención
Pensamos la intervención y la construcción de proyectos desde
una mirada con el Otro, en un nosotros simétrico, que articule
acciones en una praxis “conjunta entre dos tipos de agentes de
transformación y de conocimiento: los agentes externos, que
aportan a cada situación, su saber técnico, y los agentes internos
a ella, que aportan saber popular históricamente desarrollado”1.
La participación ciudadana es el eje a partir del cual
estamos basando nuestras estrategias para la organización de
los productores con el propósito de aprovechar las oportunidades de agregar valor a sus productos para su comercialización,
por ello consideramos que el concepto de tecnologías sociales
es pertinente para abordar este tipo de investigaciones. Una tecnología social tiene por finalidad actuar en diferentes ámbitos
concernientes a la calidad de vida, mediante la participación
de la gente en su propio desarrollo socio-cultural (Ander-Egg.
1995). Es el conjunto de acciones realizadas por individuos,
grupos o instituciones sobre una comunidad (o un sector de la
misma)y en el marco de un territorio concreto, con el propósito
principal de promover en sus miembros una actitud de participación activa en el proceso de su propio desarrollo, tanto social,
como cultural. (Jaume Trilla y colaboradores)
De estas dos definiciones y nuestra experiencia en
campo, planteamos la necesidad de crear las condiciones para
la participación libre de los productores locales, partiendo de
sus conocimientos previos, de sus intereses y experiencias, para
desarrollar un proceso educativo motivador, del cual son los
actores principales.
Las tecnologías sociales son una metodología de participación, por tanto son instancias en las que se propone, discute, aprueban, reflexiona y aceptan las propuestas del grupo.
Esto nos lleva inevitablemente a una programación flexible y
dinámica, entendida como cambiante y activa.
De allí que para cumplir con los objetivos propuestos
se trabajará la Comunicación como eje transversal desde distintos enfoques:
• La etnometodología de la comunicación para trabajar el enfoque participativo promoviendo estrategias metodológicas que
ponen atención especial en los sistemas de diagnóstico participativo, en los relatos orales, en la escucha atenta de modo tal
que el diseño de las propuestas sea consistente y se adapte a las
realidades de cada lugar.
• La comunicación comunitaria: que permite el relevamiento en
terreno de voces de distintos actores sociales. La inclusión del
enfoque de la comunicación comunitaria como práctica de interacción entre los distintos actores/productores locales permitirá un permanente rediseño de las estrategias de intervención

Montero Rivas Maritza. “El Concepto de Intervención Social desde una Perspectiva Psicológico - Comunitaria” Revista MEC-EDUPAZ, Universidad Nacional
Autónoma de México /2012.
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/ extensión con claros objetivos de inclusión social, empoderamiento, autogestión, y promoción de la autonomía de los sectores menos visibles socialmente.
• La educación en alfabetización digital: desde esta perspectiva
se concibe el conocimiento como bien público, la formación
y educación digital da la posibilidad de potenciar el esfuerzo
cooperativo, la construcción grupal, y la libertad de la circulación del conocimiento. El conocimiento y apropiación de las
redes sociales, los blogs y las páginas web, creadas por los
usuarios locales, constituye una clara expresión de la democratización del conocimiento. Será necesario relevar el nivel de
alfabetización digital de los grupos que conforman la red y evaluar la utilidad de los distintos sistemas y el modo en que los
usuarios se relacionan con ese sistema para su funcionalidad.
• La comunicación estratégica para la identidad corporativa que
se refiere a la diferenciación del producto en el mercado por los
rasgos que lo identifican y lo distinguen de otros, como una
característica importante para poner en valor Sera fundamental,
evaluar los distintos productos y generar la identidad colectiva
combinando los factores humanos y naturales de producción
vinculados al territorio a la gente y a su cultura (de cada zona
o producto). Una identidad colectiva , representa los valores
del trabajo asociativo y rescata identidades locales, así como
también métodos y estándares de producción compartidos por
emprendedores y artesanos locales. Esta previsto formar a los
productores en estrategias básicas para la comercialización del
producto a través de un plan de mercadeo.
Estrategias metodológicas
El mapeo sociocultural hará posible operar en un marco socio-institucional muy complejo, donde se ven interacciones entre distintas organizaciones las cuales puedan operar al nivel
local, regional, nacional. La metodología del análisis de redes
sociales aplicada como una herramienta de diagnóstico permite
comprender las redes locales mostrando las interacciones entre
actores y las personas con influencia. Los mapas creados por
esta herramienta tienen mucho potencial a la hora de informar
acerca de la realidad a través de sociogramas muy utiles donde
el nivel de alfabetismo es a veces muy bajo, lo que ocasiona la
falta de interés en participar o leer informes escritos.

También se priorizarán acciones que posibiliten una
alta participación de los distintos actores, incorporando un fuerte valor de lo testimonial o vivencial y recuperando las experiencias de los productores locales. El registro oral, las asambleas, las entrevistas a informantes claves constituirán la base
para conocer las subjetividades de los actores locales, sus intereses y expectativas respecto al uso y apropiación de las TICs
Se prevé la realización de encuentros de intercambio de saberes y experiencias con la población objetivo, para el reconocimiento y valorización de recursos presentes en el medio, la
adquisición de conocimientos y habilidades como estrategia de
desarrollo de competencias y la mejora de las relaciones interpersonales y con el medio ambiente
Nuestra unidad de análisis son los pequeños y medianos productores agropecuarios, artesanos, agricultores familiares, etc de los departamentos de Pocito, -Rawson, Rivadavia
Zonda y Ullum ,que cumplan o no con las normativas para la
venta de sus productos (inocuidad), nucleados en organizaciones de productores u organismos como el INTA, o las municipalidades
Resultados esperados
1- El empoderamiento de los agricultores familiares
con menos acceso a los mercados a partir del asociativismo.
2- El incremento en la aplicación y uso de las herramientas de las TICS en las distintas cadenas productivas
3- La sostenibilidad del sistema de producción y promoción de los productos basado en la identidad local y la
calidad de los productos locales
4- El aumento de la competitividad y el reconocimiento del producto a partir de su visibilidad por el uso de las
TICS
5- La disminución de la brecha digital entre los productores locales
6- La adopción de los organismos gubernamentales de
los programas para su sostenibilidad cuando los investigadores
se retiren del proceso.
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a presente propuesta busca mediante la confluencia de los contenidos curriculares de cuatro asignaturas
de la carrera de Ciencias de la Comunicación y la demanda realizada por el Ente Descentralizado de
Control Municipal(EDECOM)dar visibilidad al problema del tránsito, en este caso referente a los peatones,
que tiene lugar en la ciudad de Río Cuarto, alentar al compromiso en la búsqueda de soluciones en el tema, al
cambio de conductas responsables y solidarias en todos aquellos que son protagonista en el hacer cotidiano
del tránsito.
El presente proyecto se enmarca en datos estadísticos recientes que indican que durante el 2013 aumentó un 68% respecto del 2012 la cantidad de muertes en accidentes de tránsito. Esta situación, a decir de
los funcionarios municipales, plantea la urgente necesidad de revertir la situación durante el 2014. Para ello
el Ente se propone reforzar no sólo los controles en la calle, sino también trabajar en campañas, educación y
prevención a partir de la articulación con organizaciones de la ciudad interesadas en pensar conjuntamente
en el tema.
Entendemos que es posible generar una serie de acciones conjuntas que colaboren en la convivencia
social. Nos proponemos desarrollar prácticas socio comunitarias para contribuir en la reflexión y búsqueda
de posibles acciones que involucren a distintos actores sociales entendiendo que la problemática del tránsito
implica necesariamente articulación y trabajo conjunto.
De este modo las actividades permitirán una integración de saberes y experiencias que aportarán en
el conocimiento y formación de todos sus miembros y fortalecerá la articulación entre la Universidad, los
organismos públicos y la sociedad.
Se espera que surjan de estos intercambios, capacidades, contenidos, valores y actitudes en favor
de una cultura de la prevención de los accidentes viales. Los aportes desde una mirada comunicacional del
tema del tránsito pueden contribuir si entendemos a la comunicación no solo desde una perspectiva de transmisión de información y educación en el tema, sino también en la perspectiva de crear sentidos compartidos
acerca de la problemática y de sus soluciones, de crear formas simbólicas como fase constitutiva del ser
práctico del hombre, de enfatizar en lo relacional como constitutivo de los sujetos y de sus prácticas. Para
ello es imprescindible contar con saberes, herramientas y técnicas que permitan reconocer cómo lo comunicacional se constituye en ese espacio y cómo colabora en la construcción de las relaciones entre los distintos
actores, individuos y colectivos (Uranga, 2007).

L

Introducción
Los objetivos de la propuesta académica son de dos tipos:
La presente propuesta se propone dar visibilidad al problema
Los de aprendizaje buscan:
del tránsito en la ciudad de Río Cuarto en relación ala circula- •Desarrollar capacidades de observación, análisis crítico, comción de los peatones, alentar al compromiso en la búsqueda de promiso, responsabilidad, creatividad, solidaridad, proactivisoluciones en el tema y al cambio de conductas responsables y dad para dar visibilidad a la problemática social del tránsito
solidarias en todos aquellos que son protagonistas en el hacer referida a los peatones.
cotidiano del tránsito.
•Conocer y comprender en conjunto con los miembros de las
Para lograr éstos objetivos se está realizando un tra- organizaciones municipales y con los ciudadanos las posibles
bajo colectivo y creativo para la definición de los problemas causas y tendencias en la problemática.
y las soluciones comunicacionales en relación a dicha práctica •Aportar materiales comunicacionales a la institución municisocial. Se trabaja mediante la confluencia de los contenidos cu- pal para ser utilizadas en las actividades que realizan de prevenrriculares de cuatro asignaturas de la carrera de Ciencias de la ción y educación vial.
Los objetivos de articulación con otros organismos
Comunicación (Fotografía, Planeamiento, Diseño Fotográfico
y Comunicación y Marketing) de la UNRC y la demanda reali- buscan:
zada por el Ente Descentralizado de Control Municipal (EDE- • Interactuar con miembros de otras organizaciones que trabajan
COM),
en el tema para aportar desde la disciplina que se están formanLas actividades realizadas intercátedras e interinsti- do los alumnos en el ámbito académico y como un saber más
tucionalmentepermiten una integración de saberes y experien- que se suma al saber institucional y situado.
cias que aportan en el conocimiento y formación de todos sus • Desarrollar posibilidades de acción de manera conjunta con las
miembros y fortalece la articulación entre la Universidad, los organizaciones sociales mediante un proyecto integral en dicha
organismos públicos y la sociedad.
problemática.
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El marco institucional académico de la experiencia
educativa:
Como actividad académica constituye un proyecto
de Práctica Socio-Comunitarias (PSC) que busca “construir y
afianzar un currículo que coadyuve a la creación de conciencia social y ciudadana en el marco de una función crítica de la
Universidad”, según cita el anexo de la Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Cs. Humanas N° 634/2011 que
acompaña a la Resolución del Consejo Superior N° 332/09 que
da origen a éstas experiencias.
Las PSC son concebidas como experiencias de aprendizaje de contenidos académicos orientadas por los docentes
y realizadas con sectores de la comunidad, grupos u organizaciones gubernamentales o de la sociedad civil en situación de
vulnerabilidad social, cultural, económica, política o educativa.
Se busca contribuir a la comprensión, abordaje o resolución de
problemáticas sociales críticas. Se trata de que los estudiantes
aprendan contenidos de sus respectivos campos profesionales
participando en estas experiencias.
Los fundamentos institucionales que promueven la incorporación de estas prácticas en la currícula de las asignaturas
son de distintos tipos:
Fundamento político: mediante el compromiso y el
desarrollo de la función social en terreno, se busca promover
un cambio en las conciencias sociales de los estudiantes, futuros profesionales que actuarán en distintos ámbitos de la sociedad. El trabajo conjunto con otras organizaciones en proyectos
integrales permite el aporte desde la especificidad del campo
universitario en problemas críticos de la comunidad.
Fundamento epistemológico: se concibe al conocimiento desde, en y para la acción. Asimismo se trata de un
conocimiento multidimensional donde se entrelaza el saber
académico con el saber popular, cotidiano, práctico de varios
actores.
Fundamento curricular: el nuevo formato curricular
que se configura promueve la integración de tres campos: un
campo teórico-epistemológico, un campo de formación práctica, y un campo de formación socio-crítico. En este último aparecen las PSC, en donde aparece el papel social de las profesiones y el fundamento social de las disciplinas que la sustentan.
Así se forma sujetos capaces de comprenderse como producto y
parte de un proceso histórico social, comprendiendo la complejidad y las interrelaciones culturales presentes en este proceso.
El origen de la experiencia
El origen de la experiencia que aquí se presenta nace a principios del año 2013 en la cátedra de Diseño Fotográficocuando
sus integrantes se planteanrealizar un cambio en el dictado de
la misma. Se venía observado una notoria falta de motivación
y compromiso por parte de los alumnos para hacer los trabajos
prácticos y también en la participación en las clases teóricas.
De este modo resultaba de difícil cumplimiento los objetivos
planteados en el programa de estudio. Por tal razón se decidió
emprender un cambio en la forma de trabajar, cambio que no
afectaría los contenidos curriculares, sino más bien la metodología de su dictado.La primera medida que se tomó fue que
los prácticos tuvieran unpropósito, una finalidad de utilidad social, que las fotos tuvieran un destinatario definido. En segunda
instancia se procedió a contactarse con un organismo gubernamental que estuviera trabajando una problemática de relevancia
social. El contacto se realizó con la Oficina de la Mujer que
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pertenece al gobierno de Córdoba a quién se le presento la idea
del proyecto y la intención de realizar un trabajo en conjunto.
La propuesta fue aceptada y se resolvió que formaría
parte de un evento que la Oficina de la Mujer realiza anualmente los 25 de noviembre y que lleva por título el día de la “No
violencia hacia la mujer”. Acordamos en que nosotros elaboraríamos una serie de imágenes para visibilizar la problemática y
ellos financiarían la impresión de las imágenes producidas por
los alumnos que luego quedarían para la Oficina de la Mujer,
respetando el derecho de autor. A los fines de que los alumnos
tuvieran un conocimiento básico sobre el tema elegido y pudieran realizar reflexiones críticas sobre los mismos que orientaran la realización de las fotografías, se acordó en la necesidad
que el organismo gubernamental diera una charla a los alumnos
para introducirlos e involucrarlos en el tema.
Esta propuesta al principio no fue fácil de llevar adelante con los estudiantes, teniendo los docentes un rol principal
en cuanto a la motivación para el logro de los resultados buscados. La charla fue impartida por profesionales de la Oficina de
la Mujer, una psicóloga y una asistente social. A partir de allí se
empezaron a desarrollar las distintas ideas de cómo se podían
realizar fotografías para reflejar la problemática elegida, siendo
éste el único tema a abordar desde los prácticos. Mientras, se
iban desarrollando los temas teóricos de la currícula que cobraban otros sentidos ya que los alumnos se sentían involucrados
en un proceso con incidencia social.
Esta experiencia aportó nuevos puntos de vista que
contribuyen al proceso de enseñanza aprendizaje cuando se coloca a los alumnos en situaciones de constante creatividad, de
solidaridad con cuestiones sociales y de responsabilidad hacia
las mismas.
El año pasado se lograron realizar treinta fotografías
que fueron entregadas a la Oficina de la Mujer en forma digital.
Ellos seleccionaron 15 y las imprimieron en formato de banner
de 1,80mts por 0,70mts y fueron expuestas los día 24, 25 y 26
de noviembre de 2013 en un estratégico espacio público de la
ciudad de Río Cuarto. Luego esas mismas fotografías fueron
utilizadas en diversos eventos promovidos por la Oficina de la
Mujer. Las fotografías que no se imprimieron serán utilizadas
en folletería para promover las actividades de dicha oficina.
El balance final de esta experiencia realizada con los
alumnos fue de una gran satisfacción por haber contribuido a la
visualización de una problemática social que afecta a todas las
clases sociales. Al mismo tiempo, lograron tomar conciencia
de cómo se puede generar sentido y comunicar una problemática a través de una fotografía. Se pudo desarrollar al mismo
tiempo,técnicas de diseño fotográfico y estrategias de comunicación.
Lavaloración por parte de los profesores fue también
positiva ya que se logró tener un cuatrimestre con alumnos
mucho más motivados, lo que trajo como resultado que fueran más creativos, responsables y que se generara en ellos un
compromiso social. Fue la primera vez que su trabajo tenía un
sentido y no solamente tenían que cumplir conun trabajo para
regularizar la asignatura cursada.
A partir de los buenos resultados alcanzados, a principio del 2014 se planteó otro desafío: no solo trabajar con una
institución externa a la Universidad sino también involucrar a
otras cátedras en el proceso para poder enriquecer aún más la
experiencia ycompartir conocimientos y contenidos. Es así que
se pensó en trabajar con las Cátedras de Planeamiento, que por
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sus características viene realizando trabajos en distintos ámbitos organizacionales con perfiles básicamente sociales y desde
donde se propuso enmarcar la nueva experiencia en el programa institucional de Práctica Socio Comunitaria de la UNRC
para las gestiones interinstitucionales y evaluación institucional. Finalmente también se consideró oportuno invitar por su
pertinencia a la cátedra de Comunicación y Marketing que junto, entonces, con la de Fotografía y Diseño Fotográfico, conformarían las cuatro cátedras que llevarían adelante la nueva
propuesta académica en el presente año.
Se seleccionó el tema del tránsito por que es una problemática que involucra a toda la sociedad y de marcada incidencia en la vida cotidiana de la ciudad. Se consideró que en
dicha asunto la universidad pública podría realizar un aporte
valioso tanto a la entidad gubernamental como a toda la población en general.
Luego de haber seleccionado el tema del tránsito nos
encaminamos en una búsqueda previa de información que nos
indicara el estado de situación en la ciudad de Río Cuarto.
Datos estadísticos recientes indican que durante el
2013 aumentó un 68% respecto del 2012 la cantidad de muertes
en accidentes de tránsito. En expresiones a la prensa local(Puntal 07/01/2014) los funcionarios municipales planteaban la urgente necesidad de revertir la situación durante el 2014. Para
ello el Ente Descentralizado de Control Municipal EDECOM,
se proponía reforzar no sólo los controles en la calle, sino también trabajar en campañas, educación y prevención a partir de
la articulación con organizaciones de la ciudad interesadas en
pensar conjuntamente en el tema.
En este contexto surge éste proyecto de PSC en dónde,
además de los datos anteriores, retomamos una experiencia de
articulación inter institucional que ocurrió durante el 2013 a
partir de una convocatoria del EDECOM a organizaciones de
la ciudad para pensar conjuntamente el tema (en este caso particular se trató el de las picadas de los motociclistas). Participaron en esta oportunidad, el Concejo Deliberante, la Defensoría
del Pueblo, la Policía, la Justicia y la Universidad Nacional de
Río Cuarto, entre otras instituciones públicas. El objetivo de
la convocatoria, que retomamos porque resulta de interés en
nuestro proyecto, fue el de “trabajar de manera coordinada en
las posibles soluciones” dado que reconocieron desde el ámbito
gubernamental la imposibilidad de impedir ese tipo de prácticas
en la vía pública y, además, se decidió incluir a los destinatarios en el debate.
En entrevistas entre docentes del Dpto. de Ciencias de
la Comunicación con miembros del Directorio del EDECOM,
se planteó la necesidad de trabajar específicamente con un sector que todavía no ha sido destinatario de ninguna campaña de
educación vial hasta el momento. Se trata de los peatones que
circulan por la vía pública y que suelen cometer algunas infracciones que, según el Código de tránsito, no están penadas pero
no obstante necesitan de ser ordenadas mediante una campaña
de educación vial a los fines de lograr mayor seguridad y fluidez en el tránsito.
Algunos de los casos que se mencionaron como problemáticas a atender serían: el cruce de calle a mitad de cuadra,
cruce con el semáforo en verde lo que puede ocasionar conflictos verbales entre peatón y automovilista acerca de quién tiene
la prioridad, frenadas bruscas, caminar por la calzada arrastrando una bicicleta, cochecitos de bebe o cualquier otro objeto, el
detener taxis o remises en cualquier lugar. También se mencio-

naron casos que no son infracciones solo de los peatones, sino
que son ocasionados por los automovilistas, como el caso de ir
manejando y hablando por teléfono, detenerse sobre la senda
peatonal, entre otros que también entran en confrontación con
los peatones en su circulación. Por último, también se da el caso
que puede haber faltas por omisión o deterioro de la señalética vial, o por obstrucciones de veredas por la construcción de
obras u otras intervenciones de la vía pública. Estos ejemplos
sirven para dar cuenta que son muchas las causas que impiden
una normal circulación del peatón en la ciudad.
A partir de esta serie de datos y considerando que el
espíritu del EDECOM es el de “construir una ciudad más previsible y segura con la ayuda de los ciudadanos”, entendemos
que es posible generar una serie de acciones conjuntas que colaboren en la convivencia social. Es por ello que las prácticas
socio comunitarias contribuirán en la reflexión y búsqueda de
posibles acciones que involucren a distintos actores sociales
entendiendo que la problemática del tránsito implica necesariamente articulación y trabajo conjunto. Para ello resulta necesario alentar al compromiso en la búsqueda de soluciones en el
tema, al cambio de conductas responsables y solidarias en todos
aquellos que son protagonista en el hacer cotidiano del tránsito.
El proceso en marcha
Desde la cátedra de Fotografía se comenzó a principios del presente año con el registro de imágenes fotográficas que tengan
al peatón como actor principal en situaciones típicas de irregularidades en el tránsito. Estas irregularidades podrían estar
produciendoaccidentes, dificultando la circulación vial, o bien
incumpliendo las normativas vigentes.
Para ello se utilizó el género documental o testimonial. Margarita Ledo dice con respecto a la fotografía documental que “Su significado es evidente para todo el mundo, nos
referimos a la palabra -documento- porque todos entendemos
que estamos ante algo que es portador de información, que trae
en sí la inscripción, el registro, la escritura de un hecho, de una
realidad observable y verificable” (Ledo Margarita en M. del
Boca 2009:38).
Los alumnos de la Cátedra de Fotografía salieron a la
calle con la única consigna de documentar las irregularidades
que realizan los peatones poniendo en práctica el instante preciso cuyo precursor fue Cartier Bresson. Esta actividad también
fue desarrollada para generar en los alumnos un sentido crítico
de la realidad al colocarse en observador de este tema y de las
distintas situaciones que se presentan. Cada alumno debió realizar cinco fotos que reflejaran esta problemática, fueron impresas y entregadas a los alumnos de la Cátedra de Planeamiento
para que las utilizaran como un elemento complementario en
los diagnósticos realizados.
A su vez, desde la cátedra de Planeamiento los alumnos se encargaron de realizar un diagnóstico para conocer y
comprender la complejidad de la problemática vial. En primera
instancia elaboraron un mapeo de los distintos actores involucrados con incidencia en el tema. Los actores identificados
fueron: funcionarios municipales quienes tienen a su cargo el
ordenamiento de todo lo vinculado al tránsito en la ciudad,
comprende a los miembros del Directorio del EDECOM, Dirección de Tránsito e Inspectores. Miembros de otras instituciones que inciden en el tema, son los Directores de Escuelas que
tienen en sus currículas formación vial, Directorio del Centro
Comercial e Industrial de Rio Cuarto que se manifiestan acerca
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de proyectos que buscan implementar peatonales en el centro
de la ciudad para ordenar la circulación, y comerciantes del
microcentro de la ciudad que tienen sus negocios en lugares
que nuclean los mayores problemas de tránsito por la actividad realizada que convoca gran cantidad de transeúntes. Y los
protagonistas principales que son los conductores y peatones.
De este mapeo se obtuvo, entonces, a los actores que fueron
consultados mediantes entrevistas y encuestas para obtener información para la construcción del problema.
En la realización del diagnóstico se identificaron los
distintos puntos de vista que conforma la problemática del tránsito particularmente en lo que respecta a los peatones, sus posibles causas, tendencias, hábitos, conductas, valores, y otros
puntos de vista sobre el tema. También se recogió información
acerca de las acciones o campañas que se realizan desde el ente
municipal solos o en conjunto con otras instituciones en relación a la educación vial. Se analizó los productos comunicacionales diseñados para el tema: contenido, tipo de discurso,
diseño, entre otros aspectos.
Desde el aula se acompaña la tarea práctica de los estudiantes con contenidos y reflexiones orientadas desde perspectivas teóricas acerca de los contextos culturales, sociales,
políticos, económicos, que nos tocan vivir cómo sociedad y que
explicarían algunas de las situaciones presentadas.
La principal mirada que se realiza es desde el enfoque
comunicacional atendiendo a los distintos actores que entran
en vinculación, la construcción de significaciones en conjunto
para la construcción y definición de la problemática del tránsito
y también la búsqueda de soluciones considerando la diversidad de elementos que surgen desde la complejidad de las prácticas sociales. Para ello partimos de entender a la comunicación,
siguiendo a Uranga,“como interacción social que permite construir una trama de sentidos que involucre a todos los actores,
generando claves de lecturas comunes, interpretaciones comunes, lo que hace posible también acciones concertadas de las
prácticas. La comunicación es soporte de la relación productiva, fundamento de la institucionalidad y de la ciudadanía, base
de los dinamismos sociales a partir de procesos interactivos que
movilizan los imaginarios y las acciones de los sujetos (Uranga
2010:89).
Se busca comprender la multidimensionalidad de los
problemas y que las estrategias de campañas, desde la perspectiva comunicacional, sean sólo una parte integral de una propuesta global que aborde también otras dimensiones del problema, como por ejemplo, los de infraestructuras, entre otros
aspectos.
Algunos de los primeros datos que emergen del relevamiento realizado desde el sector de los peatones, conductores, comerciantes fueron los siguientes: se observa un predominio de valores individualistas y actitud ventajera, de priorizar
el objetivo de llegar rápido a destino sin considerar al otro que
también está circulando, de este modo se transgreden normas
viales (como cruzar por la mitad de la calle), no respetar las
indicaciones de los semáforos para cruzar, prestar más atención
al teléfono celular que a la dinámica de la circulación, etc. Otro
aspecto relevante es que de los encuestados hay una gran mayoría que reconoce ser parte del problema, no obstante consultado acerca de quiénes serían los responsables de las soluciones,
siempre se señala al otro (principalmente al Estado) y no se
asumen como participes o corresponsables en las mejoras que
se podrían lograr.
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Por parte de los miembros de la entidad municipal, se
reconocen hasta el momento como dos perspectivas en la visualización de los problemas. Por un lado está la percepción de
que está instalada una imagen negativa de la entidad por parte
de la sociedad. En sus propios términos, señalan que se los ve
como un ente recaudador y no como servidores públicos que
buscan el bien público. Por otro lado, también consideran que el
problema del tránsito es un problema cultural, de malos hábitos
instalados en la sociedad y que a lo único que responden es a las
sanciones, indican que la sociedad es “hija del rigor”.
Es decir, se avanza en entender que la problemática
de la circulación vial, desde la perspectiva comunicacional,
puede ser explicada por la existencia de diferentes significaciones acerca de las actitudes de los peatones por parte de los
diversos actores institucionales y sociales consultados. Esto
lleva a entender que las miradas sobre el tema y la búsqueda
de soluciones resulten complejas. No ha sido posible lograr lecturas e interpretaciones comunes, lo que hace imposible hasta
el presente lograr acciones concertadas de las prácticas que vayan en el mismo sentido de modo que resulten válidas para el
ordenamiento de la circulación vial, en este caso centrada en los
peatones. Aquí radica el desafío de las líneas de acción que se
propongan para actuar.
Iniciado el segundo cuatrimestre y contando con la información del diagnóstico, las fotografías y la socialización de
los primeros resultados con los miembros de la entidad municipal, se está trabajando en la definición de las líneas estratégicas
a seguir en el proyecto de intervención en la problemática analizada.
Desde la Cátedra de Diseño Fotográfico se trabaja en
la preparación de las estrategias a desarrollar con los distintos
géneros fotográficos, clasificación que se realiza de acuerdo al
grado de manipulación que tiene la imagen.
El soporte técnico con el que se cuenta son cuatrocámaras Nikon réflex digitales que nos permite que los alumnos
puedan realizar los prácticos con una buena calidad de imágenes y también se les enseña el manejo de distintos software de
diseño de imágenes y revelado digital. Se parte de la primera
experiencia y contacto con la problemática que fueron la serie de fotografía documentales que se hicieron en la calle en
contacto directo con los peatones,el tipo de registro fue el de
fotografía documental que permite “construir un alegato visual
que se instrumenta en forma de denuncia fotográfica sobre un
determinado hecho, acontecimiento o fenómeno social, como
registro visual de la problemática”.(M. Del Boca 2009:47)
Luego se pasará a la última etapa, la de construir imágenes que aborden los temas, propuestas o ideas más significativos respecto al tema trabajado. Se utilizará, en este caso,el
género fotográfico Arte Aplicado, donde se prioriza al receptor
que es quien debe entender el mensaje que trataremos de trasmitir con la imagen fotográfica que se construya para tal fin.
(M. Del Boca 2009:56)
Entre los beneficios de trabajar con la imagen fija, además de la inmediatez,es que tiene una rápida decodificación, y
en la que se puede transmitir gran información. La fotografía
se encuentra en los niveles de iconicidad más altos, lo que facilita la identificación tanto de un producto, servicio o idea. Se
reconoce fácilmente el producto, sus beneficios, sus usos y/o el
público al que se dirige.
Hoy en día, gracias a los avanzados programas de edición de imágenes, la fotografía adquiere unas posibilidades de
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diseño y composición casi ilimitadas, lo que permite que los
alumnos se puedan expresarse creativamente.
Desde la cátedra de Planeamiento se diseñan los escenarios prospectivos y el esbozo de las líneas estratégicas a
desarrollar operacionalmente en un proyecto específico, dentro
del cual se contempla lo aportado desde el resto de las cátedras
participantes a nivel conceptual y técnico. Desde el organismo
municipal se espera definiciones en cuanto a la viabilidad de
las distintas ideas diseñadas y del financiamiento para la implementación de la propuesta de comunicación.
Para llevar adelante esta experiencia educativa y social
los alumnos, los docentes participantes y los miembros pertenecientes a las organizaciones que regulan y controlan la actividad del tránsito (Municipalidad - EDECOM) tienen instancias
de encuentro para definir en conjunto tanto las problemáticas
más graves y urgentes a atender, cómo también las posibles estrategias comunicacionales para revertir esas situaciones.
Reflexiones finales:
Si tenemos que valorar hasta el momento los beneficios de la experiencia en la que estamos transitando, se puede
decir que las actividades realizadas intercátedras y en conjunto
con los organismos que atienden las cuestiones del tránsito y
la comunidad afectada y protagonista de los accidentes viales,
permite una integración de saberes y experiencias que aportan y
enriquecen al conocimiento y formación de todos sus miembros
y fortalece la articulación entre la Universidad, los organismos
públicos y la sociedad.
De estos intercambios surgen capacidades, contenidos, valores y actitudes en favor de una cultura de la prevención
de los accidentes viales. Los aportes desde una mirada comunicacional del tema del tránsito contribuye si entendemos a la
comunicación no solo desde una perspectiva de transmisión de
información y educación en el tema, sino también en la perspectiva de crear sentidos compartidos acerca de la problemática
y de sus soluciones, de una producción social de sentidos como
hecho cultural, de crear formas simbólicas como fase constitutiva del ser práctico del hombre, enfatizar en lo relacional como
constitutivo de los sujetos y de sus prácticas. Se promueve que
los alumnos no solo contemplen como posibilidad el implementar intervenciones desde la comunicación masiva, difusionista,
sino plantear estrategias comunicacionales en el sentido de una
comunicación relacional, con participación de los beneficiarios,
alentando a reflexiones críticas y no la repetición de recomendaciones para un mejor comportamiento en el tránsito urbano.
Para ello es imprescindible contar con saberes, herramientas y técnicas que permitan reconocer cómo lo comunicacional se constituye en ese espacio y cómo colabora en la construcción de las relaciones entre los distintos actores, individuos
y colectivos. (Uranga,2007). Es por ello que consideramos que
en la experiencia pedagógica que aquí se presenta importan tanto los resultados alcanzados por la definición de una estrategia
que dé respuesta al problema del tránsito, pero también y sobre
todo importa el proceso que se transita en el trabajo en grupo,
en los esfuerzos realizados para superar los obstáculos siempre
presentes en todo intento de articular y coordinar con el “otro”.

Otro aspecto favorable de la experiencia es el haber
involucrado en el tema de tránsito a distintos grupos de alumnos correspondientes a cátedras de distintos años y orientaciones dentro del plan de estudio de la carrera, lo que hace que se
hayan sumado una variada mirada en la lectura de las causas y
soluciones a una problemática tan compleja y cultural que involucra a toda una sociedad como en este caso ha sido con el tema
de la circulación vial de los peatones. Por otro lado, el trabajar interdisciplinariamente ha enriquecido a todas las cátedras,
puesto que se debe buscar nuevos enfoques y metodologías,
como así también desarrollar la creatividad en ambos grupos de
trabajo.
Por último, la motivación, el compromiso y la responsabilidad que deben asumir los alumnos en estos procesos
grupales y de construcción conjunta, agrega un importante plus
en la formación de los mismos y del grupo de participantes en
general.
En cuanto a los inconvenientes que se pueden mencionar de la práctica que se está realizando se pueden señalar los
siguientes como los más destacados hasta el momento:
La rigurosa burocracia institucional de ambas organizaciones para firmar el convenio de trabajo, el acceso a la
información, y a la palabra de los directivos, que retrasan notablemente las actividades.
La concepción respecto a la modalidad de comunicación instrumental implementada desde el EDECOM,que dificulta la introducción de nuevas perspectiva de trabajo desde
la comunicación. El trabajo que viene realizando el EDECOM
en materia de comunicación se manifiesta en el tipo de discurso predominante de la institución y en el tipo de valores que
orientan sus acciones de tipo prohibitivo, sancionador, estereotipado que produce más rechazo que aceptación por parte de
la ciudadanía. La escases de creatividad para optar por otras
alternativas comunicacionales, la contrariedad entre los fines
perseguidos por la institución (por ejemplo, señalan que desean
ir por una actitud amigable con la población) y las campañas
realizadas (de tono prohibitivo, controlador, sancionador y recaudador), son algunos otros aspectos que dificultan la tarea.
La articulación entre las cátedras, en sus contenidos,
tiempos académicos, escasa experiencia en este tipo de procesos de enseñanza aprendizaje dificulta la complementación de
las dos orientaciones en las que se forman los alumnos de los
distintos años en las que se cursan las asignaturas.
No obstante estas dificultades consideramos que son
muchas las potencialidades existentes en estos procesos que
nos motivan a superarlas porque estamos convencidos que
permitirán mejores resultados en la formación de los alumnos
para acceder a conocimientos construidos en conjunto (entre
distintas disciplinas, conocimientos teóricos y prácticos) y en
vinculación directa con problemáticas del mundo real. Además,
está el estímulo de que el trabajo realizado quedará plasmado
en propuestas que se espera se implementen en la ciudad en el
corto plazo.
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E

n la temática economía, políticas y derecho a la comunicación, se abordará una investigación sobre el
impacto del Programa denominado ProAlimentos Bovino Carne de la Provincia de Misiones, aplicado en
un contexto de desafío hacia una diversificación en el desarrollo de la producción rural y para recuperar esta
actividad en las chacras misioneras que se inicia por el año 2006 con el Plan Vaquería, para transformarse
luego en el Plan Ganadero Provincial.
El programa ProAlimentos, una ampliación de éste, es una Política Pública que actualmente está en
instrumentación en el proceso de transformación productiva en el medio rural misionero, donde el Estado revaloriza la actividad ganadera como una oportunidad alternativa frente a los productos tradicionales (tabaco,
yerba, te, etc), y para ello acompaña al pequeño y mediano productor con incentivos económicos a través de
estos programas.
Con un fuerte acompañamiento financiero del Estado se lanza el Plan Bovino Carne, dentro del ProAlimentos, como una alternativa productiva para el pequeño y mediano productor, pero además, con la meta
de alcanzar el autoabastecimiento, que lo misioneros produzcan y consuman lo que producen.
El trabajo académico indagará cuestiones que servirán para conocer conocimientos técnicos-profesionales utilizados en el terreno (espacios rurales) donde se dan los cambios reveladores en la modernización
de la producción a través de las innovaciones tecnológicas para el sector y la aplicación de sistemas específicos como el Silvopastoril. Donde también podemos hablar de una política pública provincial que se traduce
en un cambio cultural significativo en la explotación agrícola misionera. Asimismo, apreciar el contenido de
un plan de asistencia al agro en Misiones, que no son nada más ni nada menos que políticas que persiguen
incluir y transformar la economía desde el desarrollo de la producción agropecuaria provincial.
En lo comunicacional indagar sobre la política de comunicación que aplicó/aplica el organismo provincial encargado de implementar, en este caso el Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de
Misiones. Por consiguiente, el derecho de los destinatarios (productores rurales) a recibir una información
adecuada de la misma y que los objetivos sea lo esperado y/o planificado.

Introducción
A partir del año 2003, en la provincia de Misiones, se pone en
marcha la construcción de una política pública para el sector
agropecuario que tiene como centralidad al pequeño productor. Pues hasta el 2003, la principal actividad de estos colonos
se basó en el cultivo de la yerba mate, tabaco, té y madera.
En los años ´90, con el neoliberalismo, esta forma de pensar
la explotación agropecuaria entra en crisis y, además, estuvo a
punto de desaparecer. Para el gobierno misionero de ese enton-

ces (gestión del Ing. Federico Ramón Puerta entre 1991 y 1999)
Misiones, más que una provincia agropecuaria era una provincia de “servicios”. Es decir, no estaba destinada a un desarrollo
agropecuario por lo que el Estado no debía tener participación
en el juego de la oferta y la demanda y toda actividad que se
desarrollaba en la chacra estaba sujeta a las leyes del mercado.
Como consecuencia, sobreviene la crisis en el sector a partir de
la falta de precios de los productos tradicionales, el éxodo rural, un marcado proceso de concentración de la tierra1 en pocas

1

Al comparar los censos nacionales agropecuarios de 1988 y 2002, aparece como dato relevante la pérdida de cerca del treinta por ciento de chacras propiedad de
campesinos en los departamentos de Iguazú, Eldorado y Montecarlo. Eldorado pasó de tener 1.137 a 816 chacras, es decir 28 por ciento menos, Iguazú pasó de tener
568 a 390 chacras, es decir 31 por ciento menos y Montecarlo pasó de tener 762 a 585 chacras, es decir un 23 por ciento menos.
Con el proyecto de Ley sancionado en el mes de junio de 2013, con fuerza de Ley por la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, en el marco del plan
especial de colonización, arraigo y desarrollo agrario, dice en su artículo 1º: “Declárase de utilidad pública y sujeto a compraventa y/o expropiación, una superficie
total de seiscientos (600) hectáreas, respecto de los inmuebles determinados (…)”. Del mismo modo en su artículo 2º expresa que: “La superficie de los inmuebles
individualizados en el artículo 1º de la Ley, tiene como destino regular dominialmente la posesión y/o tenencia de los productores ocupantes que lo habitan.”
Las tierras expropiadas pertenecen al municipio de Puerto Piray, Departamento de Montecarlo, provincia de Misiones, con una superficie de 19.713 hectáreas.
Schiavoni (2008), dice que Misiones comenzó a poblarse con la llegada de inmigrantes europeos, principalmente de la región Norte y Este de Europa. Pero recién
cuando La Pampa central, ya estaba poblada. Misiones con su disponibilidad de tierra fiscal, recibió a lo largo del siglo XX a estos habitantes que desarrollaron la zona
rural. También, la provincia se caracterizó por una estructura agraria de explotación familiar.
Sobre la tenencia de la tierra y/o su distribución, según Schiavoni (2008), Misiones tiene la intervención del Estado, a través de la Ley de expropiación. Por la cual se
revende a los ocupantes, sin que medie una situación asimétrica entre ocupantes y terrateniente.
Por otra parte, Belastegui (2006), dice, “Poblar el país con inmigrantes europeos fue la política oficial de la Argentina Moderna; así se expresó Juan Bautista Alberdi en
las “Bases y puntos de partida de la Constitución Nacional”. Continúa, “Para las colonias de Misiones, ya en la década de 1930 se exigía tener en cultivo el cincuenta
por ciento de la tierra apta (…)”
También en Belastegui (2006) con la Ley 12.636, en el año 1940, se crea el Consejo Agrario Nacional; que propone en su artículo 1º, “racionalizar las explotaciones
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manos y el avance de la producción forestal a partir de entender
que, toda actividad que no estuviera relacionada con la foresto
industria, no era rentable. A partir del 2003, en donde comienza a intervenir el Estado, cambia la agenda política y aparecen
temas como el reclamo por precios justos, el derecho a la propiedad de la tierra y la defensa a la dignidad de los productores.
En una primera etapa, la instrumentación de un proceso de contención de la familia rural con la aplicación de medidas destinadas –entre otras cosas- a recuperar sus sistemas asociativos
(las cooperativas2) por entender que es una herramienta que les
permite la inserción en el proceso productivo y el mercado3; el
valor de su producto (por ejemplo, la intervención del Estado
en la fijación de un precio para la yerba), el Seguro de Salud
(obra social gratuita), la creación de fondos rotatorios para prefinanciar el levantamiento de la cosecha, la compra de equipamiento agropecuario (cubiertas y mantenimiento de camiones,
camionetas y tractores; adquisición de herramientas para el laboreo de la tierra, etc.). Estas políticas se profundizan. En el
2004 se comienza a instrumentar el Programa Provincial de
Agregación de Valor a las Cadenas Productivas (PROVALOR)
que radica en la habilitación de créditos de hasta tres millones
de pesos para emprendimientos productivos que impulsen la
agregación de valor en las cadenas de producción provincial.
Esta operatoria se organiza bajo la modalidad de Convocatoria
a Concurso de Créditos Públicos a tasas subsidiadas por el Estado. El objetivo es que la materia prima salga lo más elaborada
posible para que le queden más recursos al productor y a la
provincia. Junto a esta operatoria, también se lanzó el Pro Efa,
un programa similar al ProValor pero dirigido a alumnos que
egresaran de las escuelas de familia agrícola con la finalidad
de crear alternativas (subsidiar proyectos productivos) para que
los jóvenes se queden en las chacras. Todo esto se potencia en
los años 2006 / 2007 con un fuerte impulso que se da al desa-

rrollo de actividades que hasta ese momento se realizaban con
el fin de lograr el autoabastecimiento familiar. No es sólo el
cultivo de la yerba mate, el té o tabaco, sino que aparecen otras
alternativas complementarias capaces de generar nuevos ingresos en la economía familiar del productor como la piscicultura,
con la construcción de los primeros estanques siguiendo una
pauta técnica con siembra de alevinos4, instalación de frigoríficos o de plantas elaboradoras de alimentos balanceados; el
desarrollo de la horticultura, la producción de futras tropicales5
; la apicultura, con el inicio de la distribución de los primeros
10 mil cajones y núcleos de reinas para la producción de miel
y la ganadería en una provincia no ganadera, objeto de nuestra
investigación, entre otras cosas.
Para asegurar el éxito de cada emprendimiento, se
contempló un financiamiento a valor producto y la incorporación en cada carpeta técnica, instancias de capacitación, acceso
a la tecnología y asesoramiento profesional. Siempre con una
mirada puesta en el mercado interno, ya que gran parte de lo
que consumían y consumen los misioneros venían, y viene, de
otras provincias. En el 2008, las acciones descriptas pasan a
ser parte de lo que desde el discurso político se definió como
política de Estado: el ProAlimentos6 y el Prová Alimentos. En
su construcción se tuvo en cuenta la opinión de más de tres
mil productores que nucleados en cooperativas y/o asociaciones volcaron su parecer en más de 40 reuniones que realizó
el gobierno en toda la provincia de Misiones. En la primera
convocatoria se presentaron más de mil proyectos e involucró
a unos seis mil colonos. En este contexto, se entiende que en
la implementación de esta política pública, la comunicación
jugó un papel significativo a la hora de promocionar / informar el contenido de estas propuestas. Coincidiendo con Uranga
(2002), toda política pública requiere para alcanzar sus objetivos y metas de estrategias de comunicación7.

rurales, a subdividir la tierra, estabilizar la población rural obre la base de la propiedad de la misma y llevar mayor bienestar a los trabajadores agrarios”. Y ya, a fines de
1950, Misiones camino a la provincialización, la ley 13.995, determina: "Régimen de enajenación y arrendamiento de la tierra fiscal” y establecía, en la interpretación
de la Ley, articulo 1º, que “el concepto de que la tierra no debe constituir un bien de renta, sino un instrumento de trabajo”. Esto no se mantuvo por mucho tiempo,
ya que Misiones se provincializó en 1953.
Con este autor, también se considera que las mensuras, en las colonias fueron realizadas bajo el sistema damero. Donde los lotes median mil metros de lado y contenían
cien hectáreas. Estaban rodeadas de calles de 25 metros, y se dividían en 25 fracciones de veinticinco hectáreas cada una, con quinientos metros de lado.
De esta manera se dividieron Bompland, Candelaria, Santa Ana, Apóstoles, Concepción de la Sierra, San Javier, entre otros. Las colonias privadas repitieron en muchos lugares el mismo sistema de división, entre ellas Oro Verde, Santo Pipó, etc.
Otro tipo de división de la tierra fue en colonias privadas, con el sistema de lonjas ortogonales oijate irregulares, y su largo era de un kilometro y medio aproximadamente. Su ancho no sobrepasaba los ciento cincuenta metros. Las colonias que utilizaron este método fueron por ejemplo Capioví, Puerto Rico, etc.
Asimismo, el más reciente fue el de “loteo irregular”, dada la necesidad de otorgar lotes ya ocupados. Siempre a colonos que de manera espontánea se asentaron en
los mismos. En estos casos el Estado acepto las situaciones de hecho. Esto ocurrió en lugares como Aristóbulo del Valle, San Pedro, y otros.
Es importante mencionar que “A partir de los denominados cultivos de subsistencia (maíz, mandioca, porotos, zapallos y batatas), que siempre era la primera producción del colono, ya sea para alimentar a los animales de granja (gallina, cerdos y patos) y de esta forma obtener carnes, huevos, a medida que avanzaban con el rozado
y tenían más tierra para cultivar, nuestros colonos fueron incorporando cultivos industriales, unos anuales, otros perennes. Cronológicamente aparece el tabaco como
el primer cultivo que posibilitará la primera venta y con ella la primera “gran plata” que servirá para pagar los insumos, alimentos y las primeras cuotas de la tierra.”
(Belastegui:2006)
2
La cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen de forma voluntaria para satisfacer necesidades o aspiraciones económicas, sociales y culturales
en común mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. Este tipo de organización apareció en el país en el año 1861, irrumpiendo con fuerza
a partir del año 1875.
En cuanto a la vida jurídica, las cooperativas nacieron sin legislación, tuvieron su primera aparición en la reforma del Código de Comercio de 1889 cuando se incorporaron los artículos 392, 393 y 394, los cuales solo establecían el principio según el cual cada socio tenía derecho a un voto, independientemente del número de acciones
que poseyese, y se aceptaba que las cooperativas se encuadraran bajo cualquiera de las formas societarias mercantiles consagradas.
A su vez se regularon por la ley de la provincia de Buenos Aires, del 4 de Julio de 1922, la ordenanza de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, del 30 de
Junio de 1921, y una ordenanza de la Municipalidad de Junín, del mismo año y otra de la Ciudad de Avellaneda
3
Uno de los requisitos que se exigía (exige) para poder acceder a los beneficios de este programa era/es estar asociado o ser parte de una organización.
4
Cría de peces que incluye la fase comprendida entre la larva y el adulto y que en ciertas especies de agua dulce se utiliza para repoblar. Disponible en http://www.
wordreference.com/definicion/alev%C3%ADn Fecha de captura 20/10/12.
5
Es el caso del ananá, en donde de unos 20 productores con no más de 50 hectáreas de cultivos, con esta política pública, pasaron a ser cerca de 300 con unas 400
hectáreas de cultivo.
6
Estas políticas se implementaron (implementan) en conjunto con organizaciones vinculadas al sector como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria),
SAGPyA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación), SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Animal) y otros.
7
Disponible en http://www.wuranga.com.ar . Fecha de captura: 15/12/12.
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De ahí que en este trabajo se propone observar y
describir las Debilidades y Fortalezas de la estrategia comunicacional de una política pública conocida como programa
provincial de alimentos, (proalimentos), en uno de sus ejes, el
Plan Bovino Carne, durante el periodo Enero a Diciembre de
2011. El disparador, fue la denuncia de muchos productores que
demandaron acceder a los beneficios del programa -que no conocían- por no contar con información acerca de su existencia
(es el caso de los productores de Pozo Azul, San Pedro o El
Soberbio) y/o de sus mecanismos de instrumentación (como
sucedió con productores de la zona de Parada Leis, Municipio
de Garupá, quienes no tomaron el crédito por entender que no
lo podrían pagar). De allí, que algunos de los interrogantes que
nos movilizó a realizar este trabajo son: ¿Cómo se comunica
la información de esta política pública? ¿Tiene una estrategia?
¿Con qué características? ¿Cómo caracteriza al público destinatario? En función de esto, ¿Cómo se construye el mensaje?
¿Qué tipo de soportes y medios utiliza? ¿Contribuye a la transparencia en la comunicación entre el Estado y el sector agrario?
Los Objetivos que se plantean son: General: Determinar las características de la política pública para el sector agropecuario de Misiones dado en llamar Programa Provincial de
Alimentos (Proalimentos). Los Específicos: Describir la estrategia comunicacional del Ministerio del Agro y la Producción
para el programa Proalimentos, y Describir fortalezas y debilidades en la estrategia comunicacional que emplea el Ministerio
del Agro y la Producción para comunicar el Plan Bovino Carne.
Metodología de trabajo: El desarrollo de esta investigación tiene una metodología de carácter exploratorio-descriptivo. Con técnicas de recolección de datos utilizados como
la observación, recopilación de material de archivo institucional, realización de entrevistas, etc. Con revisión de fuentes secundarias: documentación oficial (leyes, decretos, programas,
etc.) y de fuentes primarias: entrevistas a productores, funcionarios, políticos, representantes de la actividad agrícola, del
mundo académico, comprometidos con la actividad agraria,
con los productores en general. Con un especial énfasis en la
descripción y comprensión interpretativa del / los procesos
que intervienen en la construcción de las políticas públicas
con una mirada muy fuerte desde la comunicación. Del mismo modo se trabajó con informantes claves: de organismos
oficiales, como el Ministerio del Agro y la Producción de la
Provincia de Misiones; productores y organizadores del Programa ProAlimentos.
Con un Marco Teórico – Conceptual que va desde los
conceptos mismos de Políticas Públicas, Comunicación, comunicación institucional, comunicación estratégica, entre otros.
De este modo se considera que la política es el resultado de enfrentamientos y compromisos, de competiciones y coaliciones
de conflictos y transacciones convenientes (Aguilar Villanueva,
2003). Ahora, el término de lo público, es lo relativo al pueblo.
En tanto que, Estado como concepto jurídico político, se dice al
conjunto de instituciones que ejercen el gobierno y aplican las
leyes sobre la población residente en un territorio delimitado,
provisto de soberanía, interna y externa. Por otra parte, dada la
importancia que tiene para la transformación social, se entiende
por Políticas Públicas, al conjunto de acciones que manifies-

tan una determinada intervención del Estado en relación a una
cuestión que concita atención, interés y movilización de otros
actores de la sociedad (Oszlack y O´donell,1984) y que, entre
sus características importantes está contar con un respaldo de
normas que son de cumplimiento obligatorio y, en consecuencia, tienen repercusiones en la sociedad y afecta la vida de las
personas e influye en su interpretación de la realidad (Huenchuan Navarro, 2003).
Así hablar de políticas públicas como “un programa
de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico” (Thoenig y Meny, 1992), es además tener en
cuenta que “el trabajo de las autoridades investidas de legitimidad pública gubernamental (…) abarca múltiples aspectos, que
van desde la definición y selección de prioridades de intervención hasta la toma de decisiones, su administración y evaluación” (Thoenig, 1997). Para Uranga (2002), comunicación es
“el conjunto de técnicas desarrolladas por los profesionales de
la comunicación y, al mismo tiempo, como producción social
de sentido”. Esta investigadora también afirma que la comunicación “se constituye en el espacio de las prácticas sociales y
de las organizaciones”. En tanto, Mata (1995) considera que,
“comunicarse es en distintos campos de la actividad social, pública, una tarea, parte de su labor, un desafío. Doble objeto, en
suma: algo que nos constituye algo que se nos convierte en trabajo, actividad en la que invertimos esfuerzo, ideas, herramientas y de la que esperamos resultados. La comunicación asumida
como trabajo específico, suele transformarse en producción de
mensajes, manejo de instrumentos o canales, estrategias informativas”.
Por ello se entiende que la comunicación es un proceso social en la que los actores producen y comparten información entre sí y con otros en función a objetivos comunes.
Aquí vale mencionar que el valor de la comunicación en una
organización / institución radica en un proceso que pone en
relación a los diferentes actores institucionales y a la institución y su contexto, procurando fortalecer el intercambio recíproco entre ellos. Desde un enfoque jurídico una institución
es "aquel cuerpo social, que con personalidad jurídica o sin
ella está integrado por una pluralidad de individuos, cuyo fin
responde a las exigencias de la comunidad y del que derivan
situaciones objetivas o estatus que invisten a sus miembros
de deberes y derechos estatutarios"8. La comunicación institucional se entiende como proceso complejo que implica
mensajes, personas, actitudes, hábitos, relaciones y sentimientos, y en este trabajo cuando se habla de comunicación
institucional se considera los tres aspectos de la circulación
de la información: la comunicación interna, la comunicación
interinstitucional y la comunicación externa. Su valor reside,
por un lado, en que es constitutiva de la organización interna,
y por el otro es constitutiva de la organización externamente a partir de entender a la organización como un sistema de
redes comunicacionales. La comunicación une la estructura
organizacional, porque las decisiones / reglas / acciones administrativas se enuncian y registran por escrito para poder comprobar / documentar la correcta interpretación de las mismas,
y suelen establecerse en la práctica9 “formatos” para su obediencia, que por momentos, es totalmente vertical, autoritaria

8

Enciclopedia Jurídica. OMBBA. Tomo XVI. Buenos Aires, 1967.
Según Gutiérrez (1994), toda práctica y el respeto a las normas se entienden como estrategia del ciudadano para defender sus intereses según la posición que
ocupa en el campo de juego específico, sin recurso a una reflexión consciente.

9
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y unidireccional, por otro, democrática en tanto y en cuanto
posibilite el logro de sus objetivos.
Con la comunicación estratégica, en tanto se pone el
énfasis en lo racional y parte del conocimiento de la identidad
cultural, saberes, tecnologías, valoradas en la situación de extensión. Desde esta perspectiva o visión de la comunicación
no hay un mensaje a transmitir, sino un problema a resolver,
de reconocer a los actores sociales, como protagonistas de
la problemática. Protagonistas éstos de acciones que pueden
transformar la realidad, su realidad. Interlocutores, que ya no
son emisores y receptores de roles asignados, sino que son actores de un acto de conversación de sentidos que se construye
como red de relaciones (Massoni, 2009). En cuanto al Discurso Institucional, lo produce un sujeto colectivo conformado
por enunciadores grupales -miembros de alguna organización
social- responsables de la enunciación, aunque su presentación queda a cargo de un 'funcionario' o 'vocero' legitimado,
que actúa como tal por delegación del 'colectivo', es decir del
grupo social correspondiente a la organización a la cual representa (Bourdieu, 1987).
Una política pública creada para el desarrollo
El Programa Provincial de Alimentos (ProAlimentos), es una
Política de Estado en Misiones, y se lo considera como uno de
los ejes esenciales para logar el desarrollo provincial. Se ejecuta y gestiona a través del Ministerio del Agro y la Producción
(MAyP)10 de la Provincia de Misiones. Este programa nació
para incentivar el desarrollo de todo tipo de actividades relacionadas con la producción de alimentos pero esencialmente
para que los misioneros -en palabras del ex ministro del Agro
y la Producción, Alex Ziegler, uno de los mentores del programa- inicien un proceso para lograr su “soberanía alimentaria” y
el “fortalecimiento de su economía”. En el Decreto Nº 677/08,
se fija como objetivo, diversificar las chacras fuertemente monopolizadas por el cultivo de la yerba mate, té y/o tabaco y, al
mismo tiempo, incentivar a una fuerte transformación en los
procesos productivos que permita al colono cubrir el autoconsumo, lograr nuevos ingresos a su economía familiar y no depender de una sola actividad. Cuenta con dos ejes relacionados
con la producción: animal y vegetal, montados -en palabras de
Ziegler- sobre tres pilares “Organización; Asistencia Técnica y
el Financiamiento” para que “Con la Organización de nuestra
familia Productora, mediante el acceso al Conocimiento y al
Crédito Público (lograr) (…) la Transformación de los Procesos
Productivos Misioneros”. Dentro del Plan Animal, se incluyen
las actividades Cunícola; Avícola; Apícola; Piscícola; Porcino;
Bovino Leche y Derivados; Bovino Carnes; Caprino y Ovino
cría, los que van acompañados de un Plan Estímulo a la Eficiencia. En el Plan Vegetal se potencia la producción Hortícola;
Frutícola (y se lo diferencia en frutas Tropicales; cítricos Carozos y Pepitas) y Cultivos Anuales. Con estos créditos se financió un 20 % lo relacionado con el trabajo y el 80 % fundiario.
El procedimiento para acceder al programa ProAlimentos (y que aún sigue vigente) es muy simple: En principio,
10

el colono debe formar parte de una organización (asociación
y/o cooperativa), elaborar un proyecto11, el que luego evalúa
la Comisión Asesora Técnica, que conforman especialistas en
cada uno de los rubros y por lo general, pertenecen a organizaciones acreditadas en el medio como el Colegio de Veterinarios
o el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).
Una vez aprobado, el último paso: una Comisión de Adjudicación (integrado por los ministros Coordinador de Gabinete, del
Agro y de Economía) se encarga de otorgar el crédito. Este
programa, además, se acompaña por otro que se da en llamar
ProváAlimento, (Programa Provincial de Agregación de Valor
a las Cadena Productivas de Alimentos Misioneros), a través
del cual se financia la transformación en la industrialización de
los procesos productivos. Es decir, por un lado, se apuesta al
desarrollo productivo del colono en la chacras pero también en
la industrialización para su posterior comercialización cerrando
toda la cadena. Toda la ganancia queda en manos de los productores.
Los recursos para sostener estas líneas de financiación
se conformó (y aún sigue así) de la siguiente manera: un 15 %
provienen del Fondo Especial del Tabaco (FET) para la reconversión y diversificación de las áreas tabacaleras; un 15 % es dinero girado por la Nación y el 70% restante aporta la provincia
con fondos de Rentas Generales. En el primer año de su puesta
en vigencia, se reciben 1.500 carpetas por un monto cercano a
los 36 millones de pesos. En la segunda etapa, ya suman 2.500
carpetas por un total cercano a los 60 millones de pesos. En su
tercera etapa (año 2012), se redefinen los objetivos del programa y se pone énfasis en los procesos de industrialización. La
meta es poner en funcionamiento de manera eficiente toda la
infraestructura construida en años anteriores como ser frigoríficos, silos para granos, fábricas de almidón, alimentos balanceados o para la elaboración de azúcar rubia, entre otras. Si bien
es cierto que la intervención del Estado se direcciona a asistir a
los pequeños productores de escasos recursos y capacidad para
llevar adelante un proyecto productivo con éxito, no por eso
deja de acompañar y/o asociarse con el sector privado, sobre
todo en las zonas en donde ya existe un desarrollo industrial
previamente instalado.
Todos estos proyectos necesariamente tenían/ tienen
que estar localizados dentro de la provincia y el beneficiario
del crédito, tenía / tiene que ser toda persona física mayor de
edad o emancipada, ser productor y residir en forma permanente en Misiones. Este no es un dato menor, ya que por ser una
provincia pequeña, existen muchos productores misioneros con
extensiones de tierra, por ejemplo, en el norte de Corrientes,
que igualmente anhelan participar de este programa. También
se exigía / exige que el productor sea dueño de la tierra o, en su
defecto, ocupante de tierras fiscales con permiso de ocupación
vigente u ocupante de tierras privadas con contrato de venta o
alquiler. Y en el caso de aquellos productores que mantienen
algún tipo de deuda con el Estado provincial debido a su participación en programas anteriores, se les elaboró un plan de re-

Este Ministerio en su momento fue denominado de “Asuntos Agrarios”, y a mediados de la década del noventa pasó a contar con su actual denominación. Dentro de
su estructura se incorporaron reparticiones que estaban incluidas en el organigrama de otras reparticiones como por ejemplo la Dirección de Bosques y Forestación que
pasó a convertirse bajo su órbita en Subsecretaría. Hoy cuenta en la actualidad con seis Direcciones en la que una de ellas, la de Difusión y Capacitación que se crea
en esta instancia; cinco Subsecretarías y cuatro Coordinaciones de distintos planes, como el de Producción Apícola; Investigación y Desarrollo Pesquero; FIDABID;
PROSAP Y Desarrollo y Producción Vegetal y Desarrollo de Producción Animal. En esta última está contenida el Programa objeto de nuestro estudio.
11
Entendido como “el conjunto de actividades que se proponen realizar de una manera articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios
capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas, dentro de los limites de un presupuesto y de un periodo dado.” (ANDER-EGG; AGUILAR, 1993).
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gularización con el propósito de que todos tengan la posibilidad
de contar con los beneficios del programa.
Por el mencionado anteriormente Decreto 677/08
se otorgó al Ministro del Agro y la Producción la facultad de
elaborar y aprobar la normativa pertinente para la mejor implementación de los planes establecidos. En tanto que, con la
participación de las entidades que se vinculan al agro y de organizaciones de productores (Movimiento Agrario de Misiones,
Asociación de Productores Agrarios de Misiones, entre otros)
se ponen en vigencia los Reglamentos Operativos y formularios
de los Proyectos de Desarrollo Productivo (PDP). En el caso de
la ganadería, para engorde y cría.
Estipula un capital operativo: para la compra de insumos que corresponda a un ciclo de producción, por ejemplo,
terneros para cría y engorde, insumos sanitarios, suplementos y
alimentos; y otro para capital de inversión: para la adquisición
de insumos que corresponden a más de un ciclo de producción.
En el caso de ser reproductores machos y hembras, instalaciones, equipos, semillas y material vegetativo para pasturas y reservas, aguadas, o sea equipos de bombeo y depósitos, etc. Los
montos que se otorgaron y otorgan, se establecieron en hasta
100 mil pesos, e incluyen gastos operativos (fletes, comisiones,
impuestos.)
Una Política de Estado (Grassi, 2000), es la dirección
que se impone activamente en la acción estatal como expresión
o en nombre de intereses generales12; es decir, en el caso del
ProAlimentos (Bovino Carne) como política pública13 , debe
planificar, fortalecer y promocionar actividades que le permitan al productor vivir con dignidad en la chacra (Sáez, 1997).
En tanto que al diseñar / planificar una estrategia de políticas
públicas de producción es necesario tener en cuenta a sectores
excluidos y pensar en un desarrollo organizado y de inserción
en la economía socio - productiva. También posibilitar proyectos de desarrollo local / regional así como respaldar el fortalecimiento de procesos productivos a largo plazo para sectores
de la población en situación de vulnerabilidad. Una política
pública es posible/viable únicamente con un trabajo en conjunto, es decir entre el Estado y la sociedad local /regional. A
causa de las características de cada región, para delinear una
estrategia nacional de desarrollo regional es necesario buscar
una metodología específica para cada caso.
Misiones: Hacia un Desarrollo Ganadero: Hasta 2006,
Misiones no era una provincia productora de ganado, sí tenedora. El rodeo, por ese entonces con menos de 20 cabezas14 por
productor, y con orientación claramente de subsistencia15. Con
esto se quiere puntualizar que esta provincia no tiene tradición

ganadera como otras zonas de la Argentina que en la historia
construyeron y sostuvieron un sistema de producción de los
más importantes del país. Tal es el caso de la zona Pampeana
(Buenos Aires, Córdoba, sur de Santa Fe, y este de Entre Ríos),
con suelos ricos en materia orgánica y grandes pastizales, que
la hace una de las regiones agropecuarias más ricas del país.
Entre otras cosas, cuenta con una hacienda de aproximadamente 31,5 millones de cabezas de ganado. Le sigue la región del
Noreste Argentino (NEA), que forman el norte de Entre Ríos,
norte de Santa Fe, este de Chaco, este de Formosa, Corrientes y
Misiones, con clima sub tropical, lluvias decrecientes de este a
oeste. En esta región el rodeo cuenta con 13,8 millones de cabezas de ganado. El Noroeste Argentino (NOA), conformado por
las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago
del Estero y norte de Córdoba, con una producción de unos
4,3 millones de cabezas. La Región Semiárida, que integran las
provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y centro-oeste de La Pampa, con un rodeo que se estima en unos 4,4
millones de cabezas; y la Región Patagónica (Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), de menor escala, con 1,5 millones de cabezas que se concentran en el valle
inferior de Río Negro y en la pre-cordillera húmeda.
En todas estas regiones, la producción y la composición del rodeo se modifican de acuerdo a la situación del país.16
Mucho tiene que ver en el desarrollo ganadero de Misiones el
contexto internacional y nacional.
En el año 2005, como en el primer semestre del 2006,
la producción ganadera, traccionada por la demanda externa y la
diferencia cambiaria, registra un fuerte aumento en los precios
que se traslada a la canasta alimentaria. Por esos años 23,9%
de la producción total de carne, más de 771 mil toneladas se
vende en el mercado internacional y cuadruplica los volúmenes
de exportación. El objetivo de los productores está puesto en
la venta al exterior por ser más redituable en contraposición
con el mercado interno. Es cuando interviene el Estado y se
adoptan medidas como el de establecer límites de peso mínimos progresivos para el faenamiento de animales jóvenes (terneras, terneros, vaquillonas y novillitos) con el fin de aumentar
la oferta de carne adecuando el mercado “a la mayor demanda
externa, atendiendo simultáneamente un consumo interno en
expansión”, según los considerandos de la Resolución 645/05.
Pero además, para frenar el aumento del precio del ganado, en
noviembre de 2005 el Ministerio de Economía y Producción
resuelve incrementar los derechos de la exportación de carnes,
del 5% llevar al 15%, y en el mes de marzo de 2006 se dispone
suspender las exportaciones de carne vacuna por 180 días y se

12

Grassi Estela (2000). “La escasez de lo que sobra: sobre articulación entre políticas económicas y políticas sociales”. Primer Congreso Nacional de Políticas Sociales. Quilmes-Bs. As. Argentina 2002. http://www.econ.uba.ar/www/institutos/economia/Ceped/publicaciones/2002/2002%20Lindenboim-Danani%20UQuilmes.pdf
13
La política pública, según T. Sáez (1997), tiene fases y son: identificación y definición del problema, formulaciones alternativas para solucionarlo, a la vez de la
decisión de adoptar una de las alternativas y su implantación (o implementación), finalmente la evaluación de los resultados.
14
Los departamentos de la zona ganadera de la región, norte de la provincia de Entre Ríos, y Corrientes del centro sur y este sobre el Río Uruguay, se caracterizan
por la cría bovina, predominando entre los pequeños productores los rodeos de menos de 50 cabezas en Corrientes y de menos de 50 y 100 cabezas en Entre Ríos.
15
PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina (2007). Los pequeños productores en la República Argentina. Importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en
base al Censo Nacional Agropecuario 2002 Edith Scheinkerman de Obschatko-María del Pilar Foti -Marcela E. Román-SERIE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.
Disponible en: http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/argentina/Documentos%20de%20la%20Oficina/FINAL23marzo2010.pdf. Fecha de captura: 14/09/12.
16
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-Argentina) para el Programa de Agronegocios y Alimentos - Facultad de Agronomía de la Universidad
de Buenos Aires.
17
La Cuota Hilton es un cupo de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga a países productores y exportadores de
carnes. El Reglamento UE que se encuentra vigente es el Nº 810/2008; Argentina es el país que mayor porcentaje de cuota posee, con 28.000 toneladas anuales, lo
que representa casi la mitad de la Cuota Hilton que otorga Europa. La cuota se cubre con cortes de carne de vacuno procedentes de novillos, novillitos o vaquillonas
que han sido alimentados exclusivamente a pasturas desde su destete; y las medias reses de novillos que se clasifican dentro de las categorías “JJ”, “J”, “U” o “U2”, y
novillitos y vaquillonas que se clasifiquen como “AA”, “A” o “B” conforme el Sistema de Tipificación Oficial establecido por la ex Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Republica Argentina.
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excluyen de esta medida a las que corresponden a la cuota Hilton17, negociadas previamente en acuerdos entre países y a las
operaciones concertadas con anterioridad a la publicación de la
disposición en el Boletín Oficial, la que alcanza a las exportaciones de ganado vacuno en pie.
Las medidas logran los efectos esperados, los precios
bajan y se consigue un acuerdo con miembros de la cadena de
la industria de la carne para establecer el precio de 11 cortes de
carne de novillo por un año. El convenio sólo refiere a cortes de
novillo y no así de vaquillona, novillito y/o terneros/terneras,
que prefieren gran parte de los consumidores, por lo cual la
pretensión es extender los precios de referencia a cortes similares de estas categorías de ganado. En ese marco, se lanza un
plan para incrementar las existencias y la producción de carne. No obstante, la fuerte regulación y comercialización que
se implementa desde el Estado por aquel entonces, hacen poco
rentable a la actividad a la que se suma la aparición de nuevas
alternativas productivas con mejores rindes y réditos, como la
soja, que contribuye a correr las fronteras de las zonas que
históricamente se consideran ganaderas. Esto favorece el desarrollo ganadero provincial. Pues, hasta ese momento, Misiones
aún no forma parte del mapa ganadero nacional y regional.
En la Provincia de Misiones el desarrollo de proyectos
locales / regionales apuntan, y apuntaron, a fortalecer procesos
productivos en el mediano y largo plazo en un gran sector de
la población rural de Misiones. Se trata de Políticas Públicas
Agrarias concebidas desde el Estado como propias (originales). Por ser Misiones una provincia pequeña, de no más de
29.801 km², de la Región del Noreste argentino, y caracterizada

por compartir el 91 % de sus fronteras con el Brasil (al Este,
Norte y Sur), Paraguay (al Oeste), y al Suroeste con la provincia argentina de Corrientes, nunca la tiene en cuenta el sector
ganadero. Se dice que no hay suficiente espacio físico para el
desarrollo de esta actividad. Además, por la composición multicultural, plurilingüistica y multiétnica18 de su población, esta
actividad no es parte de la cultura ganadera como la que han
incorporado otras regiones del país.
Proalimentos “Bovino Carne”: El Plan “Bovino Carne”, como plan y/o programa de política pública de la Provincia
de Misiones, no se percibe solo como alternativa productiva
sino como principio de un cambio en la cultura del productor.
El plan, en un primer momento, se denomina “Vaquería” y luego se transforma en el Plan Ganadero Provincial, y se inicia en
su momento con la entrega de diez vaquillas y un toro, más un
fondo económico - en algunos casos - para la adecuación de
instalaciones (compara alambres, bretes, pasturas, etc.), que el
productor tiene que devolver en terneros19, los que a su vez se
distribuyen a otros productores en la misma zona. Es importante decir que la producción se orienta hacia un desarrollo bajo
el Sistema Silvopastoril (SSP) que representa una modalidad
de uso de la tierra donde coexisten interacciones ecológicas y/o
económicas, positivas y negativas entre los componentes arbóreos, forrajeros y ganaderos, bajo un manejo sustentable (Cameron, 1994 citado en Martiz 2009). El Sistema Silvopastoril
tiene un papel fundamental en la producción ganadera de Misiones, pues, según el presidente de la Asociación Foresto-Ganadera de la provincia de Misiones, Walter Köhnke, se aplica a
la producción ganadera bajo cubierta forestal, para “maximizar

Los cortes que integran la cuota son: Cortes enfriados deshuesados de Bife Angosto, Bife Ancho, Cuadril, Lomo, Nalga, Bola de Lomo, Cuadrada y Peceto. El origen
de la Cuota Hilton proviene de un acuerdo comercial dado en el marco de las Negociaciones Multilaterales Comerciales del GATT (Acuerdo General de Aranceles y
Comercio) en la llamada Rueda de Tokio, en el año 1979. En esa rueda la Unión Europea acordó asignar un cupo para realizar exportaciones a su mercado de cortes
vacunos de alta calidad a otras naciones.
Distribución de la Cuota Hilton en Argentina. El gobierno nacional a raíz del Decreto 906 del 16 de julio de 2009 declaró de interés público y económico el cupo
tarifario de 28.000 toneladas otorgado por la Unión Europea a la Argentina El mismo Decreto establece a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA) como autoridad de aplicación del mismo, y determina que las toneladas asignadas a Argentina se adjudican a empresas frigoríficas y grupos de productores
a través del mecanismo de Concurso Público Nacional hasta el 30 de junio de 2012. El Gobierno Nacional, por medio de la ONCCA, reglamentó el nuevo sistema de
distribución con la Resolución 7530, vigente desde el 18 de septiembre de 2009. Esta nueva reglamentación favorece el desarrollo regional beneficiando a las zonas
de menor concentración industrial, distribuyendo un porcentual de toneladas según la ubicación geográfica de las plantas habilitadas para exportar con destino Unión
Europea. Estas medidas permiten que los diferentes actores del sector cárnico tengan la posibilidad de participar de este mercado garantizándoles condiciones de
igualdad y previsibilidad a mediano plazo para el desarrollo de inversiones y planificación de la producción. Así, se fomenta el aumento de la mano de obra ocupada
del sector, se promueve la instalación de nuevos frigoríficos, se dinamiza la cadena de valor de productos y se estimula la competencia.
Para determinar el orden de mérito para la asignación de la Cuota, se crea un Tribunal de Evaluación y Seguimiento Hilton, Resolución 379/2009, compuesto por 5
miembros: uno de la ONCCA, uno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, uno de la Secretaría de Comercio Interior y dos de la AFIP. Este Tribunal emite
un Dictamen a partir del análisis de la información aportada por los postulantes conforme lo determinado por la Reglamentación del Concurso y el Pliego de Bases y
Condiciones para cada ciclo comercial.
La Autoridad de Aplicación asigna la cuota anualmente y llama a presentar propuestas a los interesados cada nuevo ciclo comercial. En este sitio web los interesados
podrán acceder al Pliego de Bases y Condiciones vigente, formularios, postulantes, seguimientos del Concurso, y toda otra información de relevancia. Disponible en:
http://www.haciendaonline.com.ar/taxonomy/term/69. Fecha de captura: 15/05/12.
18
Fue el resultado de procesos inmigratorios que oficialmente se instalaron a partir de 1897 con la llegada de los primeros colonos ucranios y polacos a la provincia
y a lo que se sumaron, posteriormente, alemanes, italianos, suecos, japonés, rusos, finlandeses, franceses, suizos, etc. que convivieron y conviven con los naturales
habitantes de esta zona: aborígenes, paraguayos y brasileños, parte de una matriz regional común Abínzano (1993).
19
A modo de ejemplo: en un primer momento, los créditos para comprar vaquillas de tres años, que pueden estar vacías o preñadas, no contemplaba la compra de
toros o la compra de alambres sino, solo vientres. Con la puesta en marcha del programa esto se incluye con devolución no en dinero. Es decir, por cada vaquilla que
reciben se compensa con una vaquilla de igual peso y calidad genética o un ternero / ternera destetada de 150 kilos de promedio, cría de las mismas. A los productores
ganaderos que reciben las terneras para el segundo ciclo (recupero) se les concede entonces tres años de plazo para la devolución y se les incorpora un año más para
la re-cría de la ternera recibida.
En el caso de la compra de toros, el crédito transforma en una devolución por su valor en kilogramo vivo de ternero, según el precio corriente de cada zona productora
e incluye el costo del flete, impuestos y comisiones. Así se establece en el punto Nº 9 del Reglamento Operativo. El mismo sistema se aplicó / aplica a las inversiones
que realice el productor (corrales, molinos forrajeros, alambrados, etc.).
20
Walter Köhnke. Sostienen que la producción ganadera en Misiones tiene un futuro promisorio. Disponible en: http://www.territoriodigital.com/notaimpresa.aspx?c=0664743549151566 . Fecha de captura: 02/08/12.
Así nace la cooperativa de Colonia Liebig, en 1926. Esta comercializaba cultivos tradicionales, y también ofrecía crédito a sus asociados. Posteriormente, se dedicó a
producir su propia yerba. Ese mismo año, 1926, se crea la Cooperativa Agrícola, Tabacalera y Yerbatera de Rincón de Bompland. En 1929, la de Oberá. En 1930, la
de Picada Libertad, Santo Pipó. En 1931 en Montecarlo y Eldorado. En 1932, Puerto Rico y en 1937 la cooperativa de Oro Verde. También en 1938, Puerto Victoria,
en 1940 en Gobernador Roca, entre otras muy importantes en la provincia.
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la cantidad de kilos de carne por hectárea por año”20.
La idea es que el productor cuente con una inversión
a largo plazo, que opere como una “caja de ahorro” (la forestación) y con un “caja chica” para el corto y mediano plazo (la
ganadería). Por supuesto, ambos sistemas (ganadero + forestación) se complementan,
En este plan, las Cooperativas jugaron/juegan un papel importante desde el trabajo con asociaciones y/o cooperativas, el Estado puede ordenar y controlar la inversión. La condición general del programa, es que el productor integre una
asociación y/o cooperativa, una decisión, que más que nada,
se basa en la necesidad de bajar los costos de producción: el
pago del salario de un técnico para que los asesorare, el paquete
sanitario, la compra de forraje, insumo, equipamiento y/o de
incorporación de genética al rodeo. Una erogación importante
que de manera individual bajo ningún aspecto puede asumir el
colono/productor. Por otra parte, el sistema cooperativo, es fundante en la provincia. Belastegui (2006), señala que en Misiones el cooperativismo aparece entre los colonos, a finales de la
década del veinte y dice que su objetivo fue mejorar los precios
de los cultivos con una comercialización directa, sin utilizar intermediarios. Esto sirvió/sirve para que colonos de diferentes
nacionalidades, y de varias partes de la provincia se integren,
sin competencias ni conflictos de orígenes, en pos de un interés
común21.
La continuidad del programa se garantiza con la devolución y/o recupero de los créditos otorgados puesto que las
organizaciones ganaderas (cooperativas, etc.) para recibir nuevamente este beneficio deben presentar a un nuevo productor
y/o tomador del crédito. En tanto que, para renovar el crédito al productor para su proyecto productivo, la asociación le
debe extender el certificado de cancelación de la deuda anterior.
Siempre el productor accede al crédito a través de su asociación. Entre el 2011, y hasta mediados de 2012, tuvieron su
aprobación y ejecución 69 proyectos en 29 localidades misioneras. En todos los casos se contempló y contempla todo el
proceso: la producción de calidad (introducción de genética de
calidad, tecnología para en el manejo de rodeo e instalaciones
adecuadas); plantas industriales para la faena (pequeños mataderos y frigoríficos) al pensar ya en el mercado local.
En esta experiencia con la ganadería que lleva adelante el gobierno de Misiones, en palabras de Ziegler, el:
“(…) ProAlimentos es una ampliación del Plan Ganadero como lógica estructural de pensamiento de
entendimiento y todo lo demás con la misma lógica
del Plan Ganadero adaptado a horticultura, a la fruticultura, a la apicultura, a la piscicultura, a la agricultura, a todas las otras actividades… se abre un
abanico y ahí se transformó en ProAlimentos (…)
La cuenca de palta en Campo Grande, todo lo que es
el desarrollo piscícola, frigoríficos para peces criados
en cautiverio (…) La verdad que Misiones en eso
vanguardia(...)”

En el transcurso de esta investigación, la actividad
ganadera en la provincia de Misiones contaba con la participación de unos 10.000 productores con un total de alrededor
de 450.000 mil cabezas de ganado22 con 237 mil has. de pastizales. Con el 71% del total del ganado destinado a cuencas
ganaderas con centros en las localidades de 25 de Mayo, San
Pedro, Ruiz de Montoya, Puerto Rico, Montecarlo y Andresito.
Es significativo destacar los rodeos de ciclo completo, de 50
a 500 cabezas y algunos de mayor envergadura, y también la
presencia de mataderos-frigoríficos. Misiones tiene un faltante
de 228.000 bovinos aproximadamente para abastecer a la población (consumo interno).
Con un rodeo de muy buena calidad genética, pues en
el 2011, la calidad de la genética ganadera en la provincia de
Misiones ya se encontraba entre las mejores de la Argentina.
Todo esto se espera potenciar con la creación del Centro de
Reproducción de Genética Aplicada en la localidad de Aristóbulo del Valle, también promovido por la provincia. Todo se
acompaña con una política destinada a regularizar la propiedad
de la tierra23. Para producir más y mejor es necesario que el productor se considere dueño de la tierra. En este sentido, también
se trabaja en el diseño de una política de Estado que facilite al
productor que en muchos casos se encuentra todavía en situación de ocupación de hecho, para que pueda contar con el título
de propiedad. Entre los años 2006 y 2013 se otorgaron más de
3.178 títulos de propiedad, y de esta manera se logra titularizar
30.100 has. de tierras rurales y 801.090 m2 de tierras urbanas.
Comunicación, un recurso de las Políticas Públicas: La comunicación atraviesa a la organización, es su forma de relación,
de cómo trata a sus miembros y/o se relaciona con la sociedad
y/o con otras instituciones. Por ello, la importancia de la comunicación está en ser constitutiva de la organización interna
y externa, a partir de entender a la organización como un sistema de redes comunicacionales (Fernández Collado, 1991). En
tanto que desarrollar sistemas de información desde los organismos públicos y proponer herramientas para la participación
ciudadana, es fortalecer relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Así también comunicar la gestión de gobierno a través de
canales de doble vía (retroalimentación) y facilitar el contacto entre ambos: organización gubernamental y comunidad, es
visibilizar una administración y adecuar a las expectativas de
la demanda pública, para alcanzar objetivos propuestos. Una
política pública demanda en su construcción de estrategias de
comunicación.
En una producción de comunicación estratégica para
proyectos de políticas públicas se puede evidenciar y valorar
tradiciones; actitudes; también establecer lo que la población
local/regional desea hacer. Ahora, la comunicación en la construcción de las Políticas Públicas aporta información que garantiza que el ciudadano conozca qué le corresponde por derecho, es decir “tanto en el Estado como en la Sociedad Civil
debe estar disponible el acceso a la información, y con ello
garantizar que las decisiones que se tomen sean decisiones participadas” (Llancar Etcheverry, 2008). El Ministerio del Agro y
la Producción, como institución del Estado misionero, en ma-

22

De este número de cabezas de ganado, unas 70.000 no están como parte productiva de carne, sino que están destinadas a la producción de leche.
La provincia adquirió unas 60 mil hectáreas para resolver el problema de tenencia, para más de 3000 familias de pequeños agricultores, para lo cual se realizó una
inversión estimada de 40 millones de pesos. Sólo en 2013 se tomó posesión de 38 mil hectáreas en Pozo Azul municipio de Bernardo de Irigoyen y San Pedro, en
el marco del Programa Arraigo y Colonización, invirtiéndose en la operación 23 millones de pesos. El proceso para determinar la ocupación real de las propiedades
incluyó un relevamiento georeferenciado al desarrollo detectando a 1000 familias instaladas todo ello a un costo de 12 millones de pesos.
24
“Cada enunciado separado es, por supuesto individual, pero cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados a los que denominaos géneros discursivos”. (Bajtín, 1985).
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teria de comunicación, posee una diversidad de géneros discursivos24 para comunicar (poner en común) información que
hace al funcionamiento de la misma, pero también, para hacer
visible la cosa pública. En su elaboración de comunicación
externa, esta institución se dirige a dos públicos específicos: por
un lado, con la ciudadanía, gente con derecho a saber qué acciones se diseñan / instrumentan para un sector de la sociedad,
de cómo se utiliza el dinero público y cuáles son sus resultados.
Por otra parte, con el destinatario primario, en este caso, el
sector agropecuario sin cuyo concurso o participación se hace
imposible pensar en el éxito de los programas. Para responder
a esta demanda, desde el discurso institucional se plantea la
elaboración de una serie de herramientas comunicacionales.
En este marco los géneros discursivos25 (Bajtín, 1985)
que bajan al productor rural, desde el Ministerio del Agro y
la Producción misionero, se resume en boletines distribuidos a
medios locales (prensa escrita y online y algunas radios del interior de la provincia), además del programa de televisión “De
La Tierra Nuestra”, (Canal 12 oficial), que se puede explorar
/ ver / mirar, asimismo los programas ya emitidos a través de
Internet a través del sitio web: www.youtube.com. Por ello las
políticas de comunicación de la institución con su público deben orientarse a informar y a relacionar. (Muriel y Rota, 1980).
En el caso que se describe, la institución cuenta con su propia
página web www.agro.misiones.gov.ar, que cambia periódicamente el diseño de su portal, el color, etc., (a la que se accede
también a través de un link desde la página web de la provincia
(oficial) www.misiones.gov.ar, y de los medios de comunicación del Estado (LT 85 TV Canal 12 de Posadas, LT17 Radio
Provincia de Misiones y LT 46 Radio Bernardo de Irigoyen). A
esto se suman otros medios que según sea la alianza que tenga
con el poder político o económico pone en su agenda cotidiana
información sobre estas políticas públicas, y es a través de estos
medios en donde se trasmite una concepción ideológica respecto a la visión del agro y las estrategias que se pone en práctica
para lograr determinadas metas.
De este modo, se informa al productor que la ganadería se complementa con la forestación, y que si tiene más extensiones de tierras las puede producir, trabajar, con más cabezas
de ganado. Desde este lugar se comunica la palabra del Estado
a través de sus funcionarios:
"Estamos bien pero tenemos que seguir trabajando
involucrando a otros actores. Necesitamos que el forestador
mediano y grande vea en la ganadería una alternativa más de
producción en el predio donde está haciendo forestación (…)
no fue fácil llegar a las casi 500 mil cabezas de ganado pero
llegar al millón es una cuestión que vamos a necesitar que se in-

volucren actores con extensiones territoriales mayores".26 (Néstor Ortega). De alguna manera, estas afirmaciones dan razón a
Freire (1973), cuando dice que la comunicación eficiente exige
que los sujetos interlocutores incidan su “admiración” sobre el
mismo objeto, que lo expresen a través de signos lingüísticos,
pertenecientes al universo común a ambos, para que así comprendan de manera semejante, el objeto de la comunicación.
En esta comunicación, que se hace por medio de palabras, no
puede romperse la relación pensamiento-lenguaje contexto o
realidad.27 Esta puesta en escena debería responder a una estrategia comunicacional. En este sentido, el área ligada al diseño
es la Dirección de Difusión y Capacitación, del Ministerio del
Agro y la Producción de la provincia de Misiones, funciona
como nexo de comunicación entre la institución y los ciudadanos / beneficiarios / destinatarios de las políticas públicas que
se realiza desde esta institución.
Ada Alexandra López, Directora de Difusión y Capacitación del Ministerio del Agro y la Producción de la provincia
de Misiones, cuenta que:
“(…) El factor puntual de la comunicación en sí, no
es que nosotros nos sentemos a organizar una estrategia de comunicación del ProAlimentos (…) tenemos
ciertas prácticas que están como instauradas (…) hacemos comunicados de prensa, viene el de piscicultura y me dice: vamos a hacer un curso de capacitación tal día, bueno pásame el dato (…). O el ministro
viajó y visitó asociaciones de productos o visitó
chacras, nosotros lo seguimos, tomamos datos, hacemos entrevistas, y lo replicamos en un comunicado
de prensa y enviamos a los medios, esa es otra estrategia de comunicación, no está pensada…sino que
es una práctica que está instaurada, que un área de
prensa tiene que hacer comunicados de prensa (…).
Esta práctica se observa en su página web: www.agro.
misiones.gov.ar, en donde toma estado público toda acción que
se realiza desde ese ministerio público. Se observa allí un relato de lo que se hace en la semana, el mes, etc.
Si bien la comunicación que se realiza desde el Ministerio del Agro de Misiones, se presenta como una estrategia eficiente (las reuniones con productores), pero el hecho de constituirse en la única alternativa comunicacional, consideramos
es poco favorable para la perfecta difusión del programa en la
etapa actual en que se encuentra.
Entendemos que se necesita de un plan comunicacional que a partir de un diagnóstico meduloso de la realidad del
sector y en función de los objetivos que plantea el plan: “alcanzar el millón de cabezas”.

“Géneros discursivos: Los secundarios - novelas, dramas, investigaciones científicas de toda clase, grandes géneros periodísticos, etc., surgen en condiciones de
la comunicación cultural más compleja, relativamente más desarrollada y organizada. En el proceso de su formación estos géneros absorben y reelaboran diversos
géneros primarios (simples) constituidos en la comunicación discursiva inmediata. Los géneros primarios que forman parte de los complejos se transforman dentro de
estos últimos y adquieren un carácter especial: pierden su relación inmediata con la realidad y con los enunciados reales de otros”.
26
Entrevista con el (entonces) ministro del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones, Néstor Ortega en Canal 6 de televisión digital de Posadas, Misiones
26/09/2012. Disponible en: http://www.noticiasdel6.com/ampliar_.php?id=102186. Fecha de captura: 26/09/2012.
27
¿Extensión o Comunicación? La concientización en el medio rural. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 1973, 109 pp. No.89; RESEÑAS. Disponible en:
http://www.inventati.org/coltrabperio/pgs/textos%20comunicaci%F3n/FREIRE-%20extension%20o%20comunicacion.pdf. Fecha de captura: 29/09/13.
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E

n la actualidad el conocimiento público de la ciencia y la tecnología es tomado como una prioridad política además de ser parte de la cultura y por tanto, el debate científico, sus actividades e investigaciones
conciernen a toda la sociedad y no únicamente a los especialistas o científicos. En este sentido, en el marco
del Programa de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología, establecido a través del acta complementaria suscripta entre la Universidad Nacional de San Juan y la Secretaría de Estado y Ciencia, Tecnología
e Innovación del gobierno de la provincia de San Juan, se propuso la comunicación de la ciencia a partir de la
realización de un programa de radio. Esta propuesta radiofónica constituye una acción que busca fortalecer
la política del Estado Nacional y Provincial, y de las universidades públicas de nuestro país, de garantizar
el acceso al conocimiento científico de la sociedad en su conjunto como así también de promover su activa
participación. Entendemos que este espacio radial promueve el derecho de la ciudadanía a desarrollar una
actitud crítica respecto de los significados sociales de la actividad científica y tecnológica, y fortalece los
nexos entre la producción intelectual de las instituciones relacionadas con la investigación científica y tecnológica y la sociedad en su conjunto. La selección de este medio se debe a la naturaleza de la radio, su bajo
costo y amplia cobertura permite acercarnos no solo a los sectores intelectuales, sino también a los grupos
populares o segmentos periféricos de nuestra provincia. A partir de esta propuesta se promueve la discusión
y se informa sobre actividades científicas y tecnológicas realizadas y en desarrollo en San Juan. La participación, en las emisiones radiales, de sectores no científicos tales como organizaciones de la sociedad civil,
permite la democratización del conocimiento de la ciencia y la tecnología. Por tanto se logra vincular a la
comunidad para que reconozca su legítimo derecho de ser actor en estos procesos. El programa de radio se
denomina “Ciencia Sin Fronteras” y se emite por Radio Universidad de San Juan. Además se producen y
graban microprogramas y spots radiofónicos los cuales se difunden en la emisora mencionada. Este espacio
constituye una acción que inició en el mes de agosto de 2013, y en la actualidad continúa desarrollándose.

En el marco del Programa de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología, establecido a través del acta complementaria suscripta entre la Universidad Nacional de San Juan y la
Secretaría de Estado y Ciencia, Tecnología e Innovación del
gobierno de la provincia de San Juan, se propuso la comunicación de la ciencia a partir de la realización de un programa
de radio. Esta propuesta radiofónica constituye una acción que
busca fortalecer la política del Estado Nacional y Provincial, y
de las universidades públicas de nuestro país, de garantizar el
acceso al conocimiento científico de la sociedad en su conjunto
como así también de promover su activa participación. En este
sentido, entendemos que este espacio radial promueve el derecho de la ciudadanía a desarrollar una actitud crítica respecto
de los significados sociales de la actividad científica y tecnológica, y fortalece los nexos entre la producción intelectual de las
instituciones relacionadas a estas temáticas y la sociedad en su
conjunto. La selección de este medio se debe a la naturaleza de
la radio, su bajo costo y amplia cobertura permite acercarnos
no solo a los sectores intelectuales, sino también a los grupos
populares o segmentos periféricos de nuestra provincia.
El programa de radio se denomina Ciencia Sin Fronteras y se emite por Radio Universidad de San Juan. Este espacio
constituye una acción que inició en el mes de agosto de 2013, y
que en la actualidad continúa desarrollándose.
La unidad ejecutora de la propuesta es el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias

Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Su Directora
es la Lic. Sandra Buso y su Vice-Directora la Mag. Cecilia Yornet.
Las coordinadoras de este proyecto son la Lic. Luciana Coria y la Lic. Silvia Pérez, docentes investigadoras del
Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan.
Además, el equipo de trabajo está conformado por un operador
técnico encargado de la edición de audios del programa de radio, como así también de los contenidos de los microprogramas
y spots radiofónicos. Con el fin de formar recursos humanos
capaces de producir contenidos radiofónicos para la comunicación de temáticas vinculadas a la ciencia, tecnología e innovación, se realizó una convocatoria abierta dirigida a estudiantes
avanzados del Departamento de Ciencias de la Comunicación
de la Facultad de Ciencias Sociales. Los alumnos-becarios que
resultaron elegidos fueron 4.
Fundamentación
En la actualidad el conocimiento público de la ciencia y la tecnología es tomado como una prioridad política además de ser
parte de la cultura y por tanto, el debate científico, sus actividades e investigaciones conciernen a toda la sociedad y no
únicamente a los especialistas o científicos. Así lo establece la
Declaración de los Derechos Humanos cuando expresa en su
Artículo 27: "Toda persona tiene derecho a tomar parte en la
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vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar
en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten"1.
Es deber, por tanto, de los estados, diseñar políticas públicas
tendientes al cumplimiento de ese derecho.
Históricamente, algunas instituciones científicas y
el Estado, apuntaban solo a la divulgación de resultados de la
actividad científica, si era en forma de “descubrimientos” y si
estos estaban referidos a las ciencias “duras”. Hoy ha cambiado
ese paradigma que producía un negativo desencuentro entre la
comunidad científica y la sociedad. Por tanto, y a partir de este
nuevo concepto es que se propuso realizar esta propuesta de
comunicación radiofónica para la ciencia y la tecnología.
Estas acciones de comunicación tienen como propósito visibilizar las producciones científicas y tecnológicas de la
Universidad Nacional de San Juan, del Estado Provincial y Nacional y de institutos y centros de investigación y desarrollo, así
como toda acción de incentivo y fomento a la labor científica y
tecnológica. Del mismo modo, se orienta a constituir espacios
que faciliten y promuevan la articulación entre estos conocimientos vinculados a la investigación científica y tecnológica
y la sociedad en su conjunto. En este sentido se expresa el Programa de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología:
“…lo que se conoce como Comunicación Pública de la Ciencia
y la Tecnología (CPCyT) se constituye en la actualidad como
un auténtico campo multidisciplinar de reflexiones y prácticas
que tienen como objetivo central la apropiación del saber científico por parte de la comunidad no científica”.2 Aquí la radio
cumple un papel importante ya que permite socializar experiencias culturales generadas en distintos ámbitos; propiciar debates que conducen a la formación de opiniones y dinamizar a la
sociedad mejorando la calidad de vida e instalando valores. A
su bajo costo y amplia cobertura, se le suma que es un medio
apto “para contribuir a la revalorización de las matrices culturales no solo de los sectores intelectuales, sino también de los
grupos populares o los segmentos periféricos”.3
De esta manera se propuso la realización de producciones radiales que acerquen a todos los colectivos a la ciencia
y la tecnología. La comunicación pública de estas áreas, a través de un programa radial, permite la emergencia de la transdiciplinariedad. Así, este camino metodológico se sustenta en la
idea de: “ruptura de límites, de fronteras en la constitución de
los saberes y se abre al conocimiento multipolar, descentrado,
ramificado y entrecruzado, y con ello da paso a la visión de un
conocimiento no compartimentado, no fragmentado, ni separado por disciplinas estrictas que solo permiten enfoques cerrados
y parcelados sobre los problemas que abordan”. 4
Acordamos con la idea de que la comunicación pública de la ciencia y la tecnología “…supone el reconocimiento
del derecho del otro no solo a estar informado sino a desarrollar
una actitud crítica respecto de los significados sociales de la actividad científica y tecnológica”. De la misma manera, entendemos que “Esto nos posiciona en una perspectiva que distingue
a la CPCyT de lo que se conoce como “periodismo científico”.
1

Es decir que no los considera sinónimos, sino que cuando cumple con ciertas pautas el periodismo científico puede ser parte
de la CPCyT”.5
Lo expuesto fundamenta la presente propuesta de comunicación radiofónica con el propósito de tejer redes entre la
sociedad civil y los organismos, instituciones y empresas vinculadas a la ciencia y la tecnología.
Objetivos
a) Generales:
• Propender a la democratización del conocimiento de la ciencia
y la tecnología.
• Generar una reflexión crítica acerca de las implicancias de las
decisiones sobre políticas científico tecnológicas.
• Fortalecer los nexos entre la producción intelectual de las instituciones relacionadas con la investigación científica y tecnológica y la sociedad en su conjunto.
b) Específicos:
• Acercar conocimientos derivados de la ciencia y la tecnología a
la sociedad en su conjunto
• Promover la discusión sobre temas derivados de la actividad
científica y tecnológica
• Informar sobre actividades científicas y tecnológicas realizadas
y en desarrollo en el ámbito provincial
• Dar a conocer iniciativas, convocatorias, planes y acciones de
la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de
la provincia.
• Estimular la participación de la sociedad en las actividades
científicas- tecnológicas para que reconozca su legítimo derecho de ser actor en estos procesos pensados.
Contenidos
De acuerdo a los objetivos previstos por el Programa de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología, los contenidos
de los programas radiales, microprogramas y spots se basan en
la comunicación de:
- Producciones científicas y/o tecnológicas derivadas
de programas, convocatorias y otras acciones realizadas por la
Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
provincia de San Juan
- Producciones científicas y/o tecnológicas de las diversas unidades académicas y de investigación de la Universidad Nacional de San Juan.
- Producciones de instituciones tanto nacionales como
provinciales, tales como Instituto Nacional de Vitivinicultura,
Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, Instituto Nacional de Prevención
Sísmica, Universidad Católica de Cuyo, entre otros.
- Líneas de incentivo, de crédito y de fomento de la
Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación del
gobierno de la provincia de San Juan.
- Políticas científicas. Planteadas desde el gobierno
nacional a través de programas tales como “ARGENTINA IN-

Yornet, C. y Balmaceda, M. (2012). Programa de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología. Resolución N° 2232/FCS-2012. Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de San Juan. p, 2.
2
Op. Cit. p, 1.
3
Haye, R. (1998). El impacto cultural de la radio. Documento de la Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Ciencias de la Comunicación. Maestría en
Comunicación y Educación.
4
Pineda, M. (2000). Los paradigmas de la comunicación: nuevos enfoques teórico-metodológicos. Venezuela. Ed. Diálogos de la comunicación. p, 267.
5
Yornet, C. y Balmaceda, M. (2012). Programa de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología. Resolución N° 2232/FCS-2012. Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de San Juan. p, 2. p, 3.
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NOVADORA 2020” en sus sectores estratégicos relacionados
con Agroindustria, Ambiente y desarrollo sustentable, Desarrollo social, Energía, Industria y Salud, así como otros que se
consideren pertinentes.
- Acciones de Organizaciones de la Sociedad Civil de
nuestra provincia.
- Debates en torno a temas y problemas de la ciencia y
la tecnología que, en función de hechos de actualidad, resulten
de interés social.
Metodología de trabajo
Teniendo en cuenta las temáticas que se abordan en las producciones radiales, los criterios y líneas de trabajo se basan en una
concepción metodológica dialéctica.
Esta metodología se define como: “una manera de concebir la
realidad, de aproximarse a ella para conocerla y de actuar sobre ella para transformarla. Es, por ello, una manera integral de
pensar y de vivir: una filosofía”.6
De esta manera, partimos de la idea de que es necesario responder a necesidades comunicacionales concretas teniendo en cuenta que la realidad es cambiante y que existen carencias en relación a propuestas de comunicación que aborden
temáticas inherentes a la ciencia, tecnología e innovación en
nuestra provincia.
Desde esta mirada se insiste en la importancia de concebir a la realidad como un todo, en la que las partes no se
pueden comprender aisladamente sino en su relación con el
conjunto. Para ello es necesaria una apertura para abordar los
fenómenos sociales a partir de dos elementos:
1. Reconocimiento de la necesidad de abordar todas
las producciones radiales (programa, spots y microprogramas)
a partir de la interdisciplinariedad, teniendo en cuenta los múltiples factores asociados a las temáticas.
2. Abordaje de los contenidos como objetos complejos, lo que exige de parte de quienes elaboran los materiales radiofónicos de una estrategia de pensamiento, a la vez reflexiva,
no reductiva; polifónica y no totalitaria. Esta visión compleja
de un fenómeno implica trenzar, enlazar. Por tanto, alejando
la concepción de que complejidad es sinónimo de complicación o dificultad, se entiende que esta perspectiva metodológica
permite acercar las investigaciones científicas-tecnológicas a la
sociedad en su conjunto.
Es así que la perspectiva dialéctica permite aproximamos a la comprensión de los fenómenos sociales como sujetos
partícipes en la construcción de conocimiento. Además aspira
no simplemente a “…describir los fenómenos, y a observar sus
comportamientos, sino que debemos proponernos intuir y comprender sus causas y relaciones, identificar sus contradicciones
profundas, situar nuestra práctica como parte de esas contradicciones, y llegar a imaginar y a emprender acciones tendientes a
transformarla”.7 Por tanto, las producciones radiofónicas cuentan con la participación de todos los actores involucrados, tanto
científicos como no científicos.
El diseño metodológico de la presente propuesta implica el uso de técnicas y procedimientos, las cuales se emplean
como instrumentos y herramientas concretas que permiten hacer viable cada paso del proceso. Éstas son:

-Investigación de campo. En primer lugar se determina a través de un trabajo de producción el tema central o
principal de cada programa de radio. Una vez que se recolecta
la información se plantea la mirada con la que se abordará la
temática, teniendo en cuenta la forma en que se articulará el
conocimiento científico-tecnológico con el conocimiento cotidiano.
-Entrevistas. Se llevaran a cabo entrevistas bajo dos
perspectivas: como herramienta de trabajo para la recolección
de datos y como formato radiofónico. En este último caso se
realizara un cuestionario previamente elaborado a todos los actores que intervienen. Éstas pueden ser grabadas previo a la
emisión del programa, realizadas en vivo o vía comunicación
telefónica.
-Fuentes de información. Esto incluye el uso de tecnologías como redes sociales, páginas web y bibliotecas virtuales. También se consultan publicaciones, libros, artículos, entre
otros.
-Guión radiofónico. Se elabora, en formato de guión
radiofónico, una propuesta a partir de una visión integradora
sobre los diferentes aspectos que componen la temática.
En este proceso de elaboración de la propuesta radiofónica se cumplen diversas etapas para la concreción de los productos finales.
Para el armado del programa radial, los pasos a seguir
son los siguientes:
- Etapa de pre-producción: incluye una primera reunión entre docentes y alumnos para definir enfoque y objetivo del tema a tratar. Acordar y redistribuir las tareas a realizar,
como son consulta de fuentes, contacto y visitas a los lugares
para obtener la información, coordinación de las entrevistas
pertinentes. Una segunda reunión para confrontar los datos
obtenidos. Armado del guión radiofónico volcando en forma
ordenada datos e información; definición de cantidad de bloques y música que acompañará al programa y definición de los
tiempos para que se cumpla con la duración establecida para el
programa.
- Etapa de realización. Incluye la puesta en el aire por
parte de las coordinadoras/conductoras de los contenidos de
acuerdo a los formatos previamente establecidos: entrevistas,
informaciones, etc. Los alumnos-becarios se abocan a las tareas
de producción que comprende: realización de llamadas telefónica a los entrevistados, permanecer atentos a las consultas de
los oyentes por las diferentes vías de contacto (teléfono, correo,
chat, facebook, twitter), asistencia a las conductoras para marcar el tiempo establecido para cada bloque.
- Etapa de pos producción: incluye una reunión para
realizar un repaso de lo realizado a fin de mejorar y coordinar próximos encuentros. Acordar temas para la realización del
próximo programa.
Para el armado de los microprogramas y los spot publicitarios las tareas a cumplir son:
- Etapa de pre producción: incluye una primera reunión entre docentes y alumnos para definir los temas que serán
objeto de los microprogramas y los spot publicitarios. Redistribuir las tareas a realizar, como son consulta de fuentes, contacto
y visitas a los lugares para obtener la información. En esta etapa

6

Jara, O. (1984). La Concepción Metodológica Dialéctica, los Métodos y las Técnicas Participativas en la Educación Popular. Costa Rica. Ed. Alforja. Centro de
Estudios y Publicaciones Alforja (CEP). p, 8.
7
Ibidem
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se reparten estas tareas a los alumnos-becarios. Luego se realiza
un segundo encuentro para confrontar los datos obtenidos. Reunión con el técnico operador para definir la artística que acompañará el contenido de cada microprograma y spot publicitario.
Armado del guión radiofónico definitivo para cada formato.
- Etapa de realización: incluye la grabación de los microprogramas en la sala de audio del Departamento de Ciencias
de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales, con la
colaboración del operador. En esta etapa el técnico se encarga
de la edición y montaje de los formatos acorde a lo establecido
en la etapa anterior.
- Etapa de pos-producción y distribución: incluye la
revisión del producto final grabado (microprogramas y spot
publicitarios) y posterior distribución en Radio Universidad en
horarios y días establecidos por el Director de la emisora.
Debido a la breve extensión de estos formatos se trabaja en la definición de temas, armado y grabación de varios
microprogramas y spot publicitarios a la vez.
De esta manera, se entiende que la presente metodología se estructura como un conjunto agrupado de técnicas con el
sentido estratégico de toda lógica de proceso. Por tanto, no se
pretende "…depositar contenidos en la mente de quienes aprenden, por medio de formas de transmisión vertical y asimilación
pasiva”.8 Por el contrario, se plantea que la sociedad sea efectivamente participante del proceso, compartiendo inquietudes,
problemas y conocimientos: “…los métodos y técnicas activos
y participativos, permiten desarrollar procesos de formación
que se enriquecen con los aportes de todas y cada una de las personas que intervienen, contribuyen a construir colectivamente
nuevos conocimientos, habilidades, identidades colectivas; permiten encontrar alternativas y pistas de respuesta comunes y
solidarias, posibilitan la objetivación de la propia problemática;
permiten el encuentro y articulación entre iniciativas distintas;
refuerzan una visión estructural de la realidad…”.9
Como se explicitó con anterioridad esta propuesta integral de comunicación pública de la ciencia y la tecnología en
la radio incluye diversas estrategias. Éstas son:
- Microprogramas radiofónicos de aproximadamente
5 minutos de duración con contenidos destacados en el área de
la ciencia y tecnología.
- Spots radiofónicos de aproximadamente 30 segundos de duración, de estructura autónoma en cuanto a la programación general de cualquier radio y de contenido concreto y
directo. Es por eso que la distribución en horarios es decisión
de la propia emisora, sin correr el riesgo de que su contenido
pierda el efecto deseado.
- Estos últimos dos formatos son producidos y grabados para su emisión a lo largo de toda la programación Radio
Universidad. Así también, se espera concretar espacios en emisoras privadas, comunitarias y escolares de la provincia.
- Para complementar las acciones de comunicación
de Ciencia sin Fronteras se elaboran efemérides de ciencia y
tecnología bajo un formato de corta duración y se distribuyen
durante la emisión del programa, previo a la presentación de los
bloques en que está dividida la propuesta radiofónica.
- Utilización de las redes sociales (facebook y twitter)
propias del programa radial.

8

Op. Cit. p, 1
Ibidem

9
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- Utilización de la plataforma denominada IVOOX
que permite subir los programas radiales grabados.
Destinatarios
Los destinatarios de la presente propuesta se han pensado acorde a los fundamentos y objetivos planteados. Es decir, el fin es
llegar a todos los sectores de la sociedad, o lo que en comunicación se llama “público en general”. Esta decisión responde directamente a la idea de democratizar el conocimiento científico
y tecnológico sin ceñirlo a sectores específicos o minoritarios.
Si bien algunos de los contenidos a comunicar son de interés
puntual para investigadores, empresarios o algún sector en especial, es necesario aclarar que no se piensa la comunicación de
la ciencia y tecnología solo para un público selecto.
En el marco de la participación e interrelación con el
público se generan canales de comunicación y contacto haciendo uso de las tecnologías como facebook, twitter propios del
programa creando foros de participación activos. También incorporamos bancos de audios on line en los cuales descargamos
los programas emitidos en su totalidad. Durante la ejecución de
la propuesta 2013 y 2014, las redes sociales y las nuevas tecnologías han permitido una comunicación fluida y directa con los
destinatarios, de modo que estos canales facilitan adelantar los
temas a tratar en los próximos programas e informar los resultados de los contenidos que se emiten en cada programa radial.
Experiencias de construcción colectiva
Durante el 2013, año en que se inició la primera parte de la propuesta radiofónica los resultados fueron alentadores. Por este
motivo se decidió continuar con su emisión durante el presente año. “Ciencia Sin Fronteras” se convirtió en un espacio en
el cual convergieron relatos y experiencias tanto de científicos
como de personas no vinculadas a instituciones o a la academia,
pero de algún modo involucradas con estas temáticas.
En primer lugar, a lo largo de todo el año pasado, nos
acompañaron miembros de distintos organismos tales como el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Instituto Nacional de Vitivinicultura, Instituto Nacional de Prevención Sísmica, entre otros,
para conocer las acciones que desde allí se realizaban. El relato
de sus experiencias permitió que se conociera la transferencia
que desde estas instituciones se hace con la sociedad. Del mismo modo lo hicieron los investigadores de diversos institutos o
gabinetes que conforman las cinco facultades de la Universidad
Nacional de San Juan. De esta manera intentamos dar voz a la
totalidad de los espacios de investigación de la Casa de Estudios.
Invitamos a investigadores jóvenes de nuestra provincia quienes nos comentaron sus primeros pasos, las temáticas
abordadas como así también la importancia social de sus propuestas. También debatimos respecto a sus obstáculos y limitaciones para acceder a becas de investigación y de posgrado con
el fin de poner de manifiesto aquellas cuestiones que desde las
esferas gubernamentales y universitarias pueden mejorar. En
este sentido, nuestro equipo de producción asistió a jornadas de
jóvenes investigadores y allí dialogamos con sus asistentes para
visibilizar las distintas temáticas que se abordan en los equi-
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pos que conforman tanto la Universidad Nacional de San Juan
como la Universidad Católica de Cuyo.
Por otra parte, y con el objetivo de conocer a los recursos humanos formados en el área de comunicación pública
de la ciencia invitamos a dos becarias egresadas de nuestra universidad que finalizaron su Especialización en Comunicación
Pública de la Ciencia y Periodismo Científico en la Universidad
Nacional de Córdoba. Ellas nos relataron su experiencia en la
carrera de posgrado y además debatimos respecto a su importancia social.
En distintas oportunidades entrevistamos a investigadores que ponen la tecnología al servicio de las personas que
enfrentan diversas problemáticas. Uno de los casos presentado
fue el de un proyecto de la Facultad de Ingeniería que ha creado
un dispositivo exoesquelético para la rehabilitación de la Marcha Humana. En esta emisión nos acompañó también un miembro de la Asociación de padres de niños con Mielomeningocele
y representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil de
San Juan en la Comisión Nacional de Discapacidad. Él hizo
hincapié en la importancia de este tipo de iniciativas para mejorar la calidad de vida de quienes sufren de esta enfermedad.
Del mismo modo comentó el trabajo en conjunto que realizan
con el equipo de investigadores y alentó a otros científicos y
organizaciones a vincularse en pos de beneficiar a la sociedad
en su conjunto.

El estímulo a la vocación científica de niños/as y adolescentes también estuvo presente en “Ciencia Sin Fronteras”.
Docentes de distintos niveles relataron de qué manera, desde
las aulas, se incentiva a los más jóvenes. Las Ferias de Ciencia ocuparon un lugar relevante ya que constituyen un proceso
educativo continuo y transversal, de alta relevancia pedagógica, cultural y social.
También nos acompañaron investigadoras que durante varios años hicieron prácticas de intervención en hospitales
públicos de San Juan. Así, dimos a conocer los factores que favorecen prácticas resilientes en personas que padecen distintas
enfermedades. Las entrevistadas socializaron sus experiencias
con el objetivo de sensibilizar respecto a la prevención de diversas patologías.
A lo largo de todo el ciclo debatimos con los entrevistados respecto a la concepción de ciencia, aun cuando ellos no
eran académicos ni científicos, e intercambiamos opiniones y
miradas respecto a su vinculación con la sociedad. Entre otras
temáticas, los invitados se expresaron en relación a posibles
formas de reducir la brecha entre científicos y no científicos y
de esta manera estimular la participación de la ciudadanía. Del
mismo modo, en cada uno de los programas invitamos a los
oyentes a opinar y debatir respecto a estas temáticas, a través
de las redes sociales y vía telefónica.
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n muchas ocasiones, el campo de la comunicación, cuando aborda problemáticas especificas, asume
particularidades de las mismas y se concreta en el escenario político como “comunicación para la salud”,
“comunicación ambiental”, “comunicación comunitaria”, entre otros escenarios posibles. La mayoría de
estos espacios suelen abrirse en función del trabajo específico organizado a partir de proyectos que surgen
de las organizaciones públicas.
El interés de esta ponencia surge de una de estas particularidades pero asume, más que esto, la necesidad de instaurar un dialogo permanente entre la comunicación y la política a la hora de diseñar, planificar,
gestionar y ejecutar planes de comunicación en las organizaciones públicas.
En el presente trabajo debatiremos los desafíos, las fortalezas y también las debilidades y algunos
abordajes posibles de la comunicación en el marco de una política pública ambiental y nacional: la Gestión
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Para esto, tomaremos un caso específico de trabajo: el
proyecto de esta política ejecutada concretamente en un municipio del sur de la provincia de Córdoba.
Se trata entonces de narrar la experiencia del trabajo desarrollado y que aún está siendo implementado en la Municipalidad de Las Higueras, en cuyo ejido funciona el campus de la Universidad Nacional de
Rio Cuarto, institución que también forma parte del proyecto ambiental.
Consideramos que es en estos procesos, donde la comunicación posibilita la sensibilización, la educación y la concientización para la transformación. Entendemos a la comunicación social como un proceso
que abarca prácticas y actividades que se desarrollan, por un lado en los medios masivos de comunicación,
y por otro en instancias de implicancia interpersonal, desarrollando lazos de cooperación y participación, de
compromiso y acción conjunta.
En este sentido, y pensando en un proyecto de educación ambiental, la comunicación cobra un rol
fundamental en el desafío de establecer vínculos: entre el Estado y las organizaciones, el Estado y la ciudadanía, y entre las organizaciones sociales y los ciudadanos en general.
Algo importante al pensar la comunicación como herramienta política para el tratamiento de los
Residuos Sólidos Urbanos es que el tema tiene una doble e inseparable dimensión económico-productiva y
social-ambiental. Sumado esto a la implementación de una política pública que aborde la problemática, es
imperante pensar todas las acciones desde una perspectiva que involucre, que movilice, que genere cambios
culturales y, por sobre todas las cosas: participación social.

E

Introducción
El creciente incremento de la urbanización es, junto a la modernización de la sociedad y la industrialización, uno de los
fenómenos sociales más característicos del siglo XX. Y siendo
América Latina la región más urbanizada del mundo en desarrollo, no es difícil proyectar el enorme impacto que la generación creciente de residuos y la escasa infraestructura existente
ejercen sobre el ambiente.
Marcamos esto como introducción, y en primer lugar
porque el desarrollo de esta ponencia tomará como temática los
procesos comunicacionales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en un municipio de la Provincia de Córdoba.
El tema de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) es
hoy uno de las principales problemáticas ambientales a nivel
mundial. En el caso de nuestro país, el manejo de los RSU, es
de incumbencia municipal, sobre cuyos gobiernos recae la responsabilidad de su gestión. Además, las provincias argentinas,
también quedan obligadas a su cuidado y preservación, evitando como en este caso, los potenciales impactos negativos para
el ambiente y la salud de la población, que puedan surgir por un

manejo inadecuado de los RSU. Esto evidencia que el proceso
local que aquí se abordará no escapa a lineamientos generales
de acción y problemáticas globales ambientales.
Marco general de la gestión integral de residuos sólidos
urbanos (GIRSU) en las higueras
En Argentina y particularmente en la provincia de Córdoba, el
manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU), constituye un
serio problema debido al incremento exponencial de la población; esto se agrava en función de los procesos emergentes de
la urbanización y la industrialización.
A principios del siglo pasado, los residuos municipales
no constituían un inconveniente con una generación de 0.6 kg/
hab/día, mientras que en la actualidad se superan –en muchos
casos- los 2 kg/hab /día. Este problema requiere, entre otras
medidas, intervención ingenieril, y necesariamente considera la
dimensión económica como una preocupación importante en
la administración de los RSU. Decimos esto entendiendo que
la problemática que abordamos no solo le corresponde al plano ambiental o ecológico, sino que se ponen en juego muchas
cuestiones económicas, políticas, sociales y culturales. No obs967

tante, cuando de este tema se habla, es prioritario la protección
de la salud pública y la conservación de los recursos naturales.1
A principios de la década del 70, surge una creciente
preocupación pública por la potencial destrucción de los recursos naturales como consecuencia del desmanejo de los RSU
y aparece la idea de responsabilidad social que involucra a
cada agente generador del problema, y lo hace parte integrante
del mismo pensando en la sustentabilidad del sistema para el
bienestar del presente y para las generaciones por venir. Así es
como en la década del 90, aparece un concepto innovador e imprescindible que hace a la Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos (GIRSU).
Podemos definir la Gestión de los Residuos Urbanos
como “un sistema de manejo de los Residuos Sólidos Urbanos
- RSU - que, basado en el Desarrollo Sostenible, tiene como
objetivo primordial la reducción de los residuos enviados a disposición final. Ello deriva en la preservación de la salud humana y la mejora de la calidad de vida de la población, como
así también el cuidado del ambiente y la conservación de los
recursos naturales ”.
El municipio de Las Higueras ha experimentado un
importante crecimiento poblacional en las últimas décadas. La
ciudad en sí, cuenta con 6.038 habitantes (INDEC, 2010), lo
que representa un incremento del 14,3% frente a los 5.282 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. Parte de este crecimiento se explica por su carácter periférico a la ciudad de Río
Cuarto, la segunda ciudad de la provincia (163.048 habitantes
INDEC, 2010), constituyendo junto a otra población menor
(Santa Catalina), lo que se denomina el Gran Río Cuarto, que
como muchas áreas metropolitanas, registran un crecimiento
urbano de tipo residencial (Countrys, Barrios cerrados, etc.)
que se suman al crecimiento propio de la localidad.
Esta tendencia demográfica que ha experimentado Las
Higueras va acompañada de un aumento gradual de la generación de residuos. El cálculo es simple: considerando sólo la
tendencia actual del crecimiento poblacional y su relación directa con la producción de los RSU, puede estimarse que para el
2025 habrá un incremento de un 29% en la generación de RSU.
Esto quiere decir que si bien se estima que el indicador de generación de RSU per cápita diaria se mantendría constante, no así
la cantidad de RSU generada, cuyo incremento podrá significar
mayores riesgos para la salud y para el ambiente, más allá del
mayor espacio que demandará su disposición final.
Además de los RSU del municipio, se debe sumar
todos aquellos producidos en la Universidad Nacional de Río
Cuarto, ya que el campus universitario de esta casa de estudios
se encuentra en el ejido urbano de Las Higueras. Es por esto,
que, ambas instituciones comienzan a coordinar acciones a partir del año 2012 para realizar un proyecto cuyo objetivo principal es lograr la separación de residuos sólidos urbanos y su
tratamiento. Esto presenta un desafío para las dos instituciones,
sus autoridades, y la comunidad toda, dado que una declaración
seguida de acciones en lo que respecta a la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos lleva a congregar a los actores vinculados a esta problemática ambiental y a su coordinación para
la acción. Para el municipio significa además una mejora en los
servicios públicos. Estos servicios, como el de la recolección
de los RSU, si bien deben basarse en criterios de eficiencia,

también lo deben ser en calidad ambiental, por ello se propone superar la actual situación de recolección domiciliaria y
disposición final en el enterramiento sanitario de la ciudad de
Río Cuarto, sin ningún tipo de tratamiento y pagando un canon
mensual por ello.
En cuanto a los RSU, en el municipio se generan diariamente 6,2 toneladas de RSU2 que se disponen en el relleno
sanitario de Río Cuarto. Los residuos recogidos son transportados hasta la vecina localidad de Río Cuarto (distante 10 km,
aproximadamente), para realizar la disposición final de los
mismos en el vertedero controlado (relleno sanitario) de dicha
localidad, debiendo asumir el municipio de Las Higueras el
costo de disposición por cada tonelada ingresada al vertedero
controlado y contribuyendo a la reducción de la vida útil del
mismo al realizar la disposición final de elementos reutilizables
y/o reciclables.
Todos los estudios referidos a la Gestión Integral de RSU están
dirigidos a disminuir los residuos generados –que son consecuencia inevitable de las actividades humanas– como medio
idóneo para reducir sus impactos asociados y los costos de su
manejo, a fin de minimizar los potenciales daños que causan al
hombre y al ambiente.
En términos generales los residuos urbanos son gestionados por dos métodos: “Recogida global” y “Recogida Selectiva”. En el presente proyecto se proponen las etapas para pasar
del método actual de recogida global a un método de recogida
selectiva. Si bien la cuestión en términos operativos puede ser
sencilla, implica mucha complejidad al tratarse de una modificación en los hábitos que las personas tienen con los residuos.
Para la trasformación de estos cambios se requiere un cambio
cultural y un papel protagónico de la población.
En términos generales podríamos decir que hoy hay
una construcción de subjetividad que mira con mejores ojos los
temas relacionados al cuidado del medio ambiente y a la preservación de los ecosistemas. En este sentido, la basura es, por
un lado, un problema ambiental pero también, y por el otro, un
desafío económico de poder afrontar el consumismo y el derroche de bienes escasos que hace la sociedad moderna.
Es por esto que para el desarrollo eficiente de la GIRSU se busca la implicancia del otro con sus aportes centrados
en la responsabilidad como ciudadano, con sus derechos y obligaciones con respecto a lo público. En este sentido, desde lo
comunicacional no alcanza sólo con informar o transmitir información, sino que es necesario posibilitar la sensibilización,
la educación, la concientización, la transformación y es aquí
donde los procesos comunicacionales tienen una marcada importancia para lograr los objetivos del proyecto.
Modos de acercarnos a los cambios: la comunicación en los
procesos de gestión
Los procesos y prácticas de comunicación son siempre parte
constitutiva de las distintas dimensiones intervinientes en los
procesos de Desarrollo Humano, y por lo tanto deben considerarse en su complejidad e interacción con otros procesos sociales, culturales, ambientales, políticos, tecnológicos y económicos.
Diaz Bordenave (2012) plantea que para los comunicadores en general, constituye un serio desafío definir cómo

Definición establecida por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina (www.ambiente.gov.ar)
Datos establecidos en el Proyecto Mi Pueblo Limpio, presentado en la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina.
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contribuir a la construcción del nuevo mundo posible, teniendo
en cuenta el enorme poder que ejerce este “proceso de interacción social realizado mediante signos y medios”.
En este sentido, y pensando en un proyecto de educación ambiental, la comunicación cobra un rol fundamental
a la hora de establecer vínculos: entre el Estado y las organizaciones, el Estado y la ciudadanía, y entre las organizaciones
sociales y los ciudadanos en general.
Resulta pertinente en este marco, entender a la GIRSU como una política pública, es decir como el conjunto de
acciones o misiones que pone de manifiesto una determinada
modalidad de intención del Estado en relación con una cuestión
que es de interés de diversos actores de la sociedad civil. (Niremberberg, Brawernen, Ruiz; 2003)
¿Qué tiene para aportar la comunicación para la ejecución de las políticas públicas? La respuesta la esbozamos no
únicamente a raíz de las teorías sino a partir de la experiencia
concreta. Solo pensando esto desde la planificación podemos
decir que la comunicación se vuelve un instrumento político e
ideológico en la medida que aporta las técnicas, herramientas,
recursos y metodológicas para llevar adelante los planes y proyectos acortando la brecha existente entre la situación actual y
la deseable en el marco de la intervención social. Esto implica una práctica política organizada que cuente con todos los
actores involucrados para ser una acción colectiva, solidaria y
consiente. (Niremberg, Brawernen, Ruiz; 2003)
Creemos que la comunicación debe tener su espacio
de actuación necesariamente como interdisciplinario, en donde
pueda ser parte constitutiva de estos proyectos desde sus inicios
y no incluirse únicamente en los procesos de difusión de mensajes de manera herramental y aislada (Román, 2005).
La comunicación como facilitador de gestión de proyectos se constituye en un elemento fundamental para la transformación de hábitos y actitudes, en tanto, su desarrollo tenga
la capacidad de incluir y participar a quienes forman parte de
la problemática. El involucramiento de todos los actores afectados, acompaña el logro de los objetivos en tanto se los incorpore en la planificación o en la ejecución de las acciones como
participes fundamentales del proceso.
En cuanto a esto, en la experiencia llevada a cabo a través de la GIRSU los actores que se han incorporado en las acciones son directivos, docentes y alumnos de escuela primaria,
docentes de escuela secundaria, organización sin fines de lucro
para el reciclado de residuos electrónicos, Concejo Deliberante
de Las Higueras, trabajadores municipales, Centro de Cuidados
y Desarrollo Infantil, Centro de Jubilados y Pensionados de Las
Higueras, entre otros. Fue importante, para lograr este trabajo
coordinado, la planificación de acciones con las instituciones
y organizaciones municipales desde los primeros momentos
del proyecto. Como ejemplo: fueron los actores sociales responsables y participantes de estas instituciones los primeros en
enterarse del Proyecto Mi Pueblo Limpio a través de reuniones
específicas que se organizaron para dar inicio a las actividades
de la gestión.
También es importante que la comunicación pueda
atravesar el conjunto de las políticas públicas, en este caso
municipales, para mantener la coherencia e integralidad en la
definición de estrategias, lo cual se vuelve fundamental para
el logro de objetivos esperados. En el caso de una campaña

de comunicación para una política pública, de tal envergadura
como supone la gestión de residuos sólidos urbanos, se requiere y favorece su avance el acompañamiento de las decisiones
políticas por parte del órgano de implementación, en este caso
un municipio. Estas decisiones políticas tienen que ir arraigadas conversacionalmente no solo a las cuestiones inherentes a
lo técnico, económico, social, laboral, y comunicacional, sino
también a la retroalimentación que realicen todos los actores
intervinientes, y sobre todo, los ciudadanos.
En consecuencia, la viabilidad aparece como condición para los procesos de la GIRSU y todo su desarrollo. En el
caso de la Municipalidad de Las Higueras, el proyecto cuenta
con la viabilidad política en términos de fuerzas sociales que
acompañan y apoyan la propuesta (Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, Universidad Nacional de Río Cuarto,
entre otras instituciones). En función de un primer sondeo de
opinión que se realizó a través de una encuesta estructurada se
corroboró que la GIRSU también cuenta con viabilidad social
ya que el ochenta por ciento de las personas encuestadas manifestó que la separación de los residuos es una buena opción
frente al problema de la basura3. Además, la iniciativa cuenta
con viabilidad técnica y de finalización. Asimismo hay complejos procesos que deben desarrollarse para lograr la toma de conciencia y la participación ciudadana necesaria para superar la
problemática, más allá de la viabilidad inicial con la que cuenta
la GIRSU.
Estos desafíos asumen características particulares en
función de los espacios donde se llevan adelante. Si bien los
desafíos ambientales asumen niveles mundiales en función de
la globalización, también creemos que se puede apostar a cambios puntuales y a nivel de desarrollo local mediante las acciones en terreno. Boisier (2005) apunta que las Universidades
pueden aportar muchas cuestiones en estos procesos, sobretodo
en cuanto al desarrollo regional contribuyendo a las estrategias
locales y regionales para el desarrollo del territorio en la contemporaneidad. El caso que se aborda en esta presentación, el
espacio de intervención es lo que podría llamarse una pequeña
localidad del interior del país, donde los procesos de interacción se dan de manera diferenciada a las grandes urbes y eso le
aporta al proceso múltiples fortalezas.
Comunicación y educación ambiental: modos de
concientización y acción frente a la problemática.
Desde esta perspectiva de trabajo se han pensado los procesos de comunicación en dialogo continuo con la educación
ambiental como visión, es decir como la proyección a futuro
que pueda establecer horizontes de cambio social en las generaciones futuras. Es por esto que los objetivos, las actividades
y los recursos de la proyección comunicacional tienen que ver
no solo con informar sino también con formar y concientizar
acerca de la problemática de los residuos. Las campañas motivacionales se convierten en formativas cuando además de tener
como objetivos de comunicación brindar in formación sobre un
tema ambiental, van más allá y se proponen cambiar actitudes
y comportamientos (Solano, 2001).
El método comunicacional se construye en comunidad
y se modifica en función de los problemas concretos que se
vayan originando durante el proceso. Decimos esto porque, si
bien los proyectos que cada Municipio o Provincia implementa

3

Los datos de la citada encuesta se encuentran en los anexos de la ponencia.
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a partir del subsidio de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, están acompañados del diseño y fundamentación
de una campaña de comunicación, consideramos era necesario
realizar algunos ajustes y modificaciones que sean pertinente al
entorno en el cual se aplican.
Es por esto, que se ha pensado en una campaña de
bien público que acompañe integralmente la GIRSU y que fue
pensada desde tres dimensiones comunicacionales que orientan
las acciones. Estas dimensiones son:
●Mediática: involucra a los medios de comunicación
social, sus respectivos comunicadores, los agentes de prensa,
sus mensajes y sus públicos.
Esta dimensión implicara producir y desarrollar el circuito informativo de la comunicación y educación ambiental
tratando de tener siempre criterios de masividad, interés y apelando a un destinatario como ciudadano responsable.
●Interpersonal: esta parte implica una comunicación
más cercana y de contacto recíproco, que facilite la transmisión
de ideas, argumentos y compromisos.
Barranquero, en un análisis de edu-comunicación para
el cambio social plantea que el diálogo y la comunicación horizontal son procesos privilegiados para promover la capacidad
crítica y el progreso del individuo y la sociedad hacia una existencia más digna y humana. (Barranquero, 2006)
●Institucional: entendiendo que las instituciones
públicas y privadas son también actores políticos que deben
participar activamente en la temática, se los invita a realizar
acciones en conjunto y a colaborar con la implementación del
proyecto.
La comunicación institucional funciona como un factor facilitar para el desarrollo integral y sostenible de los proyectos de cada institución y también gestiona estratégicamente
conversaciones y redes de acción y vínculos con otras organizaciones de la comunidad.
Las tres dimensiones mencionadas han sido ejecutadas tratando de guiarnos por los criterios que debe asumir cualquier proyecto en el marco de la intervención social. Es decir
con carácter integral, participativo, asociativo, abarcando el trabajo en red, con sustentabilidad y proyecciones que permitan su
institucionalización. (Niremberberg, Brawernen, Ruiz; 2003).
Los objetivos específicos del Proyecto de Comunicación para la GIRSU fueron:
• Informar acerca de los beneficios de lograr la separación de residuos sólidos urbanos.
• Instalar en la comunidad de Las Higueras la importancia del
cuidado del medio ambiente.
• Proyectar la posibilidad de una educación ambiental que implique la toma de conciencia sobre la problemática de la basura.
• Persuadir y motivar un cambio de comportamiento y de actitud
frente a la problemática que posibilite que la población de Las
Higueras realice la separación de residuos en origen.
• Facilitar instancias que promuevan la participación de la ciudadanía a través del compromiso con el cuidado del medio ambiente.
El plano mediático, interpersonal e institucional que
implican estas dimensiones de trabajo se han constituido en
acciones como las siguientes:
- reuniones cotidianas con instituciones educativas,
sociales y culturales del municipio.
- comunicación interpersonal por parte del equipo comunicacional con los vecinos que ya son partes del proyecto.
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- seguimiento de las dificultades de los vecinos para la
utilización del contenedor
- acompañamiento al área técnica para la implementación de las etapas del proyecto
- coordinación de acciones y proyectos con otras áreas
del municipio
-comunicación de la GIRSU en los principales medios
de comunicación del municipio
-implementación de redes virtuales para la comunicación mediática del proyecto.
En la planificación comunicacional también fue importante pensar los posibles obstáculos con los que la GIRSU
se encontraría en el plano ciudadano. Mediante una matriz de
análisis proyectiva se pensaron los siguientes:
• Resistencia de la población a partir de prejuicios o determinaciones políticas en contra del Gobierno actual.
• Resistencia al cambio de hábitos instalados en los hogares y
lugares de trabajos acerca de cómo se maneja la basura y su
posterior recolección.
• Problemas ocasionados en relación al lugar donde se colocan
los contenedores. (Efecto NIMBLY)
• Resistencia frente a los cambios de organización que demanda
el proyecto, por ejemplo, días programados para cada tipo de
residuos, horas estipuladas, la necesidad de dos recipientes en
las cocinas de los hogares, etc.
• Desconocimiento de la comunidad sobre la temática
• Falta de interés en problemas ambientales.
• Desinformación sobre el proyecto.
• Desacuerdos con la metodología o la implementación del proyecto.
• No percibir la GIRSU como una necesidad para el cuidado del
medio ambiente
• Que la población se perciba a sí misma como no tenida en cuenta o totalmente involucrada en el proyecto.
Como posibles modos de afrontar los obstáculos se
pensó:
• Involucrar activamente a la población de las Higueras, motivando la movilización popular en torno a la temática.
• Capacitar a un grupo de personas para que funcionen como
“brigadistas” que defiendan el proyecto.
• Posibilitar la circulación constante de información acerca del
proyecto y un modo de trabajo siempre abierto a propuestas y
metodologías de acción colectiva.
• Las propuestas de trabajo del proyecto deben ser permeables a
las sugerencias e intereses de los vecinos, posibilitando la reprogramación de actividades.
• Promoción de instancias donde puedan manifestarse inquietudes y una relación constante con la comunidad.
• Comunicar un mensaje claro y único a toda la ciudadanía por
parte de quienes llevan adelante el proyecto para inspirar confianza y buena voluntad social.
• Realizar lecturas continuas de dinámicas y modos de desarrollo
del proyecto para prever obstáculos no contemplados.
Para afrontar cotidianamente estos obstáculos, como
primer condición se requiere que las prácticas de comunicación
ligadas a la GIRSU puedan institucionalizarse en un sentido
amplio. Rinaldi (2010), manifiesta que la comunicación institucionalizadora posibilita dotar de sentido el encuentro con los
otros y, en consecuencia, construir relaciones duraderas sujetas
a reglas convenidas sobre la base de valores comunes. En cuanto al diseño y las ideas específicas que emergen de la campaña,
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podemos decir que están sostenidas por valores: el de “salud
pública” y el de “cuidado del medio ambiente”. Nos parece
pertinente mencionarlos porque este conjunto de principios y
conceptos guías, representan creencias motivadoras de la acción que se desprenden en cada mensaje ya sea interpersonal,
institucional o mediático.
Acerca de la institucionalidad es propicio mencionar
que la comunicación debe planificarse y pensarse de manera
continua y sostenida, correspondiéndose con los tiempos que
operan para la motivación de acciones. Es decir, la dimensión
comunicacional debe traducirse en estrategias de consolidación
y refuerzo de prácticas, aprendizajes, actitudes, desarrolladas
en periodos extensos.
Desde esta perspectiva, es adecuado, involucrar algunas conceptualizaciones sobre el “marketing social”, el cual
se define como aquellas campañas que emprenden las organizaciones no comerciales y no lucrativas como grupos, asociaciones y fundaciones que desean influir sobre disposiciones
culturales o simbólicas buscando un cambio cognoscitivo, de
acción, de conducta o de valores utilizando al marketing social
y a las estrategias publicitarias para promocionar causas sociales mediante las “herramientas” de diseño e implementación de
campañas masivas. (Kotler, 2012)
En este proyecto el marketing social también asume
formas de marketing público, ya que será el Estado, junto a
otras organizaciones pero fundamentalmente el poder político,
quien trate de comunicar los beneficios de una política pública.
Cabe aquí la aclaración que esta campaña tratará de
posicionar y comunicar las fortalezas de un servicio y no un
producto, lo que le imprime al proceso características particulares. Se entiende por servicio a: cualquier actividad o beneficio
que una parte puede ofrecer a otra y que es básicamente intangible y no tiene como resultado la propiedad de algo.
Desde esta perspectiva, la campaña “Pueblo Limpio”
es diseñada considerando que todos los ciudadanos de la localidad son actores intervinientes en la problemática de la preservación y cuidado del ambiente. De igual modo se considera
pertinente segmentar la población y visibilizar los tres segmentos más importantes para trabajar de manera más continua y
profunda:
- el conformado por niños y jóvenes,
- el conformado por las amas de casa
-el conformado por los formadores de opinión.
Retomando la exposición anterior, las características
intrínsecas de la población presentada permiten un abordaje
mayor respecto a la segunda dimensión, interpersonal. Cuando
están en juego los cambios de hábitos y costumbres personales las resistencias se presentan de manera aumentada. La posibilidad de establecer vínculos de manera más interpersonal
colabora a atenuar dichas resistencias, ya que los procesos de
sensibilización y educación se dan de manera más personalizada. Esto también permite una mediación por la cual se pretende
involucrar fuertemente a los ciudadanos a través de la sensibilización creando conciencia, instalando una actitud frente a un
tema desde un compromiso afectivo-emocional. (Unicef. 2006)
Respecto a las resistencias frente a los cambios, el principal

temor puede ser no adaptarse a las normas del grupo, por lo cual
también entendemos que los procesos de comunicación que
tramen relaciones en conjunto cooperan en la predisposición
a la modificación y consolidación de prácticas (Maissoneuve,
1985). El refuerzo de los lazos de cooperación de los grupos
mediante la consulta continua, la participación, el encuentro,
el diálogo, promueven sentidos sinérgicos, capaz de generar la
apropiación de nuevos hábitos y costumbres.
La apropiación implica sentir algo como propio o a lo
cual se pertenece íntegramente, posibilitando así una relación
simbiótica entre lo que se considera la acción tendiente a mejorar la problemática y los destinatarios directos. Abrir el juego a
la participación también conlleva a una decisión política de una
comunicación clara y transparente para permitir el diálogo y el
debate sobre la reestructuración de las estrategias.
Tendientes al desarrollo de la gestión de residuos y
es en este sentido que se debe entablar una relación continua y
coordinada junto a las acciones políticas y técnicas del proyecto. Con esto retomamos la afirmación realizada anteriormente sobre que la comunicación debe intervenir en las políticas
públicas desde sus primeros momentos para contribuir en un
trabajo interdisciplinar donde las acciones se ejecutan y reprograman simultánea y coordinadamente. Y en estos aspectos es
donde se consolida lo que llamamos anteriormente “apropiación” a través de la sensibilización.
Comenzamos esta ponencia manifestando la necesidad de instaurar un dialogo permanente entre la comunicación
y la política a la hora de diseñar, planificar, gestionar y ejecutar
planes de comunicación en las organizaciones públicas. Como
conclusión podemos citar el concepto de comunicación política que propone González (1998) manifestando que ésta debe
convertirse en un procedimiento por el que todos los ciudadanos estén informados e informen al discurso democrático de
manera permanente, a fin de llegar a decisiones que nunca sean
definitivas. Es decir, la comunicación política debe facilitar la
construcción de verdaderos “frentes” entre agentes sociales distintos que luchan “en cuanto a poder y a recursos, para ser capaces de componer y recomponer los sentidos compartidos de lo
‘necesario’ para vivir, de lo que ‘vale’ en la vida y del ‘quiénes
somos’” y, al hacerlo, cruzan estos frentes compartiendo “formas simbólicas y prácticas sociales que por efecto de múltiples
factores se han convertido con el tiempo en comunes”. (González, 1998)
El campo de la comunicación, - siempre en dialogo
con la educación para lograr la concientización- , está atravesado por factores políticos, sociales y culturales, con los que
debe vincularse para desarrollar procesos participativos que favorezcan a las políticas públicas que aborden la problemática
de los residuos urbanos. El caso del Municipio de Las Higueras,
ha inaugurado una práctica de intervención donde, al menos
desde los primeros momentos, la planificación comunicacional
acompaña las decisiones técnicas, políticas y operativas de la
GIRSU. Sin duda aún queda mucho por hacer y se evidencia
como necesaria una investigación acción que siga el proceso de
estas gestiones para sistematizar los alcances, las posibilidades
y los problemas que de ella van emergiendo.
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De una imagen, una impronta y un sentido en audiovisuales
de la Universidad Nacional de Misiones
Nora Delgado
UNaM
nora_delgado@hotmail.com

E

l presente trabajo analiza cierta producción audiovisual de la ciudad de Posadas en tanto prácticas que
suponen dimensiones y especiales dinámicas socioculturales, sociosemióticas, estéticas y comunicativas. La misma fue llevada adelante por la Universidad Nacional de Misiones desde el eje de “vinculación
con la comunidad” y esas producciones, en tanto signo y símbolo, activan un “hacer/ser” de la vinculación/
extensión y transferencias de la UNaM. Analizaremos este quehacer cultural a partir de realizaciones de la
etapa inicial de la gestión educativa de la Universidad en la región. Al focalizar en esto resultará ineludible
detenernos en la particular producción audiovisualista de Rodolfo Nicolás Capaccio, comunicador social de
referencia obligada en el contexto regional de esta institución formativa, que ha llevado adelante novedosos
proyectos de intervención y agenciamiento cultural en toda la provincia de Misiones. Desde esa delimitación e hito (que recupera a poetas, escritores, talladores, artesanos, arquitectos, ciudadanos y obras significativas para Misiones) es factible analizar el ethos institucional que moduló y aún reverbera en el presente
del hacer de audiovisualistas, documentalistas y de grupos institucionales de productoras oficiales y privadas que iniciaron en Posadas estas prácticas y productos allá por la década del ochenta (del siglo pasado).
Desde ese registro, se insistirá en la delimitación y en el análisis de los proyectos culturales que subyacen
a este particular corpus de producciones que son sostenidos en esta ciudad y que -sin dudas- son los que
vehiculizan y materializan, en distintas temporalidades, producciones artísticas, educativas en Posadas y
en Misiones. Todas nos hablan de la región y a la vez son habladas por ella en los usos, apropiaciones, y
prácticas que posibilitan la gestión cultural (pública y privada de esas expresiones) y el “agenciamiento”
para que surjan algunas y se obturen –transitoriamente- otras expresiones del campo.

El eje que nos convoca en esta mesa Planificación e intervención desde la comunicación permite que les cuente esta historia
de saberes audiovisuales en el eje de la extensión universitaria.
La realidad nuestra de cada día y nuestro quehacer
cotidiano entre relatos y medios nos dicen que sabemos de la
articulación entre palabra e imagen, entre sonido y texto. Hay
saberes y presunciones, algunos develados otros opacados. Hay
datos y conocimiento. Hay experiencias y relatos: Hay imágenes, fotos y hay un gran dispositivo de enunciación: la diégesis
(la mediática y la cotidiana) que nos permite transitar el curso
de una historia y también advertir - como se gusta decir hoyvisibilizar la recursividad de la misma.
Recursividad que no implica desandar la cinta hacia
atrás como una película que debería empezar de nuevo, sino
más bien ver esa historia en el contexto actual que inscribe esa
historia.
Hacer lo anterior “recursar la historia” es más o menos
lo que recursar implica: un volver a cursarla, esto es a darle curso nuevamente pero desde otra temporalidad y otras miradas –
porque si no sería nada más que cursarla- ; es volver a pasarla,
a transitarla con algunas pistas. Implica meterla en el cauce en
que esta se produjo, advertir ahí los disparadores de la misma,
la materialidad con que se escribió, descubrir y dar voz y rostro
y texto a sus protagonistas. Es –como me refirió un alumno, no
sólo describirla sino desenmadejarlaY esta historia que les propongo hoy -para darle de
nuevo curso- es una historia de proyectos pero lo es además de
una situación de gestión y de gestores y a la vez también de
ideas y acciones en torno a la cultura y la comunicación.
Gestión, gestores, cultura, comunicación, proyectos son pala-

bras claves que habilitan el anclaje y relevo (explicativo, referencial, detallista) de toda una trama.
Lejos de ser la plana hoja de detalles que activan senderos por dónde -se dice y se nos dice a quienes a veces osamos
andar por ahí que se activa la planificación de proyectos en
tanto articulen propuestas matriciales del tipo FODA ( y entonces solemos hablar de fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas) y otras sugerencias de otro tipo como las contenidas
en objetivos iniciales reforzados concienzudamente en infinitivos- ; bueno, les decía que lejos de ser llano este relato, éste va
a estar más bien del lado de lo narrado y de las subjetividades
que expresan una historia de comunicación –historia en comunicación- , de gestíon cultural y de propuestas concretas para
hacer-ser un proyecto. En nuestro caso hacer-ser un proyecto
audiovisual.
Como todo proyecto que se precie de ser posible éste
guarda la encarnadura de sujetos que actuaron en un espacio y
tiempo determinados, guiados por una intuición creativa pero
también por un imaginario social-educativo que activara visiones y rescates de un patrimonio cultural ( y vale la aclaración:
patrimonio tangible para los habitantes del entorno hacedores
de la cultura, pero intangible –muchas veces- para los administradores de ella en ese momento).
Si bien hablo de un tiempo que ya fue y debo aclarar
que mi anclaje enunciativo se remonta a la década del ochenta,
en la provincia de Misiones, y cuando la Universidad Nacional de Misiones, la UNaM, tenía aproximadamente 10 años de
creación y todo estaba justamente -como decimos allá- “ por
verse” ( y lo decimos precisamente para expresar la idea de un
despliegue que recién empezaba) ; bueno, en esa temporalidad
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del “por verse” un grupo de docentes que se desempeñaban en
la que después devino en Secretaría General de Extensión de
la- entonces niña- UNaM hizo suyo el “por verse” y dio visibilidad y forma a una propuesta audiovisual para hacer conocer
a la Universidad Nacional de Misiones no sólo al interior de la
provincia, sino también al resto del país.
¿Cómo lo hicieron? Esta historia recursada permite
advertir que “el por verse” de nuestros inicios se transformó en
un “verse por”, lo que equivale a decir verse a través de... Pero
¿cómo lo hicieron? Lo hicieron generando un producto. Esta
propuesta recibió el nombre de audiovisuales de la Secretaría
General de Extensión. Y todavía hoy, ya a casi cuarenta años
de aquellos hechos, son evocados estos trabajos en el entorno
como iniciáticos, fundacionales, o como algún docente de las
carreras de comunicación social de la zona los refiriera “como
la arqueología de los documentales en la actualidad”.
Dice el testimonio recogido en campo:
“En 1979, año en el que ingresé a la UNaM como docente de la
Facultad de Humanidades ( que tiempo después sería de Humanidades y Ciencias Sociales) realicé a pedido del rector (Carlos
Roko) algunas olvidables experiencias en cortos promocionales
para televisión vinculados con actividades de la Universidad.
Estos cortos se filmaron con el equipamiento técnico y humano de canal 12, con lo cual ya de entrada la Universidad quedaba supeditada al arbitrio de lo que dispusiese el Canal que
convertía, por su desinterés, mediocridad y burocracia, a estas
producciones en un trabajo de gestión más que de producción
real. La universidad contra lo que pudiera pensarse no tenía reconocimiento alguno en ese ámbito y la referencia mayor como
institución educativa era el Instituto Montoya”1.
El testimonio precedente corresponde al pionero y
mayor realizador audiovisual que tuvo la Universidad Nacional
de Misiones. Su nombre es Rodolfo Nicolás Capaccio. Fue
él quien gestó el proyecto audiovisual de la UNaM con el
propósito de darla a conocer, de hacerla pública en el ámbito
provincial pero también fuera de la provincia de Misiones, bajo
una particular modulación de imagen y sonido.
En contexto, con lo anteriormente explicitado en párrafos anteriores, es inevitable hacer referencia a la acción fecunda y pionera de la SGEU, que ha posibilitado el registro de
catorce realizaciones audiovisuales (entre 1980 y 1986), de las
cuales han sido presentadas públicamente - a la ciudad y a la
provincia de Misiones- diez : Los Personajes de Juan de Dios
Mena, La Empresa Jesuítica en Misiones, Los Parientes del
Chaco, Los días de Posadas, A la Pintura, Memoria de Madera,
Nervaduras, La Selva y el Secreto, El Canto resplandeciente,
Yvyraretá (Tierra de los árboles).
Hubo además cuatro proyectos audiovisuales que no
completaron la etapa de presentación final, esto es de estreno
ciudadano. Fueron no obstante nombrados y registrados dentro
del inventario la SGEU. Son: el Proyecto Audiovisual sobre la
Isla Caraguatay; Eugenio Benítez en la orilla; El sueño de San
Ignacio, Reflejo y bruma. De todas estas prolíficas y exquisitas
realizaciones audiovisuales (de autoría de Rodolfo Capaccio)
hemos encontrado en campo (a la fecha) solamente dos completas y editadas: el Audiovisual de Las Tallas de Juan de Dios
Mena y el de Horacio Quiroga: la selva y el secreto.
1

Todavía hoy , ya a casi cuarenta años de aquellos hechos, son evocados estos trabajos en el entorno como iniciáticos, fundacionales, o como algún docente de las carreras de
comunicación social de la zona los refiriera “como la arqueología de los documentales en la actualidad”
Lejos, de cuestionar tal aseveración, vale la referencia
de que los ritmos de lo residual y lo emergente (al estilo Raymond Williams) hacen que -aún hoy en plena vigencia de la
imagen digital- se vuelva al tono de esas modulaciones iniciales, en las que las fotos, la música y el texto del guión, formaban un todo performativo contundente.
Hay en estas producciones una importancia asignada
al lenguaje asociado a la imagen, a su potencialidad para construir mundos y sentidos, pero fundamentalmente a su condición
performativa, como bien lo expresa Leonor Arfuch2 cuando
piensa este tiempo y “a esa fuerza de la nominación y lo inescindible de la dimensión poética y retórica” afirma.
“Estas coincidencias en cuanto a las concepciones del
lenguaje y la discursividad social, también se manifiestan en
otros aspectos, tal como puede verse en la trama de referencias
compartidas y los reconocimientos recíprocos. Así y más allá
de los temas y enfoques de cada uno, la intertextualidad depara sorpresas no menos estimulantes: se trata de todo un mapa
de lecturas, reapropiaciones e interpretaciones que se despliega
allí, bajo los ojos, trazando un perfil peculiar del campo epistémico contemporáneo”3.
Valen sólo como referencia de que se mantiene este
lazo no sólo las actuales presentaciones de power point (que
han agilizado y mucho este tipo de producción – o los programas informáticos de flash adobe, etc-) sino también los
formatos que se incrustan en informativos periodísticos, en
programas de opinión y/o entretenimiento (del tipo “Plan M”
conducido por Maximiliano Montenegro – emitido por Canal
26” donde los informes que presenta se basan en la edición de
fotos, más texto con voz en off y música o los que también se
usan en Intratables –por mencionar algunos de los programas
que se emiten por cable o en programas de Canales locales
-tipo Canal 6 de Posadas- ) . Y qué decir de la textualidad performativa que acompaña los actos de campaña: ahí están -con
precisión de selección intencionada- el ensamble preciso de fotos, música y textos que obedecen a un guión de efectos.
Podrá opinarse que la economía de recursos y la habilidad cada vez más generalizada para su captura y manejo es uno
de los motivos de esta permanente actualidad (de fotos, música
y textos: todos siendo uno) dado que no requiere los tiempos
ni los presupuestos que impone por ejemplo la realización de
un documental. Hecho, que también puede ser observable hoy,
dada la mayor cantidad de recursos- teléfonos móviles, camáras digitales, etc) para capturar imágenes y testimonios que han
posibilitado abaratar costos.
Esto es opinable pero lo que sí es indudable y efectivo, es que mantiene la magia que la imagen y el sonido provocan cuado se ve o se proyecta una foto audible.
Foto audible, sonora foto ¿por qué entonces no pensar
además del uso artístico, informativo, el uso empático que genera ese esamble? ¿Acaso no se lo usa y abusa como recurso
emotivo en eventos familiares –casamientos, cumpleaños, etc?

Fragmentos de testimonios del realizador audiovisual Nicolás Capaccio, obtenidos en campo.
Cf ARFUCH, Leonor (2005),Pensar este tiempo, Paidós, Buenos Aires.
3
Ibid, p13
2
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¿Por qué devaluarlo entonces –como realización menor y fútilsólo porque plantea otro ritmo?.
Valen también en ese sentido las secuencias (cada vez
más comunes de fotos, música y palabras) que se engarzan en
actuales producciones documentales de afamados documentalistas del hoy ( del tipo Claudia De Luque, Fabían Matus,
Rodrigo Vila, por citar algunos) o las que compilan el fin de una
trama del tipo Campeonato del Mundo y que reverberan con
música y palabras ese momento.
Retomo la historia y mi testimonio de campo -que
ahora plantea las vicisitudes de este hacer visible a la universidad en el entorno de la producción local- . El único canal que
existía por aquel entonces era Canal 12 . Refiere Capaccio:
“Para trabajar había que esperar que alguna cámara
estuviese desocupada, que el cameraman no estuviese requerido por otro trabajo, que terminase de desayunar, y que, en fin
pusiese la buena voluntad de salir a filmar si es que a último
momento el equipo no era solicitado por algún funcionario y
tenía que postergarse todo. Pero si al fin las circunstancias auspiciosas se conjugaban como para que los vientos soplasen a favor de uno, todavía restaba rogar que los equipos funcionasen o
que en la salida no se olvidara algún implemento técnico. Cierta
vez, por ejemplo, luego de pasar toda una candente mañana filmando en lo que fuera el campo de deportes de la Laguna San
José – un horrendo descampado entre pajonales hoy bajo las
aguas del lago- resultó que no había registrada una sola imagen
porque la casetera no tenía la batería con carga suficiente. Y
así casi siempre. Al llegar al lugar de filmación con seguridad
faltaba alguna ficha, alguna conexión o implemento técnico que
otro operador había sacado antes para realizar tal o cual trabajo y cosas por el estilo. A ellos les daba lo mismo hacer o no
hacer el trabajo, pero yo tenía asumido el compromiso y debía
demostrar no sólo que me ocupaba sino hacer visible lo hecho”4
Lo cierto es que por esos lados estaba el “por verse
“ de la UNaM -y hago pie adrede en esa expresión local-. El
“Por verse”, esa materialidad de la que trata todo texto audiovisual costaba, se hacía cuesta arriba, se volvía texto burocrático. Afirma el testimonio recogido “por suerte, no quedó
registro de aquellas pésimas filmaciones, mal realizadas y peor
difundidas porque el Canal público jamás conservó archivos y
la institución a la que pertenecía, la UNaM, era más o menos
lo mismo. Cabe aclarar que para los desplazamientos utilizaba
mi auto. Un Renault 12, modelo 74, gris metalizado, patente
B101334 (la única que sigo recordando de todos los autos que
tuve) ya que para disponer de un vehículo de la UNaM la tarea
de gestión hubiese duplicado aquel esfuerzo y eso sobrepasaba
toda voluntad puesta para trabajar. O sea, lo pesado era siempre
la gestión, y lo más reconfortante el trabajo propiamente dicho
cuando podía al fin concretarse algo”5.
La queja sigue y las expresiones que reflejan la orfandad de la universidad en ese contexto expresan esto :
Dice Capaccio: “No describiré en detalle lo que eran
los trámites antes del trabajo en el canal, las notas formales previas que debían cursarse, las esperas, las conversaciones para
explicar y que se entendiese el propósito de lo que se pretendía
a madamases y mandamenos desprovistos de todo interés, los

plantones, las vueltas a empezar, las impuntualidades, el trato
indiferente, la falta de compromiso cuando no la irresponsabilidad lisa y llana ( por ejemplo acordar con alguien para cierto
horario, llegar y descubrir que había tomado licencia y comenzar a explicarle todo a otro que no sabía nada y que se hacía
cargo a desgano como de una changa paraguaya) y sin que nada
de eso tuviese consecuencia alguna”6.
Y entonces, y más aún, el “por verse” se volvió imperativo y fue la tarea de gestión en la que se embarcaron esos
docentes como el Licenciado en Comunicación Social Rodolfo
Capaccio y la Licenciada en Letras María Nilda “Titita” Sodá
de la Universidad Nacional de Misiones. El primero aportó el
proyecto y las substanciación del mismo (fotografías, guiones
y gestión) ; la segunda, voces y gestión.
“Todo este comentario viene a cuento para decir que
comenzado el año 1980 se hizo evidente que para cualquier
producción que quisiese encarar la Universidad era preferible antes de ir a pedir estos servicios, contar con los recursos
propios disponibles, aunque fuesen escasos, y no depender de
otros, menos con los de una institución burocrática, palaciega y
servil al poder de turno como lo fue y sigue siendo Canal 12 de
Posadas. En el transcurso de ese año ya me había acercado varias veces a la Secretaría de Asuntos Sociales y Culturales (que
luego de la normalización en 1984, se convertiría en Secretaría
de Extensión) en la calle Jujuy 192 para ver qué podría hacerse
en cuanto a promoción institucional”7.
Capaccio recuerda que esa institución estaba a cargo
del arquitecto Tito Morales y que a la misma Secretaría se sumó
enseguida la Licenciada Sodá con la que conformó un dúo de
trabajo.
¿Qué hacer? se pregunta y responde el protagonista
de esta historia y su testimonio cobra doble valor al articular
una mística fundacional con gestión:
“Intuíamos que para cualquier cosa que pretendiésemos realizar debíamos valernos de nuestros propios recursos
¿y con qué recursos contábamos?. La Secretaría tenía una sala
llamada Microcine de la UNaM. En ese lugar había funcionado
el Comedor Universitario no bien fundada la universidad, pero
por aquellos días había pasado a convertirse en la sede de los
Talleres de Arte: pintura, danzas, expresión corporal, etc. También se daban proyecciones de películas de 16 mm. Contábamos también con un proyector Rollei de diapositivas de un solo
objetivo y yo disponía libremente de una máquina fotográfica
Ashai Pentax de la Facultad de Humanidades. Pero el recurso
más evidente era un camión Mercedes Benz 1114 –donación de
Papel Misionero a la UNaM- , equipado con un grupo electrógeno y que contenía en su caja carrozada de aluminio equipos
de sonido, bandejas pasadiscos, reflectores, etc. Un arsenal tecnológico más dispuesto para una fiesta nocturna que para realizar acciones educativas, pero un importante recurso al fin”8.
Los testimonios obtenidos en campo y que dan fuerza argumentativa a esta historia refieren que por esos días el
informativo cultural de la Universidad no levantaba ni levantaría vuelo jamás. La intención no era mala pero nadie en la
Universidad estaba dispuesto a contar lo que hacía para que se
difundiese, de modo que la información se limitaba a un aburri-

4

Testimonios Capaccio conseguidos en trabajo de campo
Ibid.
6
Ibid.
7
Ibid.
8
Ibid.
5
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dísimo listado de trabajos académicos que encima se emitía por
alguna emisora cuando no les quedaba nada más que informar.
Faltaban años todavía para que se creara la radio de la universidad, de modo que la Universidad dependía absolutamente de
la buena voluntad de los medios locales que no la tenían mucha.
Hay, es evidente en esta historia, un carácter propositivo en
todos los audiovisuales de la Secretaría de Extensión de la
UNaM.. Hay una toma de posición en un debate cultural que
deja entrever a sus propios adversarios teóricos y políticos (el
olvido, el estado, el medio, las pautas del desarrollo, la incomprensión del otro –en este caso del habitante de las fronterasetc. y sostiene esa polémica desde un lugar poético, de poiesis. Lo hace con grados de intensidad y armas dispares como
la narración, la argumentación, la descripción, la casuística,
la metaforicidad, la ironía, el humor, los primeros planos, los
retratos, el paisaje, la escenografía, la estrategia dramática, el
diálogo, la música, la fotografía obtenida, la testimonial y la de
archivo, etc.
Capaccio nos confiesa en relación con la pulseada de
visibilidad o la cruzada emprendida en pos de la visibilidad
que “Debíamos hacer algo más llamativo y original y pensé
que a lo mejor un audiovisual, como se lo entendía por aquel
entonces, es decir diapositivas proyectadas, apoyadas por una
banda de sonido sincronizadas con la imagen podría ser una
alternativa. En algún momento habíamos tenido una charla con
el psicólogo Luis Nelly quién se refirió a las tallas de Juan de
Dios Mena existentes en el Palacio del Mate y fuimos a verlas.
De paso, nos acompañó Oscar Jesús Beriro, un fotógrafo de la
Universidad para hacerles unas tomas”9 .
Cuenta también que las tallas por ese entonces, ni
siquiera estaban expuestas sino medio arrumbadas en una sala
que oficiaba a medias como depósito y oficina; ya que el Palacio del Mate, en plena época de gobiernos militares había perdido su condición de espacio de cultura para convertirse en una
dependencia administrativa.
Fue la primera idea, afirma el realizador de audiovisuales, pero de a poco fue quedando claro que había una serie
de temas, de índoles profundamente misionera, válidos de tratar. Nos dice en su testimonio valioso “ allí estaba entre otros, el
referido a los jesuitas, Horacio Quiroga, la selva, el desmonte,
la transformación de la provincia y tantos otros. Pero esas ideas
no aparecieron todas de golpe ni vimos tan claro de entrada lo
que debíamos hacer, pero a medida que lo fuimos intentando el
panorama se fue despejando”10.
Ahí, en ese espacio que es el proyecto audiovisual se
cuestiona y se muestra el poder en esa precisa articulación de
lenguajes visuales, sonoros y gráficos. Ahí, en esa trama que resulta audiovisual hay una práctica de conocimiento, un ejercicio del mostrar, del decir lo que no puede decirse de otro modo,
dadas las tensiones del campo. Es un guiño al espacio del arte
(siempre entretenido y entretenedor pero también a la eficacia
simbólica de objetos, palabras, sonidos y colores.
Los testimonios extraídos en campo dan cuenta de la
relación cinética de la palabra con la imagen. En los audiovisuales, la voz, la música, la imagen de las fotos, enlaza una iconicidad que afecta, que genera afectos, en el sentido Deleziano
9

de la afección.
Dice Deleuze11 al hablar de su imagen afección : los
contenidos imagéticos afectan, tocan, producen afección… Estamos, entonces, en el terreno ( y siguiendo la línea analítica de
Deleuze –aún a riesgo de una explicación silvestre- ) de contenidos imagéticos que son afecto (imagen/afección) , que son
pulsiones (imagen /pulsión) y que pueden ser perceptos (imagen/
percepción). Entre todos estos registros se produce y se insiste
en una gama de sensaciones que van desde la piedad, la simpatía
, el sarcasmo, la sátira y la ternura áspera.
¿De qué manera una textualidad audiovisual expresa
sentimientos? . Con música, imagen y palabras. Es la excusa de
las fórmulas fijas aptas para circunstancias políticas, comerciales, deportivas y parecen recordarnos esa impronta. Articulan
formas de leer y pensarnos.
El ABC de un proyecto de gestión cultural nos habla de
la gestión cultural (como gran núcleo nominal), los gestores, el
proyecto como partes básicas que conforman la trama. El primer
hito nos conduce (dice la enunciación) a lo que hay que hacer,
el segundo a quienes lo harán y el tercero a lo que se hará. Esta
elementalidad referencial de pasos no se agota en la enunciación
rápida (como meramente lo hacemos acá). Sabemos que implica anclajes teóricos interesantes y comprometidos; sabemos que
también describe y delimita toda una inserción profesional, pero
–sabemos también- que recorrer ese cause analítico sería materia de otro trabajo y no el de que aquí acercamos - en términos de
registro histórico pero también de subjetividades en juego- .
Harto repetido es a la fecha el latiguillo barberiano12 de
los ”modos de estar juntos” y esos modos nos hablan de básicamente dos cosas: una del papel de los procesos educativos
(formales e informales) para estímulo y crecimiento de las tradiciones culturales; y dos: de la socialización de los códigos de
acceso y gestión de programas y proyectos para la cultura en
la que estamos, y en la que contribuimos de “algún modo y por
algún motivo y con algún sentido” a ese modo de de estar juntos.
La metáfora del modo remite a la proximidad y ésta
implica indudablemente al espacio y al tiempo de nuestro desempeño y también refiere al por qué de esa acción dada. Dicho esto,
y retomando la modulación barberiana, el desafío neural pasa por
los acercamientos y distancias entre una pareja especial.
Se trata de una pareja también altamente referida en
campos de estudios como los nuestros. Hablo de la que conforman la cultura y la comunicación en tanto campos de sentido y
de profesionalización. Esta relación, aunque aparentemente simplista es crucial, no se puede simplemente interrogar los efectos,
ni las innovaciones tecnológicas sin la misma intensidad para
analizar las diferentes formas de socialización con las que enfrentamos la heterogeneidad simbólica. Sostener lo anterior implica también examinar las transformaciones que atraviesan los
modos y prácticas que experimentan la pertinencia a un territorio
y las maneras de poner en escena los diferentes escenarios en
emergencia.
Dice Capaccio: “Debo reconocer que yo jamás había
hecho un audiovisual, aunque traía mi experiencia de guiones
escritos para la filmación de unos cortometrajes en el Cine Club
de Mercedes y el haber participado activamente en esas reali-

ibid
ibid
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DELEUZE, Gilles, (1981) Francis Bacon: lógica de la sensación , ed. de la différence, París. p.22
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Cf . Martín Barbero Jesús (1988) De los medios a las mediaciones, Gustavo Gili, Barcelona, y Martín Barbero Jesús (1987) Procesos de Comunicación y matrices
de cultura, Gustavo Gili- FELAFACS. México
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zaciones. Cuando estudiaba había visto uno hecho por Graciela
Rasquetti, una compañera de la facultad, oriunda de Lobos – de
la que ni siquiera fui amigo ni ha de guardar memoria de mi
ni a la que recuerdo como muy simpática- sobre precisamente
su pueblo. Esas imágenes acompañadas por un texto me parecieron una forma expresiva interesante y menos complicada
que una película. En definitiva todo consistía en el atractivo de
la imagen proyectada acompañada con un discurso apropiado
para reforzar el sentido y darle coherencia y emoción (gracias
Rasquetti donde quieras que estés)”13.
Hoy debemos examinar, más que nunca, la apropiación y los usos que los productores y realizadores de una materialidad tan émpatica como la audiovisual nos proponen .
“La personalidad de las tallas me motivó a escribir
una historia acerca de esos personajes, atravesados por una característica común: ser todos ellos gente del litoral, gente del
pueblo, de la orilla del río, del campo, con sus rasgos sobredimensionados y sus ropas coloreadas de tonos brillantes (…) La
cuestión es que durante muchos días anduve con las tallas en el
auto, llevándolas de paseo a la costa, a las orillas y haciéndolas
posar con fondos naturales que me parecieron adecuados: chivatos florecidos, piedras de al bajada, palmeras, el brillo del río.
Para las tomas privilegié los primeros planos y aún los detalles
de modo de acentuar sus personalidades y el resultado fueron
unas fotos en las cuales si bien se veía que se trataba de tallas
el ambiente natural adecuado a la índole de los personajes las
humanizaba”14.
La historia de la pre-producción y producción sigue
pero sí es importante referir el momento del estreno. El realiza-

dor nos cuenta : “ Se estrenó en el microcine de la UNaM, el 10
de junio de 1980. El salón estaba lleno, la gente no sabía muy
bien qué era lo que iba a ver –porque eso de un audiovisual,
una cosa que no era cine sino algo que se le parecía…- Pero
todo salió sin inconvenientes. Se comentó mucho, El Territorio,
el diario de la provincia, le dedicó una nota y a partir de ese
momento ‘Los Personajes de Juan de Dios Mena’ fue el caballito de batalla de la Secretaría y las tallas de Mena comenzaron
un proceso de revalorización que continúa”15.
La historia re-cursada sigue, esta historia de audiovisuales continúa, y será motivo de futuras entregas pero ahora
propongo ver el audiovisual Los personajes de Juan de Dios
Mena de Rodolfo Nicolás Cappaccio . Al hacerlo – sin dudas- estaremos avistando axiomas como los de un Omar
Rincón que nos dice entusiasta que la comunicación es sobre
todo, entretenimiento y goce (estéticas);es narrativa (estructuras dramatúrgicas, géneros, formatos); es conexión (conversación/utilidad); es política acceso/participación/interacción); es
tecnologías (todos somos productores); es expresión (nuestros
medios, nuestras historias, nuestras ideas);es cultura/identidad
(contamos como somos); es innovación en perspectiva de las
sensibilidades otras y es contenido en tanto proyecto ético.
De esas cosas pretendimos hablar y a esas cosas aludimos cuando hablábamos de improntas y registros de un tiempo productivo con modulación audiovisual.
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l siguiente trabajo pretende dar cuenta y analizar las particularidades del tratamiento informativo que la
prensa gráfica regional hace de las declaraciones y el papel asumido por la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) frente a la situación política que emergió en Venezuela en los inicios del 2014, a más de
un año de la muerte del ex presidente Hugo Chávez Frías.
Para ello, presentaremos en primer lugar, una breve caracterización de la UNASUR y su constitución
como un organismo que ha fortalecido los lazos de integración regional, interviniendo en asuntos delicados
de la política sudamericana y defendiendo los regímenes democráticos.
En este sentido, el 16 de febrero del corriente la UNASUR emitió su primer comunicado oficial en
donde rechazó los hechos de violencia ocurridos en Venezuela, para luego, a partir de la reunión del Consejo
de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores, efectuada en Santiago de Chile el 12 de marzo, pasar a
tomar medidas concretas para generar el diálogo entre las fuerzas políticas y actores sociales del país, con el
fin de contribuir al entendimiento y la paz social.
En segundo lugar, considerando la importancia del rol que tienen los medios de comunicación en la
visibilización de temas trascendentes para la sociedad y en la configuración de percepciones y sentidos otorgados a los mismos, analizaremos las características y particularidades del tratamiento informativo realizado
por el diario El Universal (Venezuela) y Clarín (Argentina) sobre las declaraciones y el papel jugado por la
UNASUR en el conflicto venezolano, en los meses de marzo y abril del 2014.
Para ello se recuperan los aportes que realiza Stella Martini (2000), en tanto la construcción de las
noticias es pensada a partir de los procesos de definición, producción y consumo de las mismas, considerando específicamente las características de jerarquía de los personajes, proximidad geográfica y el grado
de importancia o gravedad que se reflejan en el tratamiento informativo realizado por dichos medios de
comunicación.

Introducción
América Latina renueva hacia fines de los ochenta las iniciativas de integración en la región, en un escenario cruzado por el
reestablecimiento de los regímenes democráticos, y el auge de
un rumbo neoliberal. En este marco, el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) será el tópico central de acción intergubernamental entre Argentina y Brasil, guiado por el interés de reforzar las relaciones entre dichos países, y de extenderlas a otros
socios sudamericanos. La construcción de un núcleo integrado
de poder para afrontar los desafíos de la economía globalizada
y el afianzamiento de los procesos democráticos, constituyen
dos de sus objetivos centrales.
Cabe recordar que la integración comprende medidas
conducentes a la supresión de algunas formas de discriminación económica, como por ejemplo la eliminación de barreras
al comercio. La integración se percibe como un proceso por el
cual un Estado antepone la voluntad de llevar políticas exteriores e internas tendientes a tomar decisiones conjuntas, o bien,
delega la toma de decisiones en un órgano central. Se trata de
una convergencia, fundada en la solidaridad entre dos o más es-

tados, sobre un plan de acción común en aspectos económicos,
políticos, sociales y culturales. (Alaniz: 2012)
El MERCUSUR ha desempañado desde su constitución un rol netamente económico y comercial, y si bien tuvo
aspiraciones de conformar un polo de unidad política y cultural,
dichas pretensiones toman mayor énfasis entrado el siglo XXI.
Podemos caracterizar que uno de los puntos centrales de la
agenda regional del nuevo siglo está presente en las iniciativas
de integración sudamericana, que se han visto reforzadas en la
medida en que, la batalla contra el Acuerdo de Libre Comercio
para las Américas (ALCA) diera sus frutos allá por noviembre
de 2005 en la Cumbre de las Américas.
Desde ese momento, las discusiones sobre la integración regional adquieren un nuevo significado; no solo atañen
a los mandatarios, economistas o cancilleres. Una mayor participación de los movimientos sociales, los foros contra globalizadores, y otras organizaciones populares, serán parte de
expresiones a favor de una mayor unidad en el continente.
De allí que la llegada de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) haya gozado de beneplácito regional
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desde su creación, y en la medida que ha tenido intervención
más que satisfactoria en asuntos delicados de la política regional, su rol como organismo asegurador de la soberanía e independencia de los gobiernos, se fortalece.
En el presente trabajo procuramos describir algunas
características del tratamiento informativo que la prensa gráfica
regional hace con las declaraciones de la UNASUR frente a la
situación política venezolana a un año de la muerte del ex presidente Hugo Chávez. Analizar las modalidades informativas que
emplea la prensa gráfica y la difusión social de conceptos sobre
la “crisis del proceso bolivariano” permite el reconocimiento de
la dimensión que toman los medios de información regionales
en la construcción de lo político.
Para ello, presentaremos en primer lugar, una breve
caracterización de la UNASUR, y para luego dar paso a los
textos informativos en diarios de los principales actores de la
Unión.
La UNASUR
Conformada por el conjunto de los países de América del Sur,
UNASUR parece constituirse como un poderoso instrumento
de integración que responde a una visión del multilateralismo
acorde con la ONU y que apunta a crear un nuevo instrumento
de coordinación política entre los países de América del Sur,
en torno a cuestiones de infraestructura, finanzas, políticas sociales, energía y defensa, decantándose estos dos últimos temas como prioritarios. El Tratado Constitutivo de la UNASUR,
aprobado en Brasilia 23 de mayo de 2008, incluyó la definición
de algunos elementos de su estructura institucional: el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; el Consejo de
Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; el Consejo de
Delegadas y Delegados; una Secretaría general en Quito, un
Parlamento Sudamericano en Cochabamba, planes para crear
un Banco Central regional y una moneda única, un pasaporte
regional y la propuesta de creación del Consejo Sudamericano
de Defensa. (Pizarro, 2012)
La Presidencia del organismo se ejerce pro témpore
sucesivamente por cada uno de los Estados miembros, en orden
alfabético, y la Secretaría general es la encargada de ejecutar
los mandatos que le confieren los órganos de la UNASUR y de
ejercer su representación.
Es importante señalar, asimismo, que el artículo 18
de Tratado apunta a promover la participación ciudadana en el
proceso de integración, “a través del diálogo y la interacción
amplia, democrática, transparente, pluralista, diversa e independiente con los diversos actores sociales” (UNASUR, 2008).
Concretamente la estrategia del UNASUR de enfrentar cualquier turbulencia que amenace la estabilidad regional quedó
claramente reflejada con la crisis en Bolivia a fines de 2008
y en el conflicto de las bases norteamericanas en Colombia en
2009. En esa ocasión, se produjo una primera intervención exitosa en los asuntos internos de uno de sus Estados miembros
(Pizarro, 2012).
Entre los objetivos centrales de su conformación se
destacan las acciones dirigidas a la construcción de una identidad regional colectiva, respetando la historia compartida de los
pueblos sudamericanos. Así, la UNASUR “tiene como objetivo
construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de
integración y unión en lo cultural, social, económico y político
1

Disponible en www.unasur.org, 25 y 26 de marzo de 2014.
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entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las
políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura,
el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras
a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión
social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y
reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados" (UNASUR, 2008).
Venezuela y las declaraciones de UNASUR
Sin dudas, la muerte del ex presidente Hugo Chávez ha generado un alto impacto en la vida políticas, económica y en la
población venezolana. Durante los primeros meses del 2014, el
país quedó atravesado por una profunda contrariedad que mezcla inflación, deuda y desabastecimiento. Frente a esta “guerra
económica" anunciada desde el gobierno, Maduro y sus colaboradores no parecen tomar medidas que ayuden a combatirla, a
excepción de algunas intervenciones y sanciones a empresarios
que remarcan precios y acaparan productos. Se perciben grados
de malestar en las filas de los otrora seguidores del chavismo.
Uno de los aspectos que denuncian es “el silenciamiento y la
salida de los medios públicos de varios de los más emblemáticos defensores del Proceso Revolucionario”. La nueva etapa
plantea no pocos interrogantes; surgen indefiniciones sobre el
modelo de liderazgo; sobre el reforzamiento de expresiones
reales de poder popular desde abajo; la necesidad de una “revolución antiburocrática” que permita colocar las instituciones
públicas al servicio del poder popular; y el retorno al espíritu
constituyente que requiere que la toma de decisiones gubernamentales estratégicas sean consultadas con el pueblo como
mecanismos para establecer precios de bienes y servicios, endeudamiento, entre otros.
La situación no se ha quedado en las meras discusiones, esta vez la rivalidad entre el chavismo y la oposición ha
tomado un rumbo signado por los enfrentamientos callejeros
cuerpo a cuerpo. Las movilizaciones de uno y otro lado y las
muertes cargadas a cuenta de la irracionalidad política han dado
vueltas el mundo entero de la mano de unos medios que se regodean de ver al chavismo entre las cuerdas. En este marco,
la presencia y declaraciones de la UNASUR han generado un
efecto positivo en las aguas de gobierno y oposición.
En efecto, el comunicado de la UNASUR1, plantea
que la Primera Reunión de la Comisión de Cancilleres conformada con base en la Resolución 02/2014, adoptada en Santiago
de Chile (febrero de 214), ha tenido el “objetivo de acompañar,
apoyar y asesorar un diálogo político amplio y constructivo en
el país”. La comisión fue recibida por el presidente Maduro y
“mantuvo reuniones con las Comisiones Política y Económica
de la Conferencia Nacional de Paz, donde participaron diputados del partido del gobierno y de partidos de la oposición, y representantes de los sectores productivos y gremios económicos
del país”.
En otra parte del comunicado se deja sentado que la
“Comisión ha registrado la disposición al diálogo de todos los
sectores (…)”. Asimismo, “la Comisión ha identificado en sus
contactos un firme rechazo de todos los sectores a los lamentables actos recientes de violencia (…).En este sentido, considera
que se debe asumir el compromiso de deponer todas las acciones violentas en Venezuela”.
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Se deja expresa mención que para dar continuidad al
proceso de diálogo, las reuniones de la Comisión tendrán continuidad en los próximos días, a través de un grupo de Cancilleres, quienes “reafirmaron su estricto apoyo a la democracia,
resaltando la voluntad colectiva de UNASUR en apoyar un proceso de diálogo amplio y respetuoso, tomando en consideración
la Conferencia Nacional de Paz, y reiteran su condena a cualquier tentativa de ruptura del orden constitucional”.
Noticias políticas en los medios regionales
Partimos de considerar que el rol que asume la información y
la comunicación es clave. Los medios de comunicación además
de reflejar las declaraciones oficiales y discursos, articulan y
hacen visibles para las sociedades de la región, determinados
temas y ejes de la agenda. De ese modo, el rol de los medios
interviene en la configuración de algunas percepciones sociales
sobre la integración, sus problemas y perspectivas,
Retomando la temática de la construcción mediática,
se requiere precisar que significados sociales tiene el paso de un
suceso de la realidad al estado de noticia. Existen estudios e investigaciones que ponen el acento en el proceso de producción
de la noticia, resaltando la selección de los acontecimientos, la
estructuración y ubicación de las mismas. Esto supone ya, una
primera valoración, sea de carácter ideológico, económico, de
audiencia o de rutina periodística. Los estudios e investigaciones sobre el gatekeeping, newsmaking, opinión pública, agenda
setting, estudios semióticos y la producción de la noticia exponen los diversos puntos de vista que hay sobre un fenómeno que
es idéntico en todos los casos: el paso de un acontecimiento de
la realidad al de noticia social y pública.
El pasaje de acontecimiento a noticia es el resultado
de un trabajo de producción cuyo primer paso consiste en la
aplicación de lo que se conoce como criterios de noticiabilidad
establecidos por el medio. Ellos tienen su base en la cultura social y se relacionan con los sistemas clasificatorios y las agendas temáticas habituales del medio, se encuadran en la política
editorial definida y remiten a una concepción determinada de la
práctica profesional
En este sentido, la argentina Stella Martini define los
criterios de noticiabilidad como aquel conjunto de condiciones
y valores que se atribuyen a los acontecimientos, en los cuales
operan las relaciones entre el medio, los periodistas y la opinión pública. Para la elaboración de estos criterios, los medios
evalúan el valor de la noticia como información práctica, es
decir la concepción de la noticia como un servicio público que
construye los datos que necesita la sociedad en su vida cotidiana; como impacto emocional, que grado de empatía hay entre la
construcción periodística y la gente y por último, como opinión
pública sobre la relación de los medios con los asuntos políticos
sociales.
Distingue para ello a la noticia como el acto de divulgar un suceso, “un proceso de construcción periodística de un
acontecimiento cuya novedad, imprevisibilidad y efectos futuros sobre la sociedad lo ubican públicamente para su reconocimiento” (Martini: 2000: 33).
Los criterios propuestos por Stella Martini, son los
siguientes:
La novedad es la marca que define la noticia ya que alude al
“índice de la variación en el sistema”, y se aprecia en términos
de la existencia del hecho como ruptura.

La originalidad, la imprevisibilidad y el ineditismo
refuerzan la marca de novedad de un hecho, se mensuran en
cuanto al énfasis, a la curiosidad que pueda despertar, y a la inquietud que provoca en un ámbito social. Los acontecimientos
marcados por la imprevisibilidad no desaparecen fácilmente de
las agendas mediáticas, la conmoción que provocan probablemente se resuelva en nuevos acontecimientos (como medidas
para paliar la situación o para corregirla) que se constituyen en
serie, y la información periodística puede permitir una cierta
sensación de tranquilidad ya que posibilita que el público reorganice la percepción de la realidad y sus actividades habituales.
La evolución futura de los acontecimientos marca la
significatividad que el acontecimiento adquiere y se expresa en
términos de expectativas que genera el hecho en la sociedad, ya
sea que se trate de un hecho que debe resolverse, o que tenga un
desarrollo secuencial.
El grado de importancia y de gravedad de un acontecimiento se mide en varios niveles, y el central es la incidencia
sobre la vida de la sociedad, en términos presentes o futuros, y
en términos relativos de conmoción. Aquí se incluyen las formas de articulación con el impacto sobre la nación y sobre el
interés nacional, o sobre el interés local. Se trata de un valor
que se explicita a través de otros valores como la cantidad y la
jerarquía de las personas implicadas en el hecho, la proximidad
de ocurrencia, y las consecuencias implicadas.
La proximidad geográfica de un acontecimiento se
valora en función de los centros de interés del público. Cuanto
más cerca del público ocurre el hecho, más noticiable resulta.
La magnitud por la cantidad de personas o lugares implicados se evalúa en la potencial implicación del público al
que la noticia va dirigida, e implica su gravedad (en términos
cualitativos propios del hecho y en términos de los efectos sobre la sociedad, la nación, etc.).
La jerarquía de los personajes implicados en un acontecimiento se dimensiona en función de las apariciones, la presencia pública de personajes conocidos que son siempre noticia.
Ellos significan la presencia del comentario en la información,
porque entra en juego la popularidad, garantía de la repercusión
de la aparición.
La inclusión de desplazamientos resulta significativa,
y se evalúa tanto si son conjuntos de personas (una manifestación, una procesión religiosa) o individuos públicos reconocidos (viajes de un presidente o de un artista famoso).
La selección específica de criterios para el análisis en
la ponencia obedece a una consideración propia, en el sentido
de haber valorado que existen similitudes, afinidades conceptuales entre algunos de tales criterios que permiten agruparlos.
Por eso, se ha optado por lo siguiente:
Una primera relación entre la originalidad, el ineditismo, la imprevisibilidad, curiosidad de un acontecimiento, que
puede ser reagrupado bajo el criterio Novedad.
En segundo lugar, el grado de importancia y/o de gravedad de un hecho, la magnitud y el grado de involucramiento
de personas, así como la inclusión de desplazamientos que se
pueden articular bajo el criterio de significatividad y evolución
futura de los acontecimientos.
Por último, los criterios de jerarquía de los personajes o actores involucrados y, la proximidad geográfica, bajo los
cuales incluimos la magnitud en términos de ámbitos geográficos implicados en un acontecimiento.
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En el próximo apartado, vamos a presentar textos informativos de la prensa gráfica de mayor tirada en Argentina,
Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela, a los fines de describir el
modo de presentación de las noticias políticas que hacen referencia a la situación acontecida en Venezuela durante los meses de marzo-abril de 2014, y circunscriptas específicamente al
accionar de la UNASUR ante los hechos caracterizados como
conflictivos entre partidarios y simpatizantes tanto del gobierno
de Nicolás Maduro, como de la oposición nucleada en la Mesa
de Unidad Democrática; hechos situados en Venezuela .a un
año del fallecimiento del ex presidente Hugo Chávez.
A los fines de relevar y analizar el tratamiento noticioso, se han tomado los diarios Clarín (Argentina), El Diario
(Bolivia), Folha de Sao Pablo (Brasil), El Comercio (Ecuador)
y El Universal (Venezuela), cuyas noticias han sido seleccionadas, en dos momentos claves: la reunión de la Comisión de
Cancilleres en Santiago de Chile el 12 de marzo y la visita de
dicha Comisión en Venezuela, el 25 y 26 de marzo del mismo
año y sus repercusiones más cercanas.
Análisis de las noticias
En una primera aproximación se destaca que el número de noticias aparecidas en todos los periódicos indagados es de diecisiete, correspondiendo siete apariciones en El Universal (Venezuela), cinco en Clarín (Argentina), dos en El Diario (Bolivia),
dos en El Comercio (Bolivia) Ecuador y una en Folha (Brasil),
todo ello durante los momentos señalados en el apartado anterior.
Con relación al criterio de novedad, comprendido
como el hecho que marca ruptura, es inédito, imprevisible, ha
de partirse de uno que no se menciona explícitamente en las
informaciones relevadas, pero que es el que surte como fuente
o causalidad de los enfrentamientos entre manifestantes partidarios del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición, aglutinada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), hechos que
recrudecen en febrero de 2014. El punto en cuestión es la muerte del ex presidente Hugo Chávez y el vacío de liderazgo que
se genera desde ese acontecimiento mayor. De allí que la tensa
situación social, alimentada por un descalabro en la economía
venezolana y la consecuente debilidad de un gobierno “sin el
Comandante” pone en foco las protestas venezolanas. No significa que no haya habido malestar social con anterioridad (e
incluso en vida de Chávez), pero lo cierto es que el cariz de los
enfrentamientos toma una violencia encendida, calles con palos y tiros, movilizaciones de una y otra parte, que hacen de la
situación una novedad en términos de acontecimiento político.
Tan graves son los eventos para los venezolanos, para los sudamericanos y para los gobiernos de la región, que el segundo
punto de novedad es la intervención sesuda de la UNASUR
que sesiona primero en Santiago de Chile, y luego se traslada
a Caracas para interceder en el dialogo de las partes. Según
palabras del Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela,
Elías Jaua, “la UNASUR ha salido fortalecida de este amplio
debate a favor de los valores democrático (…) Nos sentimos
plenamente satisfechos con la resolución (de enviar una Comisión de Cancilleres a Caracas) nos sentimos acompañados en la
batalla que está dando el pueblo venezolano por la democracia,
por la paz” (El Universal, 12/2/2014). Una vez más la organización sudamericana hace su presencia en asuntos internos de la
región, desplazando a la OEA, y manifestando la preocupación
ante cualquier amenaza a la independencia y soberanía de la
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República Bolivariana. En este sentido, la flamante presidenta chilena Michelle Bachelet, sintetiza que “jamás apoyaremos
ningún movimiento que de manera violenta quiera derrocar un
gobierno constitucionalmente elegido”. Un posicionamiento
que fortalece la mirada de unidad política, frente a posibles
cambios como el otrora caso de Honduras, los intentos de desplazar a Correa en Ecuador y el Paraguay con la destitución
de Fernando Lugo. En un mismo sentido, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, señala que le gustaría que la sesión de
UNASUR “termine con el apoyo irrestricto al orden constitucional en Venezuela y al gobierno legítimamente electo” (El
Universal; 12//2/2014).
Respecto al criterio de significatividad y evolución futura de los acontecimientos, las informaciones dan cuenta de
señales favorables al entendimiento entre gobierno y oposición,
producto de la mediación y el rol preponderante de la UNASUR. Se resalta el acuerdo de los cancilleres en lograr el diálogo, hechos que se concretan en la visita del 25 y 26 de marzo;
el acercamientos a la oposición, para lo cual se mantienen encuentros con la MUD y especialmente con sus referentes, Ramón Guillermo Aveledo quien expresa que “le hemos dicho a
ellos (por los Cancilleres) lo mismo que le hemos dicho al país:
que estamos siempre como demócratas dispuestos a un dialogo
respetuoso. Un diálogo en plano de igualdad, un diálogo que
pueda presenciar todo el país” (El Universal; 26/3/2014). En
ese sentido, el dirigente del MUD plantea el asunto de “los presos políticos”, sin hacer alusiones en la información a nombres;
y se les entrega a los cancilleres un “informe muy detallado en
materia de derechos humanos con los detenidos, con las causas
abiertas, y un informe en vídeo y en fotografía acerca de las
violaciones a derechos humanos acaecidas en la represión de
estos días” (El Universal, 26/3/2014).
Tras el comunicado y las sugerencias que la Comisión
le eleva al Presidente Maduro, se hace pública una declaración
que fundamentalmente destacan las reuniones con el gobierno, con las Comisiones Política y Económica de la Conferencia
Nacional de la Paz (conformada por diputados oficialistas y de
la oposición y representantes de los sectores productivos y gremiales) y con los lideres que forman el Gran Polo Patriótico
(GPP) y la MUD; resaltando que “se ha registrado la disposición al diálogo de todos los sectores, los cuales manifestaron la
necesidad de moderar el lenguaje, generando así un ambiente
pacífico que favorezca las conversaciones entre el Gobierno y
los distintos actores políticos económicos y sociales del país”
(El Universal; 27/3/2014). Se considera en el documento que
“se debe asumir el compromiso de deponer todas las acciones
violentas en Venezuela” (El Universal; 27/3/2014). Aquí resulta
evidente que en términos de evolución de los acontecimientos,
el futuro que se abre en perspectiva de la apertura de Maduro y
la viabilidad de instalar una negociación, depara consecuencias
no sólo para el desarrollo de las relaciones entre gobierno y
oposición sino también, para el conjunto de la sociedad venezolana.
Por ello que en menos de quince días de esta declaración, el presidente Maduro acepta la petición de UNASUR para
reunirse con la oposición, con la expectativa de que esta ventana que se abre con el diálogo se logre “la ecuación de paz, de
la Conferencia de paz que está funcionando en Venezuela y por
fin logremos que los factores de oposición se sienten a dialogar
para la paz y por la paz” (El Universal; 7/4/2014).
Por su parte, el diario Clarín refleja en cuanto a nove-
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dad el mismo hecho que el diario venezolano: la irrupción de
la “crisis” y la entrada de UNASUR como mediador ante ella.
Hay si una forma de redacción que es distintiva respecto a la
presentada en el diario venezolano; se observa en Clarín una
recurrencia a usar las oraciones resaltadas en negritas, como
marcas de refuerzo sobre determinadas ideas o temas (negritas
que reproducimos en las informaciones presentadas a continuación) .
Se menciona en boca del canciller venezolano, que el
gobierno de Maduro enfrenta “un intento violento de derrocamiento” que ya fue neutralizado (Clarín; 12/2/2014). La creación de la Comisión de Cancilleres tiene como objetivo subsanar ese clima de violencia y lograr acercamientos, que como
expresa la presidenta Dilma Russeff, implica que los países
de la región “hagan de interlocutores para la construcción de
un ambiente de acuerdo, de consenso, de estabilidad en Venezuela” (Clarín; 12/272014). Las antinomias entre gobierno y
“oposición” son presentadas en clave de “un intento de derrocamiento”, de ruptura de un orden democrático constitucionalmente suscripto, y como contrapartida a ello, la respuesta
supranacional, pretende el consenso, el diálogo y el entendimiento como formulas para la calma social. Las noticias destacan que el asesoramiento de UNASUR a Maduro en su intento
de diálogo es un pedido del gobierno de Caracas, para que en su
nombre acompañe, apoye, asesoren un dialogo político amplio,
constructivo para recuperar la convivencia pacífica en Venezuela,” (Clarín, 13/2/2014). Ello parece ser el hecho distintivo de
cara al futuro del país y su pueblo, decisión que según el mismo
diario es acompañado con bleneplácito por el propio presidente
Maduro. La imagen que acompaña esta nota muestra una marcha de respaldo al gobierno, con cierta algarabía de parte de los
manifestantes, a un mes de iniciarse el proceso de protestas.
Otra información anuncia que “Tres cancilleres mediaran entre
el gobierno y la oposición en Venezuela” bajo una fotografía
donde el Canciller venezolano y su par mexicano se saludan,
con los ojos de Simón Bolívar de fondo, cuya mirada hacia el
horizonte parece dejar abierto el futuro.
Las notas de significatividad apuntan también al pliego
de condiciones que aporta la oposición, para iniciar el diálogo a
los cancilleres que podrían llevar adelante el proceso de acercamiento, que en principio podrían ser de “México, Colombia y
Uruguay” (Clarín; 28/3/2014). Otro dato significativo y con repercusiones hacia el futuro de las relaciones entre las partes, es
el anuncio de creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos para atender las denuncias de presuntas violaciones en
la materia ejecutadas por grupos sospechados de vínculos con
el oficialismo. Las negociaciones abiertas para una salida a la
crisis venezolana, encuentran en la primera reunión oficial entre gobierno y oposición señales de sintonía. Hace su aparición
el Vaticano que mediante la visita del cardenal Pietro Parolin
es “un testigo de buen fe” (Clarín; 14/4/2014) Nuevamente se
hace hincapié en los cancilleres de Colombia, Brasil y Ecuador
que en definitiva serán los mediadores.
Desde la MUD, su referente Aveledo expresa que
“apostamos al diálogo con responsabilidad venezolana y para
defender la Constitución, único espacio contra la violencia y
el abuso” (Clarín; 10/4/2014) al tiempo que recibe el calificativo de “traición” de parte de grupos radicales de la oposición.
Según la cita del diario, esta sería uno de los obstáculos para
la consecución del diálogo, puesto que la diputada desaforada
María Corina Machado, líder de uno de los sectores más radi-

cales de la oposición, dijo a UNASUR que no acepta un dialogo para “estabilizar la dictadura de Maduro” mientras estén
presos los dirigentes Leopoldo López, de Voluntad Popular y
numerosos estudiantes. Ambos dirigentes reclaman la libertad
de los encarcelados y desarmes da os grupos afines acusado de
ser causantes de 39 muertes y más de seiscientos heridos. Expresado en estos términos, lo significativo es el “no dialogo” ya
que hacerlo sería darle crédito legal a un presidente tildado de
dictador, que tiene grupos armados en paralelo con la seguridad
pública. En este sentido la noticia da cuenta que las fricciones
entre la misma oposición son un dato nuevo y de suma relevancia para Maduro, como también para el curso del proceso de
pacificación.
El diario El Comercio de Ecuador, informa sobre las
condiciones solicitadas por la oposición para negociar, consideradas “vitales” a saber, la libertad del dirigente Leopoldo López
así como el “regreso de los exiliados”; “justicia para todas las
víctimas de la represión”; un “alto al hambre, al racionamiento
y a las colas” y poner fin a la inseguridad y a la delincuencia,
“en un país con una alta tasa de criminalidad” (El Comercio;
13/3/2014). En la misma información se menciona al líder Henrique Capriles quien señala que está a favor de la paz, pero no
formará parte de “la comparsa”. “Nicolás te lo he dicho mil
veces, no aguantas un debate conmigo! Atiende el caos que
creaste!” Sostenía Capriles por Twiter.
En otra nota, la significatividad puesta en las posibilidades de solución del conflicto venezolano, es tomada por el
diario para resaltar las palabras del canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño. El ministro reconoce “que hay voluntad de ambas
partes”, y que en el país hay condiciones para que se produzca “una mayor participación de los actores en los diálogos de
paz” y reconoce que hace falta “un puente den el camino” que
pueden ser los cancilleres latinoamericanos. Para el futuro y
la evolución positiva de las relaciones sociales dentro del país
el rol de UNASUR no es el de “pacificar” ni que ¡a la fuerza
terminen los focos de violencia” (El Comercio; 26/3/2014) sino
propiciar diálogos “fructíferos” para atender problemas como
la inseguridad y la inflación.
El Diario, medio de Bolivia, contiene dos notas referidas a la situación en Venezuela: una en alusión a las protestas
que dejan muertos (El Diario; 13/3/2014) donde “francotiradores dispararon contra su propia gente que estaba armando
una barricada en plena calle”; y otra; donde se recoge la preocupación de la Unión Europea por la inestabilidad política de
Venezuela, con “un sentimiento de alarma y malestar“ por la
treintena de muertos, centenares de heridos y detenidos.
Finalmente en el Folha de Sao Pablo, se expone como
relevante, las declaraciones de Corina Machado, quien expresa desde Perú que “volverá a Venezuela para seguir luchando
en las calles. (Folha; 25/3/2014). En sus declaraciones ante la
prensa señala que “Perú es un país que mostró solidaridad” con
la causa opositora venezolana y calificó como “muy fructífera”
la reunión con sus colegas peruanos. Por su parte Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional venezolana, refuto
los dichos de Machado, aludiendo que había perdido su condición de diputada por haber aceptado ser representante alternativa en Panamá ante la OEA.
En cuanto a la jerarquía de los actores involucrados,
en las noticias relevadas, se observa una preponderancia de
personajes institucionales: la UNASUR como entidad sudamericana; la Comisión de Cancilleres encabezada por María
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Angela Holguín (Colombia); Héctor Timerman (Argentina);
David Choquehuana (Bolivia); Ricardo Patiño (Ecuador); Luis
Almagro (Uruguay); Luiz Alberto Figuereido (Brasil) y Alí Rodríguez (Venezuela); los presidentes Michelle Bachelet, Rafael
Correa y Dilma Rousseff. Otro actor fundamental del proceso
es el presidente venezolano Nicolás Maduro, y por supuesto,
la oposición encabezada por la Mesa de Unidad Democrática,
cuya figura principal es Ramón Guillermo Aveledom y alusiones en menor medida a Corina Machado, Leopoldo López y
Henrique Capriles.
En sintonía con lo mencionado, en el diario Clarín el
principal personaje mencionado es la UNASUR como institución regional y su representación por medio de los cancilleres
designados para la mediación en el conflicto venezolano. El papel de la UNASUR aparece construido en el hecho noticioso
ligado a los conceptos de diálogo, acuerdos, consensos, paz.
Asimismo el diario recoge las opiniones en el mismo sentido
de los presidentes de Chile, Brasil y Ecuador y no menciona las
posiciones de la Presidente Argentina, Cristina Fernández de
Kirchner y el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
Evo Morales, ausentando así su papel como referentes de la
mediación encabezada por UNASUR.
Únicamente en el diario Clarín se hace mención a la
intervención en la resolución del conflicto del cardenal Prieto
Parolín, mano derecha del Papa en el Vaticano, a pedido público del Presidente Nicolás Maduro.
En relación a la oposición al gobierno de Maduro, además de levantar Clarín la voz del referente de la MUD, Ramón
Aveledo, se menciona a María Corina Machado, como la “diputada desaforada” y “líder de los sectores más radicales de la
oposición”. En esta noticia se construye a este sector como “la
principal alianza opositora en 16 años de chavismo”
Por su parte en el Universal nuevamente aparecen la
UNASUR y los cancilleres como los actores protagonistas de
la información, junto al Presidente Nicolás Maduro. Aquí no
aparecen menciones a los presidentes sudamericanos.
En dicho sentido se potencia el papel de la UNASUR
como mediador y como organismo encargado de “acompañar,
apoyar y asesorar un diálogo político amplio constructivo en el
país”, a partir de darle trascendencia a la posición de rechazo
del gobierno de Maduro a las declaraciones pronunciadas por la
Subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta
Jacobson de Estados Unidos. En esta información solo se da lugar a la opinión oficial, representada por el comunicado emitido
por el Ministerio Popular para Relaciones Exteriores en donde
se menciona al Presidente Nicolás Maduro.
Sobre la oposición en el diario el Universal se jerarquiza la referencia de Ramón Acevedo, Secretario de la MUD,
posicionándolo como la voz prácticamente única en lo que se
refiere al discurso y liderazgo de la oposición a Maduro.
En “El Diario” de Bolivia se incorpora la voz de la
Unión Europea, específicamente del Servicio Exterior, desde
donde se expresa la preocupación por el “estallido de violencia” ocurrido en Venezuela. En otra información de este mismo
periódico se cita a Francisco Ameliach, gobernador oficialista
de Caracobo. Ambas noticias son resumidas y el contenido desarrollado no aborda en profundidad el contexto social y político de Venezuela.
En este último periódico mencionado no hay referencias a la UNASUR y su intervención en el conflicto. Lo mismo
se repite en el periódico “El Comercial” de Ecuador, que hace
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foco en los representantes de “la alianza que conforma la oposición venezolana” como actores centrales de la construcción
noticiosa. Citan al MUD y en la información aparecen reflejados los requisitos que este sector reclama al Gobierno Nacional
para sentarse a dialogar. En este marco, se citan mensajes de
twitter del gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles.
Finalmente, el brasileño Folha De S.Paulo cita a la
congresista de la oposición venezolana, María Corina Machado, quién se refirió a la situación de su país estando en Perú,
país al que se refirió gratamente ya que “mostró su solidaridad
con la causa de la oposición venezolana”.
La cercanía geográfica es un dato no menor, toda vez
que tanto la reunión de Santiago de Chile para la preparación
de la comisión de UNASUR como la visita a Caracas, los colocan en el centro de atención de los mandatarios regionales,
del activismo político a favor y en contra del gobierno de Maduro; de la prensa continental y mundial y por supuesto, del
conjunto de la población venezolana que asiste cotidianamente
al escenarios de enfrentamiento, escasez económica, tensión en
las calles. Esta caracterización se trasluce en mayor medida en
la cobertura y presentación que hacen El Universal y Clarín, al
contar por un lado, la reunión de Santiago de Chile, que cobija
a los cancilleres de UNASUR, quienes además de tratar el tema
Venezuela, acompañan la asunción de la mandataria Michelle
Bachellet. Luego, es Caracas la ciudad que acoge el calor de los
encuentros entre los cancilleres con el gobierno y la oposición,
ciudad que se trasforma de caótica y violenta en el punto de
cónclave de “un dialogo para y por la paz”. En los diarios de
Ecuador, Bolivia y Brasil, las alusiones son indirectas, es decir,
se refieren a contar los sucesos acaecidos en Caracas, pero sin
presencia de periodistas en el lugar de las reuniones.
Algunas conclusiones a modo de cierre
Las noticias analizadas en el presente trabajo dan cuenta de un
protagonismo de la UNASUR como actor central del proceso
de diálogo y pacificación en torno a la llamada “crisis venezolana”. En ninguna de ellas hay remisiones directas a las causalidades de dicha crisis, pero se deja entrever que la misma
inestabilidad económica e institucional se debe a la falta de un
liderazgo unificador tras la muerte del ex presidente Hugo Chávez, sucedida en febrero de 2013, es decir un año atrás.
La geografía que entrecruza los debates y acercamientos propiciados desde UNASUR recorre Santiago de Chile,
donde las notas muestran la concreción de la reunión sudamericana en el contexto de asunción de la presidenta Bachellet. La
capital venezolana gana un espacio importante de las informaciones; es en Caracas donde se desarrollan los encuentros; las
movilizaciones, del palacio de Miraflores sede del gobierno de
Nicolás Maduro. El presidente, y los voceros del chavismo; y
la oposición, encabezada por la MUD, tienen en las noticias un
protagonismo significativo.
La UNASUR y sus cancilleres son a la vez fuente de
significatividad informativa; la mirada de los medios irradia
el tenor de la participación de la entidad sudamericana en los
asuntos políticos del Cono Sur y en la creación de una agenda
propia de discusión y solución. La presencia de mayor cantidad
de noticias en los diarios El Universal y Clarín respecto a El
Diario, Folha de Sao Pablo y Comercio de Ecuador marcan en
un primer momento la trascendencia al tema que se le otorga en
cada uno de estos representantes de la prensa regional. En este
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sentido, puede pensarse que los distintos medios tomados podría expresar diferencias en cuanto a percepciones, valoraciones, sobre la “unidad sudamericana” ante las crisis. Además
de la poca cantidad de noticias localizadas en los tres últimos,
es notable la poca profundidad con que se abordan los hechos
ocurridos en Venezuela.
Por su parte, en los medios que le dieron más espacio
al tema (Clarín y El Universal) hay una construcción noticiosa
en donde se pone en evidencia el protagonismo de la UNASUR
a partir del seguimiento del papel que este organismo fue jugando en el conflicto venezolano. Aquí se reconstruye desde una
mirada positiva la intervención de UNASUR y se lo liga a los
conceptos de “diálogo”, “paz”, “consensos”.
A lo largo de las informaciones hay algunos términos
que se repiten con cierta sistematicidad, y no constituyen meras
palabras articuladas en las noticias políticas. Ellas son protestas, crisis económica, violencia, enfrentamientos, inseguridad,
diálogo, oposición, paz, entre las más mencionadas.
En el diario el Universal el diálogo aparece fuertemente unido a la Unasur, sus representantes y a las expresiones
emitidas desde parte del gobierno de Maduro. Son frecuentes las menciones tales como “todas las iniciativas surgidas en
los últimos meses son producto de la voluntad de diálogo del
Gobierno Nacional”, “retomar el diálogo con Estados Unidos
sobre la base del respeto mutuo”, “diálogo político amplio” en
referencia a la Unasur, como también “diálogo entre todos los
sectores”.
En las mismas noticias, solo hay una mención a declaraciones de Aveledo en el sentido de estar autoseñalarse
“como demócratas dispuestos a un diálogo respetuoso.”
Asimismo, el término “paz” es fundamentalmente unido a las
iniciativas oficialistas. “Me propusieron hacer una reunión (…)
y acepté, por la paz, la democracia, por Venezuela”, “va a ser
un gran mensaje de paz y de democracia para nuestro país”, “la
lucha que estamos dando por la paz”, “por fin logremos que
los factores de la oposición se sienten a dialogar para la paz y
por la paz”; son solo algunos de los comentarios que aparecen
citados de Maduro.

Por su parte en Clarín el “diálogo” es asociado directamente y casi exclusivamente a la Unasur y su rol de mediador en el conflicto. Al mismo tiempo la situación venezolana es
caracterizada con fuerza y de manera recurrente con el término “crisis”, “inseguridad y crisis económica”, “negociaciones
abiertas para una salida a la crisis”, “la peor crisis que enfrenta
el gobierno chavista desde 1998”, “la crisis venezolana”.
Como afirmábamos párrafos atrás, la utilización de
deliberada de palabras, y términos que atraviesan los discursos construidos en torno a la seguidilla de hechos violentos
acaecidos en Venezuela no solamente nos obliga a recordar
la estructura de intereses, ideas, y factores económicos que
conforman el proceso de producción de los discursos sino también su correspondencia en el plano de la realidad inmediata.
La cobertura mediática y sobre todo el espacio invertido a las
cuestiones regionales, ¿Es un termómetro de la incidencia concreta de la integración latinoamericana en las sociedades de los
estados parte?
La historia de la integración Latinoamericana está plagada de idas y vueltas en la conformación de proyectos que se
acerquen a lo que una vez Bolivar (entre muchos otros) imagino como la patria grande. La última década configuro en el
plano político/económico condiciones favorables para la puesta
en marcha de estos procesos sin embargo luego de diferentes
episodios de crisis político sociales en algunos de los países
parte nos queda preguntarnos si la posibilidad de que la unidad
sudamericana opere ante situaciones de crisis, por encima de
aquellas momentos o etapas de "normalidad politica o institucional" demuestra en la base social de los países tal unidad o si
se puede comprobar que dicha integración no supera la forma
de un relato mediatizado.
Será cuestión de seguir observando de cerca la marcha de los procesos regionales en conjunto con las diferentes
coyunturas políticas que se sucedan a raiz de los próximos procesos electorales en la región los cuales marcaran la configuración de los siguientes estadios de integración.
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eriodismo en entornos condicionantes: el vínculo del periodismo argentino con las fuentes institucionales
Los análisis de la información periodística suelen asignar a los medios la responsabilidad por las
coberturas que ofrecen. Sin embargo, algunas encuestas recientes sobre cultura periodística en Argentina
señalan distintos tipos de dificultades que los periodistas manifiestan en su vínculo con el poder. Siendo que
la influencia de los actores del contexto es uno de los factores principales de influencia en las noticias, esta
ponencia intenta delinear la situación del periodismo argentino con relación a las fuentes, especialmente
aquellas de determinan las posibilidades de acceso a la información pública.
Una investigación global sobre periodismo intenta identificar los modelos de ejercicio de la profesión
en distintos países. La aplicación del cuestionario en Argentina permitió detectar algunas variables adicionales que describen el vínculo con las fuentes como uno de los más problemáticos. Las conclusiones preliminares anticipan algunos datos sobre ese aspecto esencial en la producción de las noticias que complementan
las observaciones que ofrecen estudios previos.

Una investigación global sobre periodismo permitió incluir preguntas sobre el vínculo de los periodistas con sus fuentes en una
encuesta aplicada a periodistas de Argentina. Las conclusiones
preliminares permiten presentar algunos datos sobre un aspecto
esencial en la producción de las noticias que depende en gran
medida de las posibilidades de acceso a la información pública.
Los análisis de la información periodística suelen
asignar a los medios la responsabilidad por las coberturas que
ofrecen. Sin embargo, algunas encuestas recientes sobre cultura periodística en Argentina señalan las dificultades que los
periodistas en su vínculo con el poder. Siendo que la influencia
de los actores del contexto es uno de los factores principales
de influencia en las noticias, esta ponencia intenta delinear la
situación del periodismo argentino con relación a las fuentes.
Descripción del problema: Las fuentes en las noticias
La comunicación pública circula en gran medida a través de los
medios de comunicación, canales dominantes entre los emisores y sus públicos. Una de las tareas centrales de las relaciones
públicas ha sido la gestión de prensa, por la cual se vehiculiza
información institucional a los medios para su difusión. Hace
más de cincuenta años que se desarrollan estudios para analizar ese punto de intersección de las actividades profesionales
de los periodistas y los relacionistas, especialmente desde los
marcos teóricos de Newsmaking (producción noticiosa); Gatekeeper (selección); de Agenda-Setting y Framing (Agenda y
enmarcado).
Estos estudios confirman la necesidad de contar con
un perfil de la labor periodística para orientar la acción de prensa, en la medida en que la planificación de esta herramienta
de comunicación parte del conocimiento del funcionamiento
de los medios (Amado, 2010b). Esa es la razón por la que los
investigadores de las relaciones públicas han mostrado más
interés por los estudios del funcionamiento de las redacciones
que los académicos de los medios y explica por qué estas investigaciones suelen encuadrarse dentro del campo de la comunicación política o corporativa. Así ocurrió en Argentina, en

donde las pocas investigaciones que preguntan por los factores
de influencia de la prensa fueron las que partieron de la pregunta sobre la relación periodistas y agentes de relaciones públicas
empresariales (Pizarro, Muller, Ghelfi, & Mitidieri, 2008) y gubernamentales (Amado, 2009; Ruiz, Alvarez Teijeiro, Elizalde,
Fernández Pedemonte, & Alconada, 2001).
Estos estudios se inscriben en la línea de las investigaciones que preguntan por qué factores determinan la agenda de
los medios (Charron, 1995; Turk & Franklin, 1988; Weaver &
Elliott, 1985), que han señaladola creciente participación de los
departamentos y agencias de relaciones públicas en establecer
temas y contenidos de la información, en un proceso paralelo a la pérdida de iniciativa de los periodistas(Ramírez, 1995;
Rolke, 2002; Sigal, 1973; Weaver & Elliott, 1985).Partiendo
de esos antecedentes el equipo de investigación de la carrera
de relaciones públicas de UNLAM se propuso diseñar una investigación que permitiera indagar las influencias que impactan
en las noticias e identificar los actores que intervienen en su
producción, principalmente en lo que hace al intercambio que
mantienen periodistas y relacionistas públicos.
Este abordaje se justifica también en la trayectoria
queeste objeto de estudioha tenido en el campo de los estudios
de la comunicación, en el que predominaron varios modelos
que responden a distintos momentos históricos. Bernard Miège(2007) plantea que al modelo ideologizado de la prensa de
opinión del siglo XIX que indagó sobre las cuestiones políticas
y filosóficas, siguió el modelo de la hegemonía de los medios
audiovisuales del siglo XX, hoy en redefinición por la difusión
de las nuevas tecnologías de la comunicación y las nuevas condiciones socio-políticas de los sistemas de medios. De estos
modelos, especialmente el segundo, sigue siendo el dominante
en la investigación académica aunque algunos objetos de estudio, por su especificidad, requieren otros enfoques aun perteneciendo a los medios. Para dar cuenta de la creciente participación que fueron adquiriendo los agentes de comunicación
que aparecen con fuerza hacia mediados del siglo XX como
vectores centrales de los procesos de comunicación se fue con989

formando un modelo que desde fines de la década de 1970 se
reconoce como el modelo de las relaciones públicas (o comunicación) generalizadas. Este enfoque parte de la constatación
que los Estados, empresas y organizaciones de la sociedad civil
han ido perfeccionando técnicas de comunicación que les permiten participar activamente en el sistema de medios con los
que interactúan en un proceso de influencia recíproca. La gestión de la comunicación “se ha implantado profundamente en
las relaciones sociales, y en su nombre se despliega un arsenal
de iniciativas y campañas que ha creado su propio espacio entre
las actividades comerciales, las de gestión y –sobre todo y casi
siempre– las de decisión”(Miège, 2007). Estos desplazamientos de la esfera mediática ya no permiten trazar una separación
rigurosa entre los medios tradicionales y los nuevos, ni entre las
técnicas de la información y las de comunicación y señala como
un factor central en la construcción social de la información
la creciente profesionalización en técnicas de comunicación de
los actores sociales (Blumler & Kavanagh, 1999). Sin embargo,
poca investigación local se ha ocupado de integrar los marcos
conceptuales de las distintas teorías de la comunicación para
analizar de manera pluridisciplinar los objetos de estudio del
campo de la comunicación pública, que siguen siendo marginales en el campo académico argentino (Amado, 2012a).
La división entre periodismo y relaciones públicas que
cierta currícula mantiene separados por tradición pedagógica
no se mantiene en la práctica. La profesión del comunicador en
las últimas décadas ha acompañado las profundas transformaciones tecnológicas, laborales y sociales que se señalan para el
campo de la comunicación. En lo que hace a la función de la
información no solo está en redefinición la estructura y función
de los medios de comunicación tradicionales sino porque aparecieron nuevos medios institucionales, creados al servicio de
la comunicación de una entidad o de una causa, cuya misión se
encuadra mejor en la de la comunicación institucional que en la
tarea periodística tal como fue definida en su momento fundacional. Derivado de esto, aunque no solamente por esta razón,
es que cada vez es menos el contenido de los medios producido
por los periodistas desde dentro de las redacciones. La revisión
de investigaciones de todo el mundo le permite concluir a Manuel Castells que buena parte de sus contenidos se decide y produce fuera de las redacciones, en la medida en que cada vez son
más las organizaciones privadas, públicas y de la sociedad civil
que desarrollan información con una especificidad y volumen
que pocos medios pueden equiparar (Castells, 2009, p. 143). El
ejercicio de comparar las dotaciones y presupuestos de las oficinas de prensa gubernamentales en Argentina en el siglo y su
crecimiento exponencial,permitecomprobar que pocos medios
en la actualidad podrían equiparárseles en recursos y personal
(Amado, 2010a). Este proceso no es novedoso pero se ha acelerado en los dos últimas décadas con medios que achican sus
plantas y carecen de recursos para la producción propia a la par
que las instituciones fueron integrando la gestión de comunicación como una función estratégica por lo que le asignan más
recursos y atraen a las áreas de comunicación profesionales de
las redacciones (Amado, 2012c; Williams, 2014).
En este nuevo escenario, los medios ya no son los exclusivos gestores de la noticia sino que se asume que mantienen
vínculos estables que mantienen con agentes que intermedian
entre las fuentes institucionales y los periodistas. La función
de difusión de los actores sociales hacia los medios de comunicación recae en el área de prensa y en agencias de relaciones
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públicas que se encargan de proveer información a las redacciones. Estas áreas son consideradas fuentes profesionales, equiparables a las agencias de noticias tradicionales, en tanto comparten con los periodistas saberes, prácticas, géneros y estilos
comunicativos.
El especialista alemán Lothar Rolke cita investigaciones
que indicaban que el 70% de la actividad informativa provenía del
trabajo de las relaciones públicas, porcentaje que ha sido confirmado por los trabajos que analizaron la influencia de las fuentes y las
oficinas de prensa en las noticias(Rolke, 2002, p. 375). El trabajo
de Leon Sigal (1973) sobre los diarios The New York Times y The
Washington Post demostró que el 78% de las noticias se basaba
sobre fuentes oficiales. En la Argentina, una investigación sobre
calidad periodística concluyó que 59% de las noticias analizadas
provenía de “informaciones entregadas o producidas por la fuente
y sólo un 27% se originaron por iniciativa del medio (De la Torre
& Téramo, 2004, p. 70).
Las investigaciones realizadas en el país sobre las noticias se concentraron en el análisis discursivo de los mensajes más
que en la descripción de las rutinas de producción de las que surgen, es decir, en el resultado final más que en el proceso. La profusión de investigaciones sobre el discurso noticioso no pregunta
casi nunca qué razones llevaron a la inclusión de tal o cual tema
en las noticias, cuando no infiere que se trata exclusivamente de
una decisión editorial acatada por un periodista sin autonomía. Es
cierto que las condiciones estructurales de los medios impactan en
la tarea periodística pero también lo es que no se cuenta en el país
con un perfil profesional de los periodistas,ni siquiera con una estimación de los profesionales en ejercicio. De hecho son contados
los estudios que se ocupan de la profesión en su conjunto, ya que
la mayoría ha elegido el análisis de casos o la descripción de la
problemática de algunos medios que no necesariamente pueden tomados como referenciales del conjunto (Amado & Pizzolo, 2014).
Con estos antecedentes, el estudio de las influencias en
las noticias tomó la decisión metodológica de partir de un perfil del
periodista argentino y sus factores de influencia como condición
previa para entender su participación en el proceso de producción
de noticias. Como segunda instancia, se busca describir los modelos de periodismo dominantes, algunos de los cuales se articulan
más estrechamente a la acción de las relaciones públicas y dependen de la información las oficinas de prensa.
Estudiar las noticias como proceso
Las noticias son un objeto de estudio complejo que se ha abordado
tradicionalmente desde tres niveles de análisis: la construcción de
la noticia que hacen sus productores, el producto periodístico y su
discurso, y los eventuales efectos que puede tener en los destinatarios. Estos tres caminos se reflejan en las investigaciones sobre la
participación de los productores, el análisis del producto y los efectos en las audiencias. Los dos primeros niveles se relacionan estrechamente si se entiende que las condiciones de producción tienen
efectos observables en el discurso (Verón, 1996). En Argentina los
estudios de las noticias se centraron en el mensaje noticioso, con
una casi inexistente tradición de estudios de los efectos (Aruguete, 2010). Tampoco se encuentran trabajos que intenten relacionar
el mensaje periodístico con las condiciones reales de producción,
más allá de los que consideran la propiedad del medio como único
determinante de las características del producto noticioso lo que
omite la participación del periodista como agente en el proceso.
La construcción de la noticia depende de dos tipos de
relaciones: las que ocurren en el seno de la organización mediá-
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tica y la que esta establece con los actores del entorno. Los pro- ciones de la profesión no suelen estar consideradas en las invescedimientos de trabajo que normalizan los procesos y facilitan tigaciones ni en los foros académicos que siguen aferrados a los
las decisiones periodísticas se conocen como rutinas productivas roles modélicos que impone la tradición periodística del siglo
dentro de la teoría de la noticia (newsmaking). Esta perspectiva pasado. No obstante, en la práctica existen formas de ejercicio
articula dos aspectos: la cultura profesional de los periodistas y la del periodismo que se desarrollan en las oficinas de prensa con
organización de los procesos, dentro de los cuales cumple una fun- lo que se produce una superposición de funciones típicamente
ción fundamental el concepto de noticiabilidad (newsworthiness), asociadas a las relaciones públicas. Las investigaciones en otras
esto es, las condiciones que debe tener un acontecimiento para ser partes del mundo confirman que es especialmente notorio el
transformado en noticia. A esto se suma el proceso de selección de crecimiento de los profesionales que desarrollan funciones en
sucesos (gatekeeping) que se convertirán en noticia. Los estudios las áreas de prensa y comunicación. Esta función está institudel framing han ampliado los límites de las redacciones en la me- cionalizada y ha sido objeto de investigaciones que dan cuenta
dida en que establece que los valores de los periodistas no actúan de su impacto en la información y en Argentina, las áreas de
aisladamente del contexto social, cultural y económico, sino que comunicación de las organizaciones se han convertido en un
están fuertemente determinados por este. En función de este enfo- espacio de inserción profesional para los periodistas. Especialque, Bennett propone cuatro principios de selección (periodístico, mente en las provincias, la actividad periodística busca salida
organizacional, económico, tecnológico) que se manifiestan en la laboral en los espacios por fuera de las redacciones y en las
toma de decisiones, en las rutinas productivas, en la forma en que tareas de comunicación que suelen dar sustento económico a
se establece el vínculo con los destinatarios y con el poder (Li- los periodistas.
En Chile las funciones de periodismo y de relaciones
vingston & Bennett, 2003, p. 368). El foco puesto en uno u otro
determina estilos de periodismo muy distintos, que pueden incluso públicas se consideran asociadas a la profesión, al punto que
convivir dentro de un mismo medio en la medida en que distintas muchas carreras incluyen materias relacionadas con comunicación, entendiendo que seis de cada diez periodistas en ese país
secciones pueden ser más sensibles a distintos factores.
Cuando se considera las noticias producto exclusivo del no trabajan en medios (Mellado &Subervi, 2012). En Argenperiodista o del dueño del medio se omite la fuerte dependencia tina no existen estudios sobre esos espacios profesionales que
que existe entre medios y periodistas con fuentes y anunciantes. no responden a las Relaciones Públicas o al Periodismo, en su
Más aun, el prejuicio que circula por los ámbitos periodísticos y concepción más estricta, sino que combinan características de
académicos locales por la disciplina, se deriva del desconocimien- ambas disciplinas. Esta propuesta de investigación intenta suto de la participación de las relaciones públicas en los procesos perar esa dicotomía integrando métodos de distintos enfoques a
comunicacionales, por eso se insiste en asociarlo al ámbito em- los efectos de dar profundidad a un objeto de estudio que suele
presarial, desconociendo que en las últimas décadas donde más ha abordarse de manera unidimensional como son las noticias.
crecido el uso de las relaciones públicas es en el ámbito público
y en el de la sociedad civil (Amadeo & Amado, 2013; Amado, Metodología de investigación: triangular encuestas con
2010a; Blumler & Gurevitch, 1995; Davis, 2009; Rincón, 2008; análisis de noticias
Waisbord, 2011, 2012).
La investigación propone un abordar un objeto de estudio desEse prejuicio es muy fuerte también en las redacciones de los estudios del periodismo sumando la perspectiva de las
que suelen no reconocer la influencia que tienen las fuentes en relaciones públicas, línea de estudio que nació con los mismos
su trabajo. Lothar Rolke cita una encuesta a periodistas alemanes estudios de la noticia pero novedosa en Argentina debido a la
donde solo el 25% de los periodistas se declaraba receptivo al ma- trayectoria particular que ha tenido el campo local. La primeterial de prensa y los consideraba valioso para su trabajo. El resto ra etapa consistió en un estudio para establecer el perfil de los
oscilaba entre quienes adoptaban una postura crítica o escéptica o periodistas argentinos y detectar sus factores de influencia, sequienes consideraban la función de las relaciones pública válida guida de un análisis de contenido de noticias que parte de caaunque no usaban el material recibido. Sin embargo, las investi- tegorías que intentan identificar los modelos periodísticos que
gaciones coinciden en señalar que la información producida por las producen.
las fuentes supera los dos tercios de lo publicado. Esta situación
La etapa inicial del proyecto intenta ofrecer una base
se resume en la tesis de que “Los relacionistas públicos planifican, empírica para describir un perfil actualizado de los profesioagendan e inician sistemáticamente los acontecimientos y la publi- nales de la información en el país. El trabajo de campo ya está
cación de informaciones con valor de noticias, acerca de los cuales finalizado y está en etapa de esos datos1. Para ello se tomó la
los periodistas informan más tarde sin que se den cuenta de qué in- metodología propuesta por el proyecto global Worlds of jourtenciones comunicacionales se relacionan con ella” (Rolke, 2002, nalism, en el que la investigación argentina aporta una cuota de
p. 396). Esta es la razón por la que no alcanza con entrevistar a pe- periodistas en todo el país como aporte a la muestra global. El
riodistas para identificar el problema sino que es necesario utilizar cuestionario buscó indagar cuáles son los factores que el peuna triangulación de métodos que permita cruzar la percepción del riodista reconoce como condicionantes de su tarea además de
periodista junto con el resultado en las noticias.
preguntar cuestiones laborales y demográficas. Dentro de esas
En Argentina, esta línea de estudio prácticamente no indagaciones, en el estudio argentino se agregaron algunas preha tenido desarrollo, por lo que hay pocos datos disponibles de guntas que aporten al objetivo específico de la investigación en
la forma en que los periodistas desarrollan su trabajo, insumo Argentina, como ser:
principal para organizar la gestión de prensa (Amado & Pizzo- • Pluriempleo en el periodismo: actividades que desarrollan los
lo, 2014; Amado, 2012b).Sin embargo, estas nuevas configura- periodistas en medios y en áreas de comunicación.
Proyecto UNLAM Pro.Ince 55A180 "Factores de influencia y los actores participantes en la construcción de la información pública: incidencia de las relaciones
públicas en la prensa” [2013-2014].
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Para ello los datos que surgen de la encuesta nacional
• Grado de credibilidad de las fuentes, forma en que accede a la
información provista por ellas.
se cruzarán con los resultados de una investigación en noticias
• Factores de influencia económica en el trabajo periodístico de cuatro diarios del país en base a un análisis de contenido
(aportes de las fuentes, independencia en la cobertura y elec- con categorías definidas para detectar los modelos periodístición de temas).
cos dominantes. La investigación se inscribe también en otro
• Formación académica y razones de la elección de la profesión. proyecto global que trabaja en una muestra elaborada en base
• Productividad (cargos, nivel de ingresos, cantidad de piezas al método de semana construida que permite abarcar los años
producidas, cantidad de plataformas para las que trabaja).
2012 y 20132. La decisión de adoptar una metodología aplicada
Las conclusiones preliminares aportan algunas cues- en un estudio global apunta a poder luego proyectar el estudio
tiones que señalan la complejidad de factores que intervienen nacional en un marco más amplio y poder comparar el periodisen el vínculo. Los datos preliminares parecen reforzar la hipó- mo argentino con el que se ejerce en otros países.
tesis de partida en la medida en que distintas respuestas aluden
El proyecto Journalistic Role Performance3 define
a la centralidad en el trabajo periodístico de las fuentes de infor- como unidades de análisis las noticias de las secciones de acmación y sus voceros. La segunda constatación, no menor, es tualidad nacional, excluyendo las noticias de suplementos y
que existe una gran cantidad de periodistas trabajando en áreas revistas, espacios editoriales y de servicio y las entrevistas. El
de comunicación, especialmente en el ámbito público. Si bien criterio así definido permite establecer parámetros para que la
los datos están en proceso y por tanto, no permiten compartir muestra que puede ser replicada en distintos países y establece
por ahora cifras definitivas, sí marcan tendencias y abren nue- un marco concreto para el análisis de los modelos de periovas preguntas acerca de la articulación del campo del periodis- dismo. Para establecer las categorías que definen los modelos
mo y las relaciones públicas que merecen ser profundizadas.
periodísticos el método operacionaliza seis tipologías básicas
Por lo pronto los datos preliminares dan indicios de de ejercicio periodístico, no excluyentes entre sí: en función de
cierta ambigüedad en lo que hace al vínculo con las fuentes. su nivel de implicación con la noticia (periodista diseminador/
Los periodistas argentinos declaran tener alta confianza en sus intervencionista); su relación con el poder (periodista vigilante
contactos personales y bastante credibilidad hacia documentos (wachtdog); leal-facilitador); y del vínculo que establece con
oficiales e informes técnicos. Por el contrario, le asignan algu- sus audiencias (periodismo de servicio; periodismo de infoenna o poca credibilidad a las publicaciones institucionales, a los tretenimiento; periodismo cívico(Mellado, 2014). Sus principafuncionarios y empleados de la organización, y a la información les rasgos son los siguientes:
provista por los auspiciantes. La contradicción se presenta en la • Periodismo diseminador/intervencionista(Intervention): el pemedida en que muchos de los documentos oficiales e informes riodista toma partido por aquello que informa. Es el estilo de
que califican como confiables son producidos por esas fuen- periodismo argumentativo que se permite el uso de adjetivos y
tes en las que confían poco. La baja credibilidad de las fuentes la primera persona.
institucionales es equiparable a la que asignan a otros medios • Periodismo vigilante (Watchdog): es el modelo que se postula
de comunicación y otros periodistas. En un primer análisis de como control de los poderes en una posición cuestionadora. Se
estos datos ya quedan planteadas muchas preguntas, como la ocupara principalmente de los casos de corrupción, fraudes o
de qué tan confiable puede ser la información que se publica a crímenes por eso sus temas y fuentes principales se derivan de
partir de fuentes de tan baja credibilidad. Por otra parte, una pri- expedientes judiciales y administrativos. Es el periodista crítico
mera aproximación a las noticias elaboradas en la misma época que cuestiona la validez y veracidad de los hechos.
en que se realizó la encuesta muestra la baja utilización de do- • Periodismo leal-facilitador (Loyal-Facilitator): es el periodiscumentos e informes, con lo que se plantea otra paradoja en el mo enfocado a la actividad del poder político y económico. Sus
hecho de que aquello en lo que dicen confiar más es lo menos temas se derivan de la agenda del poder y su información se
utilizado.
centra en la actividad gubernamental, asumiendo la misión de
difusor y colaborador con la unidad nacional. En su variante
Investigación de los roles de los periodistas
patriótica, exalta las virtudes del país y compara los logros naUna de las limitaciones de los estudios de cultura periodística cionales con el mundo.
es que se basan en preguntas a los periodistas sobre lo que pien- • Periodismo de servicio (Service): Se acerca a los intereses de las
san de su trabajo y el protagonista no siempre es consciente de audiencias. Se podría decir que este tipo de periodismo adopta
los alcances de su tarea, con lo que hay una brecha entre las una perspectiva audiencia-céntrica. Combina la defensa de los
cuestiones que declara el entrevistado y la forma en que efecti- derechos ciudadanos y los intereses del público ofreciendo invamente produce las noticias (Hanitzsch & Mellado, 2011; Me- formación sobre productos y servicios útiles para los lectores.
llado & Van Dalen, 2013; Weaver & Willnat, 2012). Así como Periodismo de infoentretenimiento (Infotainment):Es un peel productor no tiene cómo dar cuenta de todos los aspectos • riodismo orientado al mercado en la medida en que se dirige
que determinan las noticias, el análisis discursivo no explica audiencias masivas tratando de captar la mayor cantidad de lecpor sí solo la totalidad del proceso. De ahí que las investiga- tores. Utiliza recursos estitlísticos, narrativos y visuales propios
ciones necesiten cruzar las opiniones o los datos secundarios del entretenimiento, por lo que tiene una narrativa que interpela
con las noticias, para lo cual es necesario que la misma variable a la audiencia en su calidad de espectadora.
sea observada desde diferentes metodologías o con diferentes Periodismo cívico (Civic): el periodista incluye la mayor canmétodos, lo que significa triangular metodologías cualitativas • tidad de voces ciudadanas, distintas a las institucionales. Las
y cuantitativas.
propuestas y preguntas de la ciudadanía están presentes en este
2

Proyecto Pro.Ince 55A174 UNLAM, “Fuentes y acciones de prensa: incidencia de las Relaciones Públicas en la agenda mediática” [2014-2015].
http://www.journalisticperformance.org/
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tipo de historias. Los ciudadanos y sus organizaciones están incluidos como fuentes de información así como las actividades
y protestas que impulsan.
Estos modelos conceptuales están basados en numerosas investigaciones que concluyen que no existe un único modelo dominante de periodismo sino que hay varios que conviven incluso en los mismos medios. Así las secciones deportivas
son más propensas a la exaltación nacional del modelo leal,
así como la sección de política puede ser leal-facilitadora de la
información de un gobierno y recurrir al modelo de periodismo
vigilante cuando se refiere a la gestión opositora. Para identificar estas características en las noticias se operacionalizaron con
indicios sencillos, por ejemplo, el uso de la primera persona o
la adjetivación es un indicador de la voz del periodista en la
noticia, propio del modelo diseminador. Cuando el foco se pone
en la vida privada del protagonista de la noticia, se da otro tipo
de personalización, con descripción de emociones íntimas o aspectos de la vida privada, propio del periodismo sensacionalista
que caracteriza al modelo orientado al infoentretenimiento. Las
variables analizadas son las siguientes:4

Estas variables se miden junto con las características
de la noticia y las fuentes, para luego cruzar los resultados del
análisis de contenido con una encuesta sobre los roles profesionales. La determinación precisa de los parámetros de medición
permite que los mismos métodos sean aplicados en distintos
países y poder adicionalmente realizar comparaciones de modelos periodísticos dominantes en distintos contextos.
Mucha de la investigación sobre periodismo de los
últimos cincuenta años se basa en el rol y las normas de los
periodistas. No hay duda que los ideales y valores sirven para
legitimizar y definir el periodismo pero, ¿cuánto de estas concepciones sobre los roles son realmente importantes para las
noticias que producen? ¿Cómo impactan ciertos contextos económicos o políticosen el contenido de las noticias? ¿Cuánto de
lo que se observa en las noticias depende del periodista y cuánto está determinado por otros agentes?
El desafío de inscribir el estudio en una investigación
comparativa está en ampliar el alcance de la investigación periodística mediante la inclusión de la dimensión de la práctica
de las noticias en el marco de un estudio de cultura periodística.
Si bien no existe un único modelo de periodismo, sino varios
que dependen de las condiciones de contexto también es cierto
que no puede seguir pensándose el periodismo argentino como
ajeno a las tendencias mundiales y limitarse a describirlo con
categorías de análisis sui generis. Tampocoaportaal desarrollo
del conocimiento pensar los procesos locales como excepcionales, especialmente porque es evidente que responden a tendencias que exceden incluso el contexto de la región (Waisbord,
2013; Weaver & Willnat, 2012). Este estudio intenta estudiar el
ejercicio del rol del periodista argentino en su complejidad, lo
que implica considerar la profesión en el contexto global a la
vez que profundiza en los condicionamientos que estableces los
diferentes sistemas de medios, las restricciones organizacionales y la concepción del rol del periodista dentro de la práctica
periodística.
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Comunicación gubernamental en Chile: rol y percepciones de los voceros
Claudio Elórtegui Gómez
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l presente artículo aborda las funciones comunicacionales de la figura política de los(as) voceros(as) de
gobierno en Chile. Mediante laspropias experiencias y percepciones de una serie de ex ministros(as)
Secretarios(as) Generales de Gobierno, se busca definir las dinámicas y roles que han cumplido durante los
últimos años, en el marco de las administraciones presidenciales de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y
Sebastián Piñera.

E

Introducción
La crisis de representatividad que evidencian las democracias y
las dificultades que ha presentado el poder político para intentar
comunicar y persuadir a sus electores-ciudadanos, con especial
énfasis durante los últimos años a nivel global, plantean un escenario de complejidad e interés para el estudio de la comunicación política.
Niveles alarmantes de desinterés, apatía y rechazo de
las personas hacia el ejercicio de la política; medios de comunicación amplificadores de escándalos y/o generadores de los
conflictos públicos; escasa claridad o sintonía para planificar y
desarrollar niveles informativos e interactivos para el posicionamiento de los mensajes gubernamentales, son algunas de las
características con las cuales las presidencias deben lidiar, en
un escenario de inestabilidad y gran dinamismo para los procesos comunicativos en lo tecnológico, cultural y sociopolítico.
Debido a lo anterior, el rol comunicacional de los denominados “voceros y/o voceras de Gobierno” en el mundo
acapara una evidente importancia, como sujetos que complementan, articulan y refuerzan los mensajes de la comunicación
gubernamental y presidencial.
Para el caso de Chile, esta figura se inserta en el Ministerio Secretaría General de Gobierno1, con un origen en la
dictadura militar y orientada a generar las condiciones de una
propaganda política desde 19762. Con el retorno a la democracia, esta institucionalidad comenzó a experimentar cambios
vinculados a un mayor profesionalismo de los equipos comunicacionales y a las características emanadas de una sociedad
mediatizada3.
La investigación tiene como objetivo describir y develar los propósitos y dinámicas de las labores comunicacionales correspondientes a los últimos ministros de la cartera en
cuestión. La finalidad es conocer más la función de los voceros
desde sus propias experiencias y juicios, en escenarios de con-

flictividad social, transformaciones culturales y nuevas demandas ciudadanas.
A partir de lo que es la percepción del propio poder y
sus estrategias comunicacionales, el estudio desea exhibir las
lógicas internas que llevan a la operatividad de una labor siempre expuesta y clave para las administraciones modernas.
La metodología estuvo basada en una serie de entrevistas en
profundidad a “voceros(as)” que marcaron con su estilo una
forma de comunicar y apoyar la información gubernamental
en la política chilena. Por tanto, la pregunta de investigación
que movilizó el estudio en su origen fue: ¿qué aspectos comunicacionales determinan las labores de un Ministro Secretario
General de Gobierno, percibido por los mismos sujetos actores
de la vocería? Como objetivo general, se estableció la necesidad de identificar los rasgos del trabajo comunicacional de los
voceros de gobierno desde la administración de Ricardo Lagos
Escobar (2000) hasta la de Sebastián PiñeraEchenique (2014).
Marco teórico
A partir del año 2000, comienza a afianzarse en el poder político chileno la idea de que se debe estar presente en los medios
de comunicación a toda costa, o bien intentar responder a las
demandas ciudadanas a través de la dimensión mediática. Uno
de los referentes comunicacionales de aquella época en el oficialismo, Pablo Halpern, señalaba:
“Lo que no está en los medios no existe. Para capturar la atención del aparato gubernamental frente a
un problema nada mejor que hacerlo a través de los
diarios, televisión y las radios. Si algo no está instalado en la agenda informativa, jamás será tan urgente
como para convertirse en prioridad para los ministros
y los altos funcionarios públicos” (2002:61).

1

La Secretaría General de Gobierno se constituye el 25 de junio de 1932, pero sin la calidad de ministerio. En 1960, por el Decreto con Fuerza de Ley 188, se creó la
Oficina de Informaciones y Radiodifusión, la cual pasó a depender de la Secretaría. Este órgano del Estado alcanzó visibilidad a inicios de la década de los setenta,
cuando se potenció la vocería pública a través del Secretario General durante el Gobierno del Presidente Salvador Allende.
2
En 1976, el Decreto Ley 1.385 de la Junta de Gobierno otorga a la Secretaría General de Gobierno, calidad de Ministerio. En el Decreto 11 se fijan las atribuciones de
este órgano y en el Artículo 1° se establece que: “La Secretaría General de Gobierno tendrá las siguientes funciones: a) Servir de Secretaría del Gobierno y del Consejo
de Gabinete; b) Ejercer la rectoría superior del Sistema de Comunicaciones Sociales del Estado; c) Ejercer las labores de coordinación que le encomiende el Presidente
de la República; d) Facilitar la comunicación entre gobernantes y gobernados” (Ley Nº1.385, Decreto 11).
3
El 4 de febrero de 1991 se promulga la Ley N°19.032 y posteriormente el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 en 1992, ambos marcos legales modificaron la estructura
y labores del Ministerio: “El Ministerio Secretaría General de Gobierno está encargado de actuar como órgano de comunicación del Gobierno, pudiendo para estos
efectos llevar a cabo las relaciones de éste con las organizaciones sociales, en su más amplia acepción; de ejercer la tuición del sistema de comunicaciones gubernamentales, y de servir de Secretaría del Consejo de Gabinete” (Ley N°19.032, artículo N°1).
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Las condiciones de socialización experimentaron una
drástica transformación en la esfera de la comunicación latinoamericana. Se volvió una necesidad para los gobiernos utilizar intensivamente los medios de comunicación durante su mandato,
pues a través de ellos se asumía que se llegaba con eficacia y de
forma masiva a los ciudadanos.
La finalidad era “habitar” en la agenda de las discusiones ciudadanas, influir en el comentario social y no dejar espacios para críticas o el alza en las apariciones de los adversarios.
Sin embargo, la relación entre medios y gobierno es recíproca, se
retroalimenta mutuamente, porque la prensa también necesita del
Gobierno debido a que “la gente quiere saber lo que el Presidente
piensa, dice y hace” (Barresi en De Masi, 2001).
De igual forma, los niveles de apatía y saturación que
experimentaron las audiencias y los electores hacia el ejercicio
político, hizo que lo que se entendía por comunicación política
como “el proceso de transmisión y recepción de mensajes desde
y hacia los componentes del sistema político” (Gerstlé, 2005),
se complejizara y fuera cada vez más difícil de comprender y
aplicar.
De hecho, en la actualidad el poder es una figura en
construcción y revisión:“No se tiene poder por ser presidente,
por haber sido electo, por ocupar un cargo, sino que en gran medida ese poder hay que ganárselo constantemente” (Noguera en
Izurieta, 2003:80).
En la relación entre gobiernos y medios de comunicación, de mutua dependencia, el actor político debe poner mayor
atención estratégica, pues su imagen y reputación es la que entra
en juego y, con ella, la aprobación por parte de la sociedad. Es
por esta razón que la comunicación gubernamental se vuelve tan
importante y pieza fundamental para el Ejecutivo, ya que es una
herramienta que puede ser usadapara dotar de mayor conexión a
la ciudadanía, al conjunto de labores ministeriales o a las políticas que lleva adelante una administración.
Sin embargo, la mala utilización de la misma puede
constituirse en una instancia de propaganda, “una herramienta
poderosa para generar desinformación o, mejor dicho, para desviar la atención de los problemas que sufren, e incluso padecen,
los ciudadanos” (Elizalde y Fernández, 2006).
Independiente de las interpretaciones que puedan hacerse sobre la comunicación política de un gobierno, ésta también es utilizada para transmitirles a los ciudadanos las opiniones
del Presidente(a). “La institución presidencial ofrece posibilidades de control de la comunicación. Ese control opera de manera
directa o indirecta sobre la construcción mediática de la escena
política” (Gerstlé, 2005:158).
Si bien un Presidente(a) cuenta con su equipo de prensa y tiene sus propias estrategias comunicacionales, las cuales
se enmarcan dentro de la comunicación presidencial, en países
como Chile se desarrolla mucho la de tipo gubernamental, con la
figura de un vocero de Gobierno que tiene un rango ministerial y
que debe obedecer a una serie de funciones establecidas en la ley,
ante una constante presión (y exposición) mediática y social.
Como plantea María José Canel, “la comunicación de
un gobierno se desarrolla en un contexto de elevado escrutinio
público. La orientación al bien público que es propia de todo go4

bierno encuentra su expresión regulatoria en la legislación sobre la libertad de información así como en los requerimientos de
transparencia y apertura que ésta lleva consigo: se exige que las
instituciones públicas den cuenta a sus públicos de lo que hacen”.
(2010: 13)
La naturaleza del vocero
La ex subsecretaria del gobierno de Sebastián Piñera, María
Eugenia de la Fuente, considera que “la vocera es la voz oficial
del Gobierno, comprendemos que tenemos que estar permanentemente informando a la ciudadanía y ese es el rol que cumple”
(De la Fuente, entrevista).Sin embargo, hay quienes se oponen
a la idea de que la función dela vocería seasolo la de informar a
la población, vinculándola a una herramienta para influir en los
medios de comunicación:
“El Gobierno, por ejemplo, ejerce siempre una variada serie de técnicas y procesos tanto formales como
informales para ejercer influencia en los medios. Voceros de prensa, oficinas de comunicación, llamados
por teléfono, persuasión amistosa, la entrega de datos, entrevistas o noticias exclusivas son algunos de
estos múltiples mecanismos”. (Pellegrini, 2008:13)
Complementando lo anterior, otros autores sostienen
que son un canaldirectopara hacer propaganda política: “las vocerías de prensa dejaron de tener el papel de simples herramientas de información gubernamental y se transformaron en verdaderas usinas de propaganda y de campaña electoral permanente
de los diferentes jefes de estado” (Dinatale y Gallo, 2010:105).
Según lo señalado por Wilcox, Ault y Agee (1989:856),
la labor del vocero puede ser descrita en cuatro puntos:
a) Funcionar como un nexo de información exacto y
sensible entre el presidente y los periodistas; b) Organizar y manejar el staff de la Oficina de Prensa y de
cualquier otra unidad bajo sus dominios; c) Asesorar
al presidente en cuanto al planeamiento y desarrollo
de políticas de comunicación para la administración;
d) Servir como un agente de Prensa que cuidadosamente pueda entretejer la representación de los intereses.
Quienes ejercen este cargo se convierten en “las avenidas por donde circula la versión oficial y a veces también son
los “magos de la imagen”, que intentan moldear la opinión pública a través de orquestadas operaciones de comunicación y
prensa” (Barresi en De Masi, 2001:111).
Sin embargo, el hecho de que la vocería comunicacional forme parte de un ministerio, como lo es para el caso
chileno4, genera críticas por parte de quienes la han liderado,
como el propio ex ministro Ricardo Lagos Weber:
“A mi juicio, el vocero lo que tiene que hacer es
transmitir lo que piensa el Presidente de turno y no
estar expuesto al juego político (…) un Ministro Vo-

A través de los años, el objetivo y las labores que incorpora la cartera han experimentado más precisiones. Es así como, actualmente, la misión del Ministerio de
Secretaría General de Gobierno consiste en: “Facilitar la comunicación entre el gobierno y la sociedad chilena, difundiendo las decisiones, iniciativas, mensajes centrales, actividades, beneficios y oportunidades emanados desde el Ejecutivo. Para ello, debe asimismo asesorar y coordinar en este ámbito a los ministerios y servicios,
y establecer canales de vinculación con las personas y las organizaciones sociales, de manera tal que sus opiniones, expectativas e inquietudes sean recogidas a tiempo
y en un contexto de plena transparencia” (Ministerio Secretaria General de Gobierno Online, Misión).
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cero como está establecido hasta hoy, que está encargado de la institucionalidad del deporte, por ejemplo,
es un ministro que está expuesto políticamente a una
acusación constitucional, a una interpelación, en consecuencia, ¿en qué pie queda un vocero que comienza a ser cuestionado políticamente?” (Lagos Weber,
entrevista).
Sea cuestionable o no contar con una vocería que sea
ministerio, con un portavoz que se dedique exclusivamente a
comunicar e informar, la importancia y el protagonismo que
tiene en la escena política actual es indiscutible, ya que uno de
los trabajos “más difíciles de realizar y con mayor inestabilidad
es el de la vocería (…) pero es un trabajo necesario. El vocero es en realidad el primer fusible de un gobierno” (Izurieta,
2009).
Los secretarios de prensa como también se conocen
en otras naciones, “pueden tener un enorme peso en este arduo
proceso de forjar impresiones públicas. Constituyen un puente
vital en la relación entre el presidente, la prensa y la ciudadanía” (Barresi en De Masi, 2001:111).
Para el ex Ministro Secretario General de Gobierno,
José Joaquín Brunner, la manera de ejercer la vocería dependerá
de cada protagonista, y no tiene un estilo delimitado. “Hay muchas formas posibles de ser vocero y no un modelo único. Por
eso mismo, creo yo, ha habido voceros exitosos muy distintos
entre sí y, lo mismo, voceros mediocres o fracasados también
de diversos orígenes y características” (Brunner, entrevista).
Es necesario para un ministro mantener su credibilidad ante la ciudadanía y todos aquellos que reciben el mensaje gubernamental que se quiere entregar, ya que ésta se basa
en “su experiencia, su sinceridad y su carisma. Entendiéndose
como carisma la confianza en sí mismo, el atractivo, su capacidad y liderazgo” (Wilcox et al. en Izurieta, 2009).
Para Francisco Vidal, ex ministro chileno, la vocería es protagonista dentro del Gobierno porque pesa por sobre el resto de
las reparticiones, “es tan brutal en su exposición que te apaga
a los demás ministerios” (Vidal, entrevista). El político chileno
reconoce que su prioridad estuvo centrada en la vocería, a pesar de la importancia de las otras áreas de responsabilidad del
ministerio5.
Las posturas acerca de qué es lo que realmente hace el
ministerio, el vocero y cuáles son los objetivos de esta institucionalidad y la persona que la ejerce, son variadas. Por eso se
hace pertinente investigar las percepciones de quienes pasaron
por este cargo y así analizar los distintos juicios.
Método
La presente investigación es descriptiva, pues busca especificar
propiedades relevantes de los voceros y sitúa el estudio dentro de lo cualitativo. El diseño es de tipo no experimental, ya
que no se manipularon las variables ni tampoco éstas fueron
escogidas al azar. A su vez, se investigaron situaciones existentes desde un contexto natural, en ningún momento fueron
provocadas intencionalmente a favor del estudio, ni se trabajó
tampoco con situaciones hipotéticas. Es un diseño transversal

descriptivo, porque se indaga la incidencia y los valores que se
manifiestan en las variables escogidas, para luego proceder a
describir, relacionar e interpretarlas.
Los métodos de recolección y producción de datos estuvieron dados por las entrevistas semi-estructuradas (Mayan,
2001), dirigidas a los cinco ex voceros de Gobierno seleccionados como muestra pertinente para el nivel de información
que se requería levantar. La muestra fue sometida a criterios
de inclusión-exclusión y no a través de una selección aleatoria,
siendo ésta la de sujetos-tipo, ya que el interés del análisis radica en la profundidad y riqueza de los datos que proporcionarán
los entrevistados, más que en la cantidad de individuos (Flick,
2004). Se decidió seleccionar como muestra a aquellos que tuvieron en la vocería un periodo superior a seis meses.
Por lo anterior, las personas seleccionadas para analizar su periodo como voceros son:
• Francisco Vidal Salinas (03 de marzo de 2003 a 24 de mayo de
2005), ex ministro gobierno Ricardo Lagos Escobar.
• Ricardo Lagos Weber (11 de marzo de 2006 a 06 de diciembre de 2007); Francisco Vidal Salinas (06 de diciembre a 12 de
marzo de 2009);Carolina Tohá Morales (12 de marzo de 2009
a 14 de diciembre de 2009), ex ministros gobierno Michelle
Bachelet Jeria.
• Ena Von Baer Jahn (11 de marzo de 2010 a 18 de julio de
2011);Cecilia Pérez Jara (05 de noviembre de 2012 hasta 11 de
marzo de 2014), ex ministras gobierno Sebastián Piñera Echenique.
Se decidió utilizar como fuentesanexas a José Joaquín
Brunner, Ministro Secretario General de Gobierno en el periodo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-1998) y a María Eugenia
de la Fuente, ex Subsecretaria del Ministerioy ex Ministra subrogante durante el mandato de Sebastián Piñera (2010-2014),
para obtener más información sobre las funciones que se llevan
a cabo en esta cartera.
Las categorías de análisis se agruparon en las siguientes dimensiones: A)Funcionamiento y operatividad de los voceros en los gobiernos; B)Rol de los voceros en la comunicación
política de los gobiernos; C) la evaluación y autoevaluación de
los ex voceros al Ministerio Secretaria General de Gobierno.
Para analizar los datos de mejor manera, se elaboraron una serie
de matrices de recolección de datos porque “ayudan a pensar de
manera sistemática sobre los datos que se deben recoger, dónde
y cómo buscarlos y cómo conectarlos a los conceptos que van
emergiendo” (Corbin y Strauss, 2002:206). Se elaboraron matrices para cada categoría.
De hecho, para la primera, referida al funcionamiento
de la institucionalidad asociada al vocero y su ministerio, la
matriz de recolección de datos contó con las siguientes unidades de análisis: a) Agenda propia/Instrucciones gubernamentales; b) Relación con la Prensa; c) Rutina diaria; d) Equipo de
Trabajo; e) Actores influyentes; f) Estrategias Comunicacionales.
Para el caso de la segunda categoría de análisis, es decir, la de roles atribuidos al cargo de vocero, se utilizaron las
siguientes unidades de análisis: a) Rol de la Vocería; b) Características del Vocero; c) Imagen del Gobierno; d) Plan de Crisis.

5

Lo que comenzó como una cartera que se encargaba netamente de las labores de comunicación y coordinación, es hoy en día un organismo que se preocupa de otras
áreas que distan de las tareas iniciales con las que contaba. En la actualidad, está la relación con el Consejo Nacional de Televisión (CNTV); la dependencia de la
División de Organizaciones Sociales (DOS); del Instituto Nacional de Deportes, que el 19 de agosto de 2013 deriva en el Ministerio del Deportes con la promulgación
de la Ley N° 20.686; y de la Secretaría de Comunicaciones.
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Por último, en la tercera matriz, relacionada con la
evaluación que hacen los propios ex voceros a las labores realizadas en el ministerio, se ocuparon las siguientes unidades de
análisis: a) Retroalimentación; b) Debilidades; c) Fortalezas; d)
Justificación de la existencia del Ministerio.
Resultados
Categoría Funcionamiento
-En torno a si los ex voceros tenían el control de su pauta de trabajo o autonomía para establecer los mensajes que les interesaban transmitir, los entrevistados aseguran que tenían la libertad
para hablar con los medios, sin estar presionados por comunicar
de una manera determinada. Diferente es la situación con los
tipos de mensajes que debían ser entregados a los medios.
-Los asesores tienen mucha influencia en los contenidos a comunicar pero no en las formas. La coordinación para
informar temáticas de trascendencia pública que se vinculaban con aristas transversales, obliga a ponerse de acuerdo con
una serie de gabinetes ministeriales. Eso, a veces, implicaba
tiempos que no se tenían e incluso había que orientar a equipos
ministeriales que tenían visiones diferentes de lo importante a
transmitir.
-Las reuniones con el Presidente/a son fundamentales para recibir instrucciones y directrices. Las órdenes vienen
dadas por cómo abordar estratégica y políticamente ciertas
temáticas con los ministros del gabinete. Existen pautas que
el vocero debe incluso transmitir a los ministerios tal como el
Presidente/a ha señalado o indicado.
-Todos los aspectos de mayor gravedad pasan primero por el Presidente/a, pero en general se asume que el primer
mandatario/a no está en los detalles ni en las políticas del día a
día. Cuando el Presidente/a quiere hablar lo hace y esos mensajes los ve directamente la máxima autoridad con los asesores
presidenciales.
Relación con la prensa
-Los voceros que pertenecieron al bloque de la Concertación
admiten una mala relación con el mundo periodístico o mediático nacional, mientras que los de la Alianza aseguraron tener
una vinculación muy positiva, de cercanía y aprecio.
-Mientras que los voceros del ex presidente Sebastián
Piñera buscaban cercanía, un ex vocero de la Concertación decidía no ser cordial porque: “el medio me tiene que respetar y
no ser yo obsecuente. Me debe respetar con fuerza”, puntualiza.
-Una vocera de Piñera señala que su labor fue un trabajo en conjunto con los medios, siempre hubo retroalimentación y contactos en ambas direcciones. Un ex vocero de la
presidenta Michelle Bachelet critica a los medios acusando que
los “diarios igual entregaban las opiniones que quería ese medio, pero después decían que solo eran informativos. Yo tenía
que hacer frente para responder los temas que instalaban los
medios”, aclara.
-Otro ex vocero de Ricardo Lagos afirma que “los Gobiernos de Lagos y Bachelet tenían en contra la prensa escrita,
salvo La Nación que no la leía nadie. Y del punto de vista de la
televisión, que es lo más importante, tienes a un canal público
neutralizado por su composición política; un Canal 13 también
medio neutro; un Mega, que es opositor declarado con Ricardo Claro (propietario en ese momento) y Chilevisión, donde el
punto era siempre la seguridad ciudadana y la responsabilidad
del gobierno”.
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-Desde los voceros de la Concertación se responde
que la manera de enfrentarse a los medios se veía influenciada
por quiénes estaban al frente: “teníamos que responder a los
temas que estaban tratando de instalar la oposición y los medios, aunque dicen que no tienen política editorial, sí la tienen,
presentan posiciones políticas”.
-Los voceros de la Concertación manifiestan que bajar
a las conferencias de prensa del primer piso de La Moneda,
el lugar habilitado para efectuar estos contactos, era entrar a
una “carnicería”. “Sabíamos qué medios nos aplaudían y cuáles
buscaban atacarte”, sostiene un ex ministro Secretario General
de Gobierno.
-Tanto los ex voceros de Piñera como los de la Concertación, coinciden que las entrevistas televisivas son el principal vehículo que lleva el mensaje a los hogares.
Rutinas
-Se asume que los diarios son importantes porque ponen los
temas de la agenda. Los informes de los asesores y resúmenes
mediáticos se consumen a primera hora de la mañana, tanto de
noticias nacionales como internacionales. Al mediodía generalmente se hace un punto de prensa para responder las consultas
de los medios acreditados en La Moneda.
-Las tardes se emplean para los comités políticos, para
dialogar mucho con los ministros y transmitirles las ideas fuerza de la presidencia y, a su vez, para llevarle de vuelta esas
impresiones a los presidentes.
-Algunos asumen la importancia en la actualización de
la lectura matinal, pero no quedaba mucho tiempo para hacerlo,
lo que a veces se hacía difícil cuando habían decenas de interlocuciones diarias y la información cambiaba por la rapidez de
los mismos hechos.
-El estilo de las voceras de Piñera se centró en un trabajo en equipo que comenzaba desde muy temprano, una especie de reunión de pauta informativa. Las mañanas eran para
lo comunicacional, y las tardes se centraban en las otras tareas
dadas por el Instituto Nacional del Deporte o la División de Organizaciones Sociales (DOS), a través de audiencias sociales.
Equipo de trabajo
-Los equipos de trabajo son fundamentales para el desenvolvimiento de los/las voceros/as. Se coincide en que estos grupos
están formados por alrededor de siete profesionales directos, en
su mayoría periodistas.
-Los voceros de la Concertación agregan a los especialistas en información, una serie de investigadores de contenidos e investigadores de la opinión pública. Los del gobierno
de derecha añaden expertos legales o asesores legislativos, más
algún jefe de gabinete para un trabajo más en terreno.
Actores
-El principal actor dependiente del trabajo es el Presidente/a
de la República. Se debía buscar la manera de interpretar el
pensamiento del mandatario/a para amplificarlo en la vocería.
Este es un aspecto clave en el que coinciden los voceros de las
diferentes tendencias políticas.
-El Comité Político integrado por el Presidente, Ministro del Interior, Secretario General de la Presidencia, Hacienda
y el propio Secretario General de Gobierno, es una instancia
relevante para los voceros concertacionistas. En estas reuniones
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surgen una serie de cuestionamientos o sugerencias a las labores que está realizando el vocero.
-Para las voceras de derecha, la presencia en los comités políticos del gobierno de Piñera se daba cuando correspondía. Hacia el final de esa administración, la concurrencia era
mayor porque la vocera hacía una bajada comunicacional ante
el menor protagonismo que se le pedía al ex presidente Piñera
en los medios.
-Una de las voceras del ex presidente Piñera señaló
también que para su gestión era muy importante las reuniones
con los editores, directores y los presidentes ejecutivos de los
medios.
Estrategias comunicacionales
-Los voceros de la Concertación señalaron que tenían un profesional encargado de poner en marcha los planes comunicacionales, o bien ellos mismos ponían en práctica lo que los equipos
de asesores directos sugerían. Muchas veces, eso sí, no cumplían con el patrón sugerido. En tanto, las voceras de la Alianza
indicaron que las estrategias venían desde el comité político del
Presidente.
-Cuando los voceros de la Concertación comenzaron
a tener más minutos que la presidenta Bachelet, uno de ellos
comenzó a bajar sus apariciones y la mandataria tuvo que incrementar su posicionamiento.
Categoría Rol de la Vocería
-Todos expresan que la labor primordial es entregar en forma
clara y precisa el mensaje del gobierno, en especial lo relativo
a los logros y avances, resaltando los aspectos positivos con
seguridad y entusiasmo.
-Los voceros de la Concertación puntualizan que
sobre todo hay que saber expresar la opinión, en el momento
preciso, que interpreta y fortalece la postura del Presidente/a.
Las ministras de Piñera señalaron que la finalidad es buscar una
mixtura (Gobierno-Presidente).
-Se reitera en los entrevistados, que este ministerio
traza la línea comunicacional para el resto de las carteras de una
manera general, y éstas debían alinearse en los grandes planteamientos. Sin embargo, esto no significaba que aunque hubiese
responsabilidad del vocero en esta coordinación, la Secretaría
General de Gobierno debía hacerse cargo del cumplimiento en
los otros ministerios.
-Cuando comenzaban a existir descoordinaciones que
los medios identificaban en torno a versiones contradictorias en
los mensajes del Gobierno y hacían noticia de aquello, los ministros voceros debían intervenir y reunirse detenidamente con
los actores que no estaban en sintonía con lo planteado por las
líneas comunicacionales macro. La finalidad, sostienen los ex
ministros de uno y otro lado político, era unificar un discurso.
-El sello individual que imprimieron a la cartera vinculada a las comunicaciones, marca la diferenciación de estilos
de los voceros. También las prioridades de cada gobierno. Para
las ex ministras de Piñera, alrededor de un 5% era vocería pues
mucho tiempo se invertía en los trámites legislativos y coordinación con el Parlamento, así como reuniones con organizaciones sociales.
-Los estilos son definidos y agrupados en la siguiente
tipología: “protagonistas” y “directores de orquesta”. De acuerdo a esta identidad, la vocería se entiende para los ex ministros
como “una trinchera para dar y recibir, no es neutra”; “quería

que fuera un actor político en función de los intereses del Gobierno”; “el defensor del presidente es el vocero”, señalan algunos. Otra ex vocera, comentaba que “hay que hacer las vocerías
cuando es necesario”.
Características/perfil del vocero
-Sostienen que el manejo de la información, estar actualizados
y bien informados, es lo prioritario en este trabajo ministerial.
El conocimiento informativo de los últimos hechos nacionales
e internacionales, entregado al menos por los asesores debido a
la carga de reuniones que imposibilitaba acceder directamente a
las fuentes noticiosas, era necesario para no perder credibilidad
ante cualquier consulta o requerimiento de la prensa de último
momento.
-Comprensión de la pauta mediática, de las inquietudes de la opinión pública y cuáles son los temas que habla el
país, forman parte de los otros puntos que se consideran como
fundamentales al establecer las condiciones para la realización
de un buen trabajo comunicacional.
-Otro aspecto que es gravitante, según los propios entrevistados, es el fiato y la confianza que debe existir con la
primera autoridad del país. La comprensión del ministro hacia
las formas que al presidente le acomodan al momento de querer
transmitir ideas fuerza son importantes para la realización de la
labor comunicacional, se debe llegar a “pensar y expresarse”
como el presidente.
-La empatía es una característica que se asume como
importante para no generar rechazos inmediatos por parte de
las audiencias que se exponen a los mensajes del vocero. “No
sirve si la gente nos ve y cambia de canal sin escuchar lo que
se quiere comunicar”, afirma una fuente. De igual forma, se
admite que no se puede ser neutro, “no se le puede caer bien a
todo el mundo”, añade.
-Las características personales son valoradas por los
propios ex ministros. Manifiestan que los voceros no pueden
ser estereotipos, sino que el perfil estaba dado por una combinación de atributos individuales y, sobre todo, lo que el Presidente/a espera de ellos.
Imagen del Gobierno
-Asumen que lo que dicen ante los medios termina por ser lo
que también piensa el Presidente/a sobre un asunto de Estado.
Es un rostro visible de La Moneda que entiende que todo lo que
haga o no haga será la posición pública del Gobierno.
-Cualquier cosa que afecte al vocero terminará por
afectar o perjudicar a la máxima autoridad del país, por lo que
el margen de error de este ministro(a) debe ser nulo, inexistente. Además, debe estar acostumbrado y presto a aclarar y reducir desde la comunicación, los errores de los otros ministros.
-También están conscientes de que el Gobierno es
diverso en sus componentes humanos, por lo que existen muchos niveles que reflejan la imagen del mismo: “todo aquel que
toma un micrófono y habla en nombre del Gobierno o de su
repartición pública va a tener una repercusión, si lo hace bien,
excelente; el problema es que muchas veces no se hace de la
mejor forma y eso es complicado luego para el vocero, pues
debe intentar revertir esos dichos o episodios”, confidencia un
ex ministro.
Plan de crisis
-Todos concuerdan que en situaciones complejas acudieron a
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otros actores para establecer un plan de acción. Con las crisis,
las reuniones son más continuas en lo temporal y los protocolos
de poco sirven. Se acude directamente al Presidente/a para conocer su opinión y directrices si las hubiera. Cuando las temáticas eran “delicadas” la opinión del gobierno no era interpretable, sino que debía ser discutida en el seno de la presidencia.
-Para los voceros de la Concertación las crisis eran
puntuales y ameritaban un involucramiento inmediato y directo con el Presidente/a, se le debe consultar todo. En el caso
de una de las voceras de derecha, los periodos de crisis fueron
múltiples, eran más recurrentes que los tiempos de normalidad.
Fue clave para sortearlos, asume, el respaldo del ex presidente
Piñera pero también de un equipo que lograba “contenerla”.
-Con las crisis, las rutinas diarias se modifican y las prioridades
cambian. Las voceras de la Alianza manifiestan que se activa un
comité de crisis en lo comunicacional y en el último periodo del
gobierno de Piñera, había un protocolo estructurado como tal.
Categoría Evaluación
Retroalimentación
-La opinión de la ciudadanía gana en importancia en la medida
que el vocero comienza a afianzarse en sus funciones y logra
dejar atrás ripios naturales en la forma de articular mensajes.
Es decir, una vez que se asegura en sus modos lingüísticos y da
con su tono de comunicar, quiere instrumentos que le permitan
conocer en qué están pensando las personas.
-Las encuestas, en este sentido, son importantes, tanto
aquellas pagadas por los gobiernos como, sobre todo, las que
gozan de mayor prestigio a nivel público, pues saben que se
generará mayor comentario social sobre los resultados de estos
instrumentos.
-Suele acontecer, señalan, que en la medida que los
voceros empiezan a integrar el sentir de las encuestas y de la
opinión ciudadana que se ha medido, van subiendo en los rankings de valoración de las figuras públicas a nivel nacional.
Aunque los ex voceros dicen que esto no orienta sus labores, sí
admiten que les produce una enorme satisfacción e influencia
en los entornos políticos. Algunos voceros incluso admiten observar con detención qué están haciendo aquellos ministros que
están mejor posicionados que ellos.
-Se manifiesta también que las evaluaciones de las encuestas sobre los ministerios y las labores que están haciendo
bien o lo que se está haciendo mal en la vocería, son temáticas que se discuten formal e informalmente, teniendo muchas
veces una opinión del propio Presidente(a) sobre las gestiones
realizadas en esta cartera ministerial.
-Una parte de los ex voceros de gobierno, transversal
en lo político, sostienen que a veces podían proyectar cómo se
venía la mano cuando indagaban con detención en los comentarios o visiones de los medios electrónicos, “eran instancias
previas a la función que hoy cumple twitter”, puntualizan.
-Otros difieren en los juicios que se pueden concluir
a partir de los encuentros cara a cara con la ciudadanía, donde
siempre hay mucho cariño y efusividad hacia ellos. Ya sea en
los actos públicos o acciones en la calle, el hecho de que eran
reconocidos como figuras mediáticas o como personajes que
aparecían en la televisión, no aseguraba la valoración en las
encuestas como políticos con futuro.
-Los(as) voceros(as) más recientes y jóvenes emplean
el twitter de una forma intensiva, pues pueden en el minuto
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tomar ciertas acciones comunicativas con las personas en la red
social. Contestar, agradecer, enfrentar temas más críticos, entre
otros aspectos, son derivados a los mensajes que se construyen
para esta plataforma.
-En el gobierno de Piñera, incluso, se ocuparon las
redes sociales para efectuar consultas ciudadanas con la participación, por ejemplo, de 35 mil personas. A la presidencia
le interesaba conocer y comprender mejor las opiniones de los
ciudadanos, pues se asumía que había dificultades con la cercanía popular.
Debilidades
-Se sostiene que a veces es muy complejo controlar las emociones, mantener un nivel de equilibrio total cuando la relación
con la prensa es tensa y hostil. Algunos ex voceros consideran
que en determinadas oportunidades se pierde la tolerancia, se
reacciona ante las provocaciones o comentarios de los interlocutores.
-Una gran incomodidad que sienten los voceros, que
incluso califican como “punto débil”, es estar consciente del
nivel de exposición al que se encuentran sometidos día a día.
Incluso, un ex vocero sostiene que estas labores no tienen que
estar al nivel de un ministro, pues el cuestionamiento público es
muy grande, por lo que se puede estar expuesto a interpelaciones o acusaciones constitucionales al más mínimo yerro, lo que
incluso podría hacer perder la credibilidad de todo un gobierno.
-La carga laboral de un ministerio como éste y la variedad de
áreas que abarca, impide tiempos mayores para escuchar a actores de variada índole, incluso los momentos para dedicarse
exclusivamente a lo comunicacional son escasos, lo que claramente les perjudica en el día a día. Lo anterior provocó en
algunos una cierta soledad en las funciones desarrolladas, pues
los asesores no podían seguirles el ritmo.
-Es coincidente la percepción de que siempre se pudo
hacer algo más para intentar adelantarse a las crisis, depurar los
mecanismos para proyectar escenarios difíciles, analizar con
detención la gestión y salida de las situaciones complicadas;
saber cuándo encender las alertas para mejorar la comunicación
e imagen del gobierno.
Fortalezas
-Están dadas por los aspectos personales y el sello que cada
ex ministro le imprimió a su periodo. Para unos la experiencia
académica o ser derechamente profesores, los ayudaba a comunicar, explicar y hasta cierto punto ser pedagogos al momento
de enfrentar los micrófonos y las cámaras. Otros sabían que la
simpatía y la empatía que pudiesen desplegar, era fundamental
para la credibilidad que evidenciaban los instrumentos de análisis de la opinión pública.
-La fortaleza con la que identifican al ministerio como
institución gubernamental, es la generación de información que
posee en todo momento, el flujo noticioso que se desarrolla es
definido como “impresionante”. En esto, las diferencias las hacen los mejores asesores o estructuras periodísticas que tengan
al interior de la cartera.
Justificación Ministerio
-¿Se justifica un ministerio que concentre varias áreas y que
tenga como una más la comunicación, cuando en la práctica es
la más relevante para el trabajo de los gobiernos? Las respues-
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tas que dan las fuentes de la muestra están dadas por la afirmativa, en la medida que el ministerio defienda al gobierno y tome
la iniciativa comunicacional cuando sea pertinente de hacerlo,
como una forma de estar presentes en la agenda.
-Se hace necesario una cartera de esta naturaleza, a
juicio de los entrevistados, pero debe experimentar una transformación y modernización en su seno, asumiendo exclusivamente las labores comunicacionales y de vocería. De esta
forma, argumentan, se canalizarán mejor los esfuerzos de un
gobierno y mejorará la comunicación política. Por ende, los voceros se profesionalizarán, evitarán mayores responsabilidades
y compromisos con lo que no sea comunicación y podrán cultivar una mejor relación de confianza con los presidentes(as).
-Algunos ex voceros consideran que debe instaurarse
un Ministerio de Comunicaciones en Chile, que incluso tenga
en paralelo y sin una estructura muy burocrática, a un vocero
o secretario de prensa. Es decir, que el ministro de comunicaciones asuma todas las directrices de coordinación informativa y comunicacional de estamentos gubernamentales como el
gabinete y las intendencias regionales. Mientras que la figura
del vocero se limite a dar respuesta o anuncios de los aspectos

que sean estratégicos y diseñados por el propio ministerio de
comunicaciones, en sintonía con la presidencia. “El ministerio
se podría enfocar en los contenidos, el vocero que no sería un
ministro, en la transmisión”, visualizan.
Reflexiones finales
La comunicación gubernamental forma parte esencial de toda
gestión política, pues está determinada por un tiempo de mandato y por las coyunturas a las que debe responder más allá
de un programa original. Es una manera de dar a conocer el
trabajo de un gobierno que se desarrolla para la ciudadanía,con
el objetivo de mantener las adhesiones, contribuir a un clima de
información y transparencia democrática.
En este plano, la figura de la vocería en Chile cumple
una labor fundamental para la comunicación política. Sin embargo, todavía se evidencia, desde el propio análisis de los/las
que han ejercido en estas labores, la necesidad de una mayor
delimitación y reorganización de funciones, un nuevo trato con
los medios de comunicación, más preparación en la gestión de
crisis y mayor comprensión de los procesos de cambio que experimentan las sociedades y sus ciudadanos.

Referencias bibliográficas
BRUNNER, José. “La comunicación gubernamental” en Comunicaciones y Globalización, Secretaría de Comunicación y Cultura, Ministerio Secretaria General
de Gobierno, Santiago, Chile, 1997.
CANEL, María José. “Para estudiar la comunicación de los gobiernos. Un análisis del estado de la cuestión” en Communication and Society/Comunicación y
Sociedad, vol. XXIII, n. 1, 2010.
CORBIN, Juliet y STRAUSS, Anselm. Bases de la Investigación Cualitativa. Editorial Universidad Antioquia, Medellín, Colombia, 2002.
DE MASI, Oscar. Comunicación Gubernamental. Serie Paidós Estudios de Comunicación. Editorial Paidós. Buenos Aires, Argentina, 2001.
DINATALE, Martín y GALLO, Alejandra. Luz, Cámara… ¡Gobiernen!: Nuevos paradigmas de la comunicación presidencial en América Latina. Fundación
Konrad Adenauer, Buenos Aires, Argentina, 2010.
ELIZALDE, Luciano y FERNÁNDEZ, Damián. La construcción del consenso. Gestión de la comunicación gubernamental. La Crujía Ediciones, Buenos Aires,
Argentina, 2006.
FLICK, Uwe. Introducción a la Investigación Cualitativa. Ediciones Morata, Madrid, España, 2004.
GERSTLÉ, Jacques, La comunicación política.Editorial LOM, Santiago, Chile, 2005.
HALPERN, Pablo. Medios de comunicación, política y ciudadanía en comunicación política. Fundación Konrad Adenauer. Lima, Perú, 2002.
IZURIETA, Roberto; ARTERTON, Christopher y PERINA, Rubén. Estrategias de comunicación para gobiernos.Editorial la Crujía, Buenos Aires, Argentina,
2009.
MAYAN, María José. Una introducción a los métodos cualitativos: Módulo de entrenamiento para estudiantes y profesionales. International Institute for
Qualitative Methodology, Alberta, Canadá, 2001.
MOUCHON, Jean. “La communication présidentielle en quête de modèle” en Hermès Communication et politique, 1995.
PELLEGRINI, Silvia. “Medios de comunicación, poder político y democracia” en Cuadernos de Información nº8, 1993, Santiago, Chile.
WILCOX, Dennis, AULT, Philip y AGEE, Warren. Public relations strategy and tactics.Nueva York, Estados Unidos, 1989.

1001

1002

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014

La industria azucarera y los medios de comunicación de Jujuy
Federico Guillermo Farfán
UNJu
federicoguillermof@gmail.com

María Celeste del Milagro Giménez
UNJu
mcelestegimenez@gmail.com

E

l trabajo de investigación da cuenta cómo algunos medios de comunicación (Diario El Tribuno de Jujuy,
Periódico Lea, Periódico El Expreso y Canal 7 de Jujuy) tratan y presentan a la audiencia, las problemáticas de la industria azucarera de Jujuy en el periodo, arbitrariamente definido, del 26 de mayo al 16 de
junio del 2013. Para ello se realizó un análisis de contenidos de la agenda mediática de dichos medios y se
desarrolló una descripción de los actores sociales involucrados, más la relación de éstos en el ejercicio de la
práctica profesional del periodismo de la provincia. Con ello, se procuró visualizar las relaciones de poder
que se desarrollan entre la industria y los medios de comunicación con determinados funcionarios políticos.
La investigación se inició en primer lugar, reconociendo la agenda setting de los medios locales, con
la finalidad de establecer qué intereses tienen ellos y el tratamiento periodístico que le dieron a las problemáticas, de una de las mayores actividades económicas de la provincia. En segundo lugar, se planteó interrogantes que permitieron realizar los análisis de datos obtenidos con la sistematización de las noticias. Y con
la construcción de un marco teórico utilizado como base, se logró entender y por ende explicar los factores
que influyeron en el tratamiento periodístico que le dieron a las problemáticas de la industria azucarera de
Jujuy.

Introducción
A través de los medios de comunicación, los ciudadanos se informan de lo que ocurre en esos ámbitos en los cuales no pueden estar presentes, permitiéndoles imaginar una perspectiva
de vida y construir una imagen de la realidad social. En este
orden de ideas son los medios los llamados a incluir, excluir y
jerarquizar los temas de la agenda pública ya que “la multiplicidad de acontecimientos que suceden se vuelven inabarcables
para la sociedad y desbordan la imagen que ésta puede hacerse
de ellos” (Aruguete, 2009). Es así, que de ese proceso de selección, los hechos que se consideran noticia, son los que cumplen
con los requisitos de noticiabilidad. A partir de ello se puede
considerar que estas noticias conforman lo que varios autores
definen como agenda setting, que son los temas que los medios
seleccionan como más relevantes para la sociedad.
Marco teórico
En el desarrollo del trabajo de investigación nos proponemos
hacer un análisis de medios de comunicación – El tribuno,
LEA, El Expreso y Canal 7 de Jujuy -, para obtener conclusiones sobre el tratamiento que ellos desarrollan sobre la industria
azucarera de Jujuy. Por lo tanto, para el mismo se hará uso de
determinados conceptos seleccionados de autores, que nos permiten convalidar nuestras observaciones y conclusiones.
Hablar de medios de comunicación, en términos de
Aruguete (2010) es considerar que estos “son los que transmiten y recrean conocimientos compartidos por una comunidad, mediante el tipo de cobertura que dan a los asuntos.”.
Sin embargo, creemos que los medios actualmente, son muy
complejos y sofisticados, que ejercen una pseudofascinación
tecnológica que pareciera obligar a estudiarlos en sí y por sí,
como algo dotado de leyes propias. Como así también, vemos
que están articulados con distintos factores, que hacen de ellos
un medio condicionado para cumplir sus funciones atribuidas
de informar, entretener, comunicar y educar. Por lo que, para

construir opinión pública y obtener una favorable venta de programación, los medios organizan cierta información, la cual
es considerada relevante para sí mismos, conformando así la
agenda setting.
Son las organizaciones informativas las que modelan
el conocimiento a través de lo que autores como M. McCombs
y D. Shaw (1972) han dado en llamar efectoagenda setting. Es
decir, “los medios de comunicación construyen la agenda del
día, determinan los temas que se consideran importantes para
los lectores o telespectadores y van a determinar la discusión
pública del día. A través de sus redes de información estas organizaciones establecen un orden en el espacio y en el tiempo
frente al caos que representa la gran cantidad de sucesos que
pueden convertirse en noticias.”
La multiplicidad de acontecimientos que suceden se
vuelven inabarcables para la sociedad y desbordan la imagen
que ésta puede hacerse de ellos. Frente a la incapacidad de controlar la representación de la realidad, los medios de comunicación intervienen estableciendo esa relación entre la gente y el
mundo que la rodea, a través de la Agenda Setting, con la intención de no qué ni cómo la gente debe pensar, sino marcar aquellos temas en torno a los cuales pensar, discutir y formarse una
opinión. Por ello, la cobertura mediática de los acontecimientos, incluyendo ciertos hechos y omitiendo otros u otorgándoles
mayor o menor jerarquía, condiciona la experiencia que la gente tiene de su entorno más allá de sus propias vivencias. Es así
que, la prioridad de ciertos asuntos por encima de otros surge
de dos mecanismos: por un lado, el filtro (gatekeeper) que es el
que cumple la función de seleccionar los temas que llegan a las
redacciones (Aruguete, 2010) y los cuales finalmente integran
la agenda de los medios; por otro lado, la concentración de la
atención en un mismo tema, al mismo tiempo.
En el caso de Jujuy, la información de los medios locales genera una opinión pública a partir de lo que consumen
como noticia, de los medios más reconocidos (en este caso,
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diario El Tribuno y Canal 7). En palabras de Aruguete (2012),
se entiende que “la selección y jerarquía noticiosa de ciertos
atributos, influyen en la percepción pública sobre los objetos,
personas y/o temas”.
Para entender mejor la noción de agenda setting, en
primer lugar, hay que saber que en su sentido etimológico,
agenda significa las cosas que se han de hacer (concepto extraído de la R.A.E.). De ahí la importancia de que un tema esté
presente en ella, puesto que su mera presencia marca prioridad
de intereses: lo que aparece en la agenda tiene preferencia sobre
lo que no está (Sádaba, 2008).
Hay que saber que su proceso está compuesto por tres
agendas: la agenda mediática, la cual depende de la importancia de los temas, otorgada por los medios. La agenda pública,
que considera la importancia que el público otorga a un conjunto de temas, y la agenda política que concierne a las acciones
políticas respecto a un tema. Las tres agendas se relacionan y
se complementan. Por lo tanto, el principal tema en la agenda
mediática se dirige al público e instala aquellos temas sobre los
cuales formarse una opinión.
La teoría de la Agenda-Setting nos permite destacar
los factores que influyen en la producción de las noticias y los
cuales marcan los condicionamientos para que un hecho se considere noticiable y forme parte de ella. Para eso, es necesario
preguntarse ¿Quién establece la agenda de los medios? (McCombs, 1992).
Los determinantes del proceso de producción de las
agendas mediáticas quedaron plasmados en la metáfora de las
“capas de la cebolla” (McCombs, 1992). En un recorrido de
afuera hacia adentro, en la capa más externa se ubican los hacedores principales de la información (newsmakers), externos
a la institución informativa: presidentes, partidos políticos, instituciones oficiales u oficinas de relaciones públicas de las empresas. En segundo lugar, se encuentran los propios medios de
comunicación que se influyen mutuamente (intermedia-agenda-setting). En tercer lugar, los soportes técnicos se convierten
en condicionantes significativos de la producción mediática. La
cuarta capa incluye las restricciones impuestas por la cultura
organizacional. La quinta remite a las preferencias individuales de los periodistas y su posición ideológica. Finalmente, en
el corazón de la cebolla se ubican los estilos o géneros periodísticos que hacen a la labor profesional. De esta manera, los
medios deciden sobre qué debe pensar la sociedad, teniendo en
cuenta las selecciones de temas considerados noticias.
Noticia es “el hecho o declaración actual, calificado
por un periodista de importante, curioso, destacado, trascendente; de interés público; que el público tiene derecho natural
a conocer y que es difundido a través de un medio informativo”. (Dominguez, 1990). Según Aruguete para que un hecho
sea considerado noticia, la cual considera que es una pseudo
realidad, debe cumplir ciertos requisitos de noticiabilidad.
La noticiabilidad corresponde al conjunto de criterios,
operaciones, instrumentos, con los que los aparatos de información abordan la tarea de elegir cotidianamente, entre un número imprevisible a indefinido de acontecimientos, una cantidad finita tendencialmente estable de noticias (Wolf, 1991).
Estos criterios responden a convicciones de la cultura periodística, respecto a qué es una noticia, la novedad e importancia del acontecimiento en sí, la cercanía geográfica, la cantidad
o importancia de los personajes involucrados. Pero al mismo
tiempo, son considerados criterios: los valores individuales e
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ideológicos de los periodistas, y las culturas organizacionales y
condiciones organizacionales de las empresas periodísticas .
Los periodistas dependen de sus fuentes para producir sus noticias. Estas se constituyen en un insumo básico y fundamental
del proceso de producción de una noticia, en tanto tienen la
capacidad de producir o permitir el acceso a un acontecimiento
producido en cercanía a los poderes institucionales de todo tipo.
Es decir, las noticias están basadas en fuentes de información,
que por lo general suelen ser los actores de los acontecimientos, que necesitan del espacio y la difusión que los medios les
permiten en el ámbito público. Los públicos necesitan también
de las fuentes de información para acceder a lo que pasa en la
realidad, por lo que las fuentes suelen poner en juego el interés público para instalar un acontecimiento en los medios. En
síntesis, fuentes de información, públicos y periodistas constituyen la triangulación básica operativa en la construcción de la
noticia. (Martini; 2000). Sin embargo, las fuentes no son todas
iguales ni igualmente importantes. La capacidad de los actores
para acceder a la agenda mediática y generar noticias, refleja
y reproduce las relaciones de poder instaladas en la sociedad.
Es así que, las fuentes de información pueden manifestarse de
manera explícita o estar implícita, ó sea que proviene de alguna
institución o que la proporcionó alguna persona. Y de manera
directa o indirecta en el discurso, es decir, directa cuando los
sujetos que encarnan una fuente intervienen por sí mismos en
el discurso e indirectamente cuando la fuente es citada por el
propio emisor (Mata, 1993).
En el caso de los medios de Jujuy, hablar de intereses es hablar de poder. Foucault (1980) considera que poder es
una entidad “enigmática, a la vez visible e invisible, presente
y oculta, investida en todas partes”. Los aparatos de Estado no
agotan el campo del ejercicio y del funcionamiento del poder.
Por esta razón, la pregunta para el filósofo no es qué es el poder,
sino quién ejerce el poder y dónde lo ejerce. “Sería necesario
saber hasta dónde se ejerce el poder, por qué conexiones y hasta
qué instancias aun ínfimas, de jerarquía, de control, de vigilancia, de prohibiciones y sujeciones. Por todas partes donde
existe el poder, el poder se ejerce. Nadie es el titular de él; y sin
embargo, se ejerce siempre en una determinada dirección, con
los unos de una parte y los otros de otra.” El poder, entonces,
no se caracteriza por ser propiedad de alguien, sino por ser una
estrategia. En otras palabras, el flujo de información y la cobertura mediática de los hechos responde a cómo las empresas
periodísticas constuyen su poder, en un contexto donde los medios participan de las luchas por obtener y consolidar posiciones hegemónicas y por apropiarse de beneficios económicos.
Esta relación entre medios y los poderes político o
económico, más precisamente entre las empresas periodísticas,
los gobiernos y otras sociedades comerciales, se ha vuelto más
estrecha en el escenario actual, de concentración económica y
globalización de la circulación de la información. (Aruguete,
2005). Así también concluye Muniz Sodré (1998), que los medios de comunicación tienen poder, reflejado en la información
que manejan. Estos tienen la capacidad de producir efectos de
determinación hacia los sectores sociales, legitimando la información.
La legitimación por Zelditch (2001), “es una clase de
proceso auxiliar que explica la estabilidad de una clasificación
de estructura, en un nivel que emerge y es mantenido por uno
u otro proceso básico social”. Es así que, los medios de comunicación juegan un papel central en la difusión de los discursos
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legitimadores, y por lo tanto en la visibilidad que un grupo puede llegar a tener en la sociedad, por la capacidad que tienen los
mismos de transmitir un mismo mensaje a miles o millones de
personas al mismo tiempo.
Por otro lado, los efectos de agenda y de encuadre de
los medios de comunicación describen su influencia en la percepción que los individuos tienen de la realidad, seleccionando
ciertos temas en perjuicio de otros y seleccionando las palabras
e imágenes con las que se describen y explican los fenómenos
sociales.
Los medios de comunicación tienden a generar y posicionar sus actores sociales, los que según María Mata (1993),
son “actores de un discurso que representan a sujetos cuya existencia se da en el plano referencial, es decir, en la realidad empírica. La representación de los sujetos y de las relaciones que
mantienen entre sí en el plano real, forman parte de las representaciones que el emisor elabora en su discurso”. Es decir, los
actores sociales, según esta autora, pueden ser personas reconocidas en el medio, acontecimientos, instituciones, las ideas, los
sueños y los sentimientos.
En este estudio entendemos que la industria azucarera, y los ingenios como así también los cañeros independientes
(actores sociales), conforman una de las actividades más importantes, no solo de su región sino también de la provincia, en
el sector agropecuario. Por lo que algunos de los temas que más
se reconocen sobre ellos en los medios locales, es el inicio de
zafra, la solución para el ingenio La Esperanza, la emergencia
agropecuaria que sufren todos los productores y el precio del
azúcar.
Marco metodológico
El análisis de contenido permitió, a través de su aplicación a los
datos, inferir cómo los medios de comunicación cubrieron las
problemáticas de la industria azucarera de Jujuy en 2013.
Las muestras observadas fueron las notas periodísticas
recolectadas de las ediciones graficas impresas de los diarios:
Lea, El Expreso y El Tribuno, y grabaciones de las emisiones
televisivas del noticiero de la primera edición del día (13 hs.) de
canal 7 de Jujuy – la elección de los medios de comunicación,
fueron hechas por los docentes de la cátedra de Residencia Profesional de la Licenciatura en Comunicación Social de Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu. –.
El periodo tomado para el análisis de los contenidos
de los medios, a través de la sistematización en grillas1, fue desde el 27 de mayo de 2013 hasta el 16 de junio de 2013, es decir,
se tomaron como muestra 21 días en los cuales se registraron
1192 notas periodísticas, de las cuales sólo 44 notas periodísticas tratan sobre la temática abordada, representando la muestra
el 3,69% de la población total registrada.
El análisis está centrado en profundizar la agenda de
los medios de comunicación, y para alcanzar dicho objetivo se
plantearon interrogantes, que se detallan en el análisis de grillas.
Perfil de los medios de comunicación analizados
Las principales características que reconocemos de los cuatros
medios trabajados, son los siguientes:
En los medios gráficos, en primer lugar, se debe resaltar que el elemento exterior que caracteriza y da fisonomía

a un diario, es el formato de sus páginas. Por lo cual de los dos
formatos más conocidos (sabana y tabloid), hemos observado
que los medios gráficos analizados, son Tabloid.
Los tabloids o medio standard, tienen un tamaño aproximado de 30 cm de ancho x 40 cm de alto. Por lo tanto, en cada
página encontramos la división de 5 columnas, de las cuales
cada una tiene como medida de ancho 4,5 cm.
En segundo lugar, la distribución del material periodístico es horizontal, aprovechando el ancho de página, con los
títulos más sobresalientes desde 2 hasta 5 columnas por extensión.
Siendo más específicos: diario El Tribuno tiene una
medida de 30 cm de ancho x 40 cm de alto, a diferencia de los
periódico Lea y El Expreso que miden 27 cm de ancho x 37 cm
de alto.
En el medio audiovisual, Canal 7 de Jujuy, se observa
una programación que inicia su transmisión desde las 10 hs.
hasta, aproximadamente, 01 hs. del día siguiente. Consta de una
programación variada que incluye contenido local y contenido
proveniente del Canal 11 Televisión Federal S.A. (TELEFE).
De este medio se tomó como pieza de análisis, al noticiero local, en su primera emisión.
Frecuencia de aparición:
Diario: Canal 7 de Jujuy, inicia si transmisión a la 10 hs., hasta
la 01 hs.
Diario: El Tribuno de Jujuy, publica todos los días de la semana
sin interrupción.
Semanal: Lea, publica de lunes a viernes.
Semanario: periódico El Expreso, publica solo los días viernes.
Contextualización histórica de la industria azucarera de
Jujuy
La provincia de Jujuy se encuentra ubicada en el extremo noroeste de la República Argentina, abarcando una extensión territorial
de 53.219 kilómetros cuadrados. Presenta una gran variedad geográfica que claramente define cuatro regiones: Puna, Quebrada,
Valles centrales y Valles orientales subtropicales (Yungas). Estos
valles subtropicales con sus características naturales dotaron a
la zona de condiciones óptimas para la actividad agropecuaria y
forestal, siendo una de ellas el desarrollo de la agroindustria azucarera (surgida de la identificación de la agricultura con la industria) basada en propiedades de gran extensión, monoproductoras
que implican una alta densidad de capital y nivel técnico.
La producción azucarera en esta zona data de 1778,
cuando Gregorio de Zegada comenzó su fabricación en la finca
San Lorenzo, lo que marcó el inicio de un insipiente crecimiento
de la actividad (Aramayo, 2009), que más la incorporación del
proceso de modernización técnica, se refleja en la actualidad la
presencia de tres grandes Ingenios Azucareros, Ingenio Ledesma
S.A.A.I., Ingenio La Esperanza e Ingenio Rio Grande S.A., y
pequeños cañeros independiente de menor importancia relativa.
Coyuntura del análisis de la industria azucarera
Para realizar el proceso de análisis de los datos obtenidos, es necesario conocer la situación por la que atravesó el sector azucarero, en el periodo establecido por la investigación, teniendo en
cuenta:

1

Se entiende por grillas a una estructura usada para el almacenamiento ordenador de datos.
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• Perspectiva de la zafra 2013, teniendo en cuenta el estado de sobre esta problemática con 4 menciones. Por otro lado, El Triemergencia agropecuaria de la provincia.
buno solo le dedico 3 notas periodísticas.
• Actual situación de precios del azúcar.
• Precio del Azúcar: El único medio que le asignó una tratativa a
• Solución al estado de quiebra del Ingenio La Esperanza S.A.
esta problemática fue El Tribuno con 2 notas, que se encuentra
• Estado de negociación de paritarias para trabajadores del sector. en el suplemento especial que le dedicó en el inicio de la zafra
• Situación de los cañeros independientes que abastecen, con sus 2013 al ingenio de Ledesma S.A.A.I.
• Producción estimada: nuevamente se observa que, solamente
cañas, a la molienda de los ingenios.
• Juicio de Lesa Humanidad a Pedro Blaquier, presidente de Le- es El Tribuno el que hace referencia a esta problemática, con 4
desma S.A.A.I. acusado de ser cómplice de la dictadura por la publicaciones.
desaparición y secuestro de personas en la denominada "Noche
En el cuadro también se puede observar, que la agenda
del Apagón", en 1976.
temática que presentan no coincide en todas por igual, es decir,
que cada medio presentó de manera diferenciada su agenda:
• Canal 7 tiene una agenda que presenta cinco temas de las cuales
Analisis de grillas
A continuación se mostraran los resultados del análisis de las dos están referidas a las problemáticas de la industria del azúcar
problemáticas de la industria azucarera en el año 2013, en los (situación del ingenio La Esperanza, Emergencia agropecuamedios de comunicación trabajados:
ria). Aquí podemos mencionar que el medio destaca los temas
Primera pregunta: ¿Cuál es el número de piezas pe- de donaciones e infraestructura en comparación de la negociariodísticas que presentó cada medio de comunicación?
ción de paritarias, precios del azúcar y producción estimada, los
En los 21 días de investigación se registraron 44 notas cuales no tuvieron ninguna mención. Esto permite inferir que el
periodísticas de las cuales corresponden 8 a Canal 7; 7 a Lea; 1 medio construye una imagen positiva de los ingenios (Ledesma
a El Expreso y 28 a El Tribuno. Se observa la presencia infor- y La Esperanza) a través de sus acciones.
mativa de las problemáticas de la industria azucarera, en primer • En la agenda de Lea se ve que está dirigida, únicamente, a tres
lugar El Tribuno con el 64%; en segundo lugar, lo ocupó Canal problemáticas puntuales (Situación del Ingenio La Esperanza,
7 con 18%; Lea con el 16% en tercera posición; mientras que El Negociación de paritarias y Emergencia agropecuaria).
Expreso con la menor cobertura registra un 2% (ver gráfico 1). • La agenda de El Expreso, sobre la temática investigada, refleja
la presentación de un único tema: situación del Ingenio La Esperanza.
• El Tribuno tiene la agenda más diversificada, presenta las cinco
problemática de la industria, además de otros temas. Al igual
que Canal 7, pone énfasis en la construcción de la imagen de
los ingenios, como así también de uno de los actores sociales
de Ledesma S.A.A.I.: el presidente de esta institución, Pedro
Cabe mencionar que el hecho de que El Expreso sea el Blaquier, posicionando el medio a favor de la inocencia del
que menor notas periodísticas registradas en sus publicaciones, empresario, por el Juicio de Lesa Humanidad. Así lo refleja su
tiene que ver con la característica de la frecuencia de impresión titular de la fecha 30 – 05 – 2013: “Defensores aguardan una
de este medio, ya que tiene una única impresión semanal; y en resolución favorable.”.
el periodo de investigación solo se tuvieron 3 emisiones.
Tercera pregunta: ¿Los medios le dedicaron la misSegunda pregunta: ¿Cuáles fueron los temas que pre- ma fecha de tratamiento periodístico a las temáticas? Según la
sentaron cada medio, durante el periodo en estudio?
agenda mediática.
Teniendo en cuenta los 21 días relevados, se compara
las grillas según los temas que coincidan, teniendo en cuenta las
fechas de publicaciones o emisiones (según dependa el medio).
Lo que permite reconocer si el tratamiento de agenda mediática
comparte los mismos temas o difieren, en fechas.
Para realizar este análisis se visualizó en la grilla específica los titulares, y a partir de ello se observó y comparó con
cada cuadro de los medios. A continuación se enunciaran solo
los temas que coinciden entre los medios, con la fecha respecSe puede observar que el tratamiento a las problemá- tiva. Ya que hay medios que le dedicaron mayor interés a los
ticas de la industria azucarera de Jujuy (resaltadas en el cuadro productores azucareros, pero de diferentes perspectivas.
1), son las siguientes:
• Ledesma hizo donaciones.
• Situación del Ingenio La Esperanza: Su cobertura en canal 7
fue de 4 notas periodísticas; en Lea 1 publicación; en El Tribuno 2 publicaciones y mientras que en El Expreso, su única
publicación sobre la industria azucarera, hizo referencia a esta
problemática.
Ledesma fue parte de la agenda de los medios de ca• Negociación de paritarias: En canal 7 no hubo ningún trata- nal 7 y diario El Tribuno, con quienes mantiene una relación
miento sobre esta problemática, en Lea solo recibió 2 publica- comercial. Por lo que es común que estos medios enuncien
ciones, como así también en El Tribuno.
noticias sobre este productor nacional, generando una buena
• Emergencia agropecuaria: Canal 7 presentó en sus ediciones 1 imagen del mismo y evadiendo el tema de lesa humanidad que
sola publicación que refiera a esto. Lea hizo la mayor cobertura compromete al dueño y presidente del ingenio, Pedro Blaquier.
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• La situación del ingenio La Esperanza.

En la agenda mediática, la situación del ingenio La
Esperanza estuvo marcada desde la finalización de arriendo de
Benito Roggio, las negociaciones con las empresas nacionales,
hasta las soluciones encontradas a través del convenio entre las
tres empresas nacionales que compraron las acciones del productor de azúcar, que estaba en quiebra hacia 13 años.
• Emergencia agropecuaria en Jujuy.

Los productores agropecuarios de la provincia, estuvieron fuertemente afectados por la sequía, ya que no había
agua por la falta de lluvias. Este período ha sido extenso y afecto a todos los productores privados e independientes, por eso se
ha tratado en la agenda mediática.
• Zafra 2013.

En el período elegido para el desarrollo de esta investigación, solamente forma parte de la agenda mediática el tema
del inicio de la zafra del ingenio Ledesma S.A.A.I y el único
medio que dio tratamiento a ese esperado inicio fue el diario El
Tribuno, quien le dio una sección especial en la cual se detallaba una amplia información sobre el productor.
Cuarta pregunta: ¿Qué géneros periodísticos fueron
utilizados para informar las problemáticas del sector azucarero?

De acuerdo con el cuadro 2, en Canal 7, el género periodístico más utilizado fue la noticia, de las cuales sus 8 notas
fueron en este género.
En Lea, el género periodístico más usado fue la noticia, de las 7 notas periodísticas, 1 nota fue en el género; luego,
el género comunicado institucional con 1 nota.
Mientras que, en El Expreso, su única nota fue publicada en el género noticia.
El último medio, El Tribuno, hizo más uso del género
periodístico: noticia, de las 28 notas, 23 fueron en este género;
luego, el género comunicado institucional con 4 notas; y por
último, 1 suplemento especial.
Quinta pregunta: ¿Cuáles fueron los tipos de actores
sociales que utilizaron los medios de comunicación para representar las problematizaciones del sector cañero y otros temas?
En el siguiente cuadro se muestra de manera general, cuáles
fueron los actores sociales que los medios analizados utilizaron
para representar las problematizaciones de la industria azucarera y otros temas, en sus publicaciones:

Del cuadro se desprende que el medio Canal 7, usó
6 funcionarios políticos, seguidos por 1 Funcionario del ingenio y 1 gremialista, respectivamente. En Lea: 2 profesionales,
2 gremialistas y 2 de instituciones públicas; posteriormente, 1
funcionario político. En El Expreso, su única publicación, usó
a 1 funcionario político. Y por último, El Tribuno, instituciones
privadas, 14; luego funcionarios políticos, 6; funcionarios de
los ingenios, 5; y para terminar profesionales, gremialistas, instituciones públicas, 1, respectivamente.
De Canal 7 podemos inferir que la razón por la cual
los funcionarios políticos hayan tenido mayor relevancia en
la presentación de las problemáticas del sector azucarero es
debido a la relación medio- política que tiene dicha empresa,
puesto que su socio accionista mayoritario es el actual Vicegobernador, Guillermo Jenefes, dicho de paso, es a quien mayor
espacio le brindaron en el medio para hacer referencias sobre
los problemas presentados. Caso contrario, se establece que en
Lea la visibilización de los funcionarios públicos se limita a
una sola presencia en relación con los temas presentados y da
mayor énfasis a los discursos de profesionales, que se refieren a
la emergencia agropecuaria; a los gremialistas, posicionándose
a favor de las negociaciones por las paritarias para el sector; y
por último a las instituciones públicas para referirse a la declaración de emergencia agropecuaria.
Por último, en El Tribuno se destaca que visibilizan
los actores sociales provenientes de las instituciones privadas,
con mayor presencia; aparece enfatizada la relación comercial
que poseen, reflejada en las pautas publicitarias que se percibe
en la investigación.
Sexta pregunta: ¿Cuántas notas periodísticas fueron
los titulares de los medios de comunicación?
En los 21 días de relevamiento en el que se determinan 44 notas periodísticas sobre el sector azucarero, 11 de ellas
formaron parte de los titulares, tanto de las tapas y títulos en el
noticiero, de los medios estudiados. Haciendo una diferenciación por medios:
En Canal 7 observamos que de 8 notas periodísticas,
en sus 15 emisiones, solo 5 fueron parte de sus titulares. En el
periódico Lea, de 7 piezas periodísticas, fueron tapa únicamente 2 de ellas mientras que en El Tribuno en sus 21 tiradas diarias
consideradas, se obtuvieron 28 notas periodísticas, formaron
parte de sus tapas, 3 notas. Por último, la única nota periodística que se obtuvo de El Expreso, fue elegida como noticia de
tapa.
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Los titulares de los medios fueron:
• Canal 7:
“Ledesma dona 10 mil bolsas de cemento a la municipalidad”.
“Sala de informática para los azucareros de La Esperanza”.
“Nuevo grupo inversor en el ingenio La Esperanza”.
“Situación del ingenio La Esperanza”.
“Durante el periodo de Interzafra, entre enero y mayo,
el municipio beneficio a 70 trabajadores”.
En estos titulares vemos, claramente, como el medio
tiene el poder de visualizar a la audiencia la acción de los ingenios, en el involucramiento que tienen con la comunidad. Lo
que se traduce como una construcción de la imagen positiva
hacia la institución como también así, lo hace en tanto a la acción del gobierno para lidiar con las situaciones del ingenio La
Esperanza e ingenio Rio Grande S.A.
• Lea:
“El gobierno dispuso el racionamiento del agua para
todos los productores”.
“El gobierno provincial declaró la emergencia agropecuaria”.
Estos titulares permiten inferir como el medio priorizó
las decisiones que toma el gobierno ante la situación de la problemática de la sequía.
• El Tribuno:
“Especial: Inicio de Zafra 2013”.
“El ejecutivo provincial declaró la emergencia agropecuaria en Jujuy”.
“Nuevo grupo inversor llega a La Esperanza”.
Vemos como el medio enfatizó tres problemáticas de
la industria, destacándose la publicación especial que se le realizó para el ingenio Ledesma S.A.A.I.
• El Expreso:
“La Esperanza tiene nuevos ´dueños´”.
Este titular, refleja el interés del medio sobre la situación por la que atravesó el ingenio pero en el desarrollo de la
nota, ésta tiene una carga editorial destacando la afinidad de las
“nuevas” empresas con el gobierno “kirchnerista”.
Séptima pregunta: ¿Algún medio le asigno algún tratamiento especial a la industria del azúcar?
De los cuatro medios relevados, solo El Tribuno le designo un tratamiento especial al ingenio Ledesma S. A. A. I., el
día 27 de julio del 2013, mediante un suplemento especial en
el que el ingenio expresa sus nuevas medidas de trabajo y las
condiciones en las que inicia la zafra 2013. Como así también,
entre las 16 páginas de esta edición especial a color y con muchos gráficos, los comercios no solo locales sino también provinciales figuraron deseándoles una buena zafra. No obstante
es importante mencionar, para tener una visión de la relación
entre el ingenio y el medio, que ésta no solo es comercial sino
que también ambas comparten la misma convicción como empresa. Esto se vuelve evidente ya que se encuentra, entre los
anuncios de comercio, el saludo de la corresponsalía del diario
El Tribuno de Libertador Gral. San Martín, diciéndoles que la
bendición de una nueva zafra significa trabajo y desarrollo de
1

la región. Así mismo la relación se evidencia con la retribución del ingenio hacia el medio para el día del periodista, con
un comunicado institucional, en el que la empresa productora
agradece al diario por comunicarlos con la sociedad.
Octava pregunta: De todos los productores azucareros, ¿Cuál tuvo mayor presencia en la agenda mediática?

Observando en cuadro 4, el productor azucarero que
mayor presencia tuvo en la agenda mediática fue el Ingenio Ledesma S.A.A.I., con 16 visualizaciones en los medios locales,
como ser en El Tribuno 15, y en Canal 7, 1. En segundo lugar,
el Ingenio La Esperanza S.A. apareció en los medios en 10 publicaciones, distribuidas: 5 en Canal 7, 2 en Lea, también 2 en
El Tribuno y 1 en El Expreso. Luego en tercer lugar, fueron los
cañeros independientes con 3 apariciones, hechas únicamente
en El Tribuno. Y en el último lugar el Ingenio Rio Grande La
Mendieta S.A., que tuvo su única exposición en Canal 7.
Ledesma S.A.A.I. tiene una fuerte relación de intereses con los medios de Canal 7 de Jujuy, y también con diario
El Tribuno, con quienes a su vez comparte una misma línea
política. La relación entre el ingenio y los dueños - accionistas
de cada medio, hace que estos últimos marquen una determinada línea editorial que responde al oficialismo y que genere una
buena imagen de este productor azucarero.
Campo profesional
Desde nuestras perspectivas y en base a observaciones, vivencias y entrevistas a 17 trabajadores y profesionales del medio2,
podemos hacer un reconocimiento del campo profesional en
Jujuy.
En la provincia encontramos una amplia cantidad de
radios FM, dos AM de la cual una es como la “preferida” por la
gran mayoría de la audiencia (AM 630), tres canales en donde
uno es canal abierto, y pertenece a la misma empresa de radio
(LW8 Canal 7 de Jujuy) y los otros dos canales privados (Canal
2 y Canal 4), los cuales a su vez ofrecen el servicio de internet
a domicilio. Como así también hay varios diarios, de entre los
cuales dos empresas son las más consumidas, como medio gráfico: diario Pregón y diario El Tribuno.
Entrar al campo laboral tiene sus obstáculos, ya que si
no se tiene título es poco probable de conseguir un puesto de
trabajo adecuado. Sin embargo, en la provincia se están creando
nuevos medios: comunitarios, independientes, etc. Que generan
nuevas opciones laborales, en donde ingresan recibidos a formarse de experiencia y algunos no recibidos a cubrir roles pertinentes a un profesional. También muchos optaron por armarse
su propio espacio de trabajo, por ejemplo usando internet. Sino
varios optan por trabajar en varios medios o realizando diversas
funciones en uno solo.
En cuestiones académicas tenemos universidades, una
publica y dos privadas, donde se brinda la posibilidad de cursar
la licenciatura en comunicación social, con distintos planes de
estudio. Lo que hace una rivalidad entre estudiantes y egresados a la hora de desempeñar sus actitudes profesionales en el
campo, sobre “quién está mejor preparado”. Sin embargo, hay

Entrevistas realizadas en el transcurso de la cursada de la cátedra: Residencia profesional, año 2013.
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personas que no terminan de cursar la carrera e igual cumplen
el rol del comunicador en el medio. Como así también sucede
que ese rol, en Jujuy, no es totalmente reconocido y por ende
en ambos casos el sueldo no llega a ser el correspondiente a la
retribución laboral.
No obstante, hay que tener en cuenta varios aspectos
para destacar y aclarar. En primer lugar mencionar que el comunicador social no es lo mismo que el periodista, sino que no
solo se limita a cumplir esa función. Es decir, el comunicador
social tiene la posibilidad de incursionar por diversas disciplinas. Para eso el estudiante y recibido necesita perfeccionarse
constantemente (opinión que la mayoría de los entrevistados
coincidieron). Varios entrevistados consideran, por su experiencia, que la formación académica es una fuerte base para tener legitimidad. Como así también creen que en la experiencia,
y en el perfeccionamiento uno se genera su capital simbólico.
Pero principalmente para la legitimación de la carrera se necesita una actualización de contenidos, así los estudiantes pueden
profesionalizarse con contenidos actuales.
En Jujuy hay un contexto de relación político-social y
juego de poder, en donde el Estado provincial tiene una fuerte
injerencia en todo el desarrollo de la provincia, tanto en lo económico como en lo ideológico. Por lo tanto, la gran mayoría de
los medios de Jujuy, de alguna forma dependen de todo el movimiento que genera el Estado. Ya que hay condicionamiento
de todo tipo: por la pauta oficial, por la propiedad de los medios
y por las condiciones de trabajo. Esto a su vez genera una censura y autocensura, porque por trabajar en un medio donde los
dueños o accionistas sean políticos, se debe callar todo lo que
comprometa a sus jefes y al gobierno lo que hace que no haya
independencia de los medios.
Teniendo en cuenta la agenda mediática de los medios
de Jujuy, se debe mencionar que depende de quién sea el dueño
o dicho de otra manera depende a qué línea política pertenezcan
los accionistas del medio, para que se traten determinados temas. Reconociendo que si el medio es oficialista, las noticias de
la oposición muy difícilmente sean transmitidos o sino emitidos
a favor de los contrarios. Como así también, otro problema es
la variedad de temas como información, por lo cual se quedan,
en el caso de los diarios, sin espacio en las páginas, y por ende
algunas noticias permanecen pendientes 4 o 5 días.
La industria azucarera con los medios relevados tiene,
según los entrevistados, “una relación meramente comercial
con las industrias y en el caso del diario El Tribuno mayormente su corresponsal se dirige a cada institución para obtener
información de cada productor” palabras del periodista Ignacio
Igarzabal del diario El Tribuno. En otros casos, las industrias
transmiten información a través de comunicados institucionales
y conferencias de prensa, o muchas veces sucede que los mismos productores eligen los medios en los cuales hablar, y de los
que los medios más pequeños hacen circulación circular de la
información (Bourdieu, 1997).
La provincia es totalmente agrícola granadera. Pero
como se ha dicho, los medios locales tienen idiosincrasia política, no son temas que están siempre en la agenda de los medios
ni en la agenda política - la cual está conformada en base a los
intereses de los políticos - (Aruguete, 2010), por lo que en el
caso de “Ledesma es un polo fuerte que maneja toda su prensa
desde Buenos Aires. También estaba la zona conflictiva como
La Esperanza y La Mendieta, que tampoco forman parte de la
agenda de los medios como tema prioritario. El gobierno los

toma como importantes recién cuando cortan las rutas.” Palabras del periodista Pedro Sato de diario Notinor. Y contrariamente sucede esto con los pequeños y medianos productores,
que no tienen poder de ingresar a los medios y a la opinión
pública con tanta facilidad.
En síntesis, desde el punto de vista del incipiente campo profesional que pretende ser constituido desde la Carrera de
Comunicación, el mismo no está totalmente desarrollado porque hay condicionamientos que no dejan desenvolverse sino
caen dentro de la lógica de las las líneas políticas a las que el
medio, en el que se trabaja, responde. Por lo que también es
claro que el campo periodístico está influenciado por el campo
económico que tiene la concentración de capital en pocas manos, como así también desde el campo político que es el que
controla tanto a ese capital como a los medios de comunicación.
Conclusiones
Luego de recorrer por las distintas etapas de investigación, y
al tener una visión, a partir de la sistematización de los medios
relevados, y basándose en un marco teórico, llegamos a diversas conclusiones, que permitieron cumplir con los objetivos,
establecer relaciones de conceptos y reconocer sobre todo, el
tratamiento periodístico que hicieron los medios a la industria
azucarera, no solo a las problemáticas que atravesó, sino también a otros temas de los productores:
• La industria azucarera es una de las actividades más importantes en la economía de la provincia, pero eso no significa que los
medios de comunicación la consideren como un tema elegido
normalmente, en sus ediciones. De un total de 1192 notas periodísticas relavadas entre el 27 de mayo del 2013 al 16 de junio
del 2013, solamente se observa un total de 44 piezas que tratan
sobre la industria azucarera, en donde no todas hablan sobre las
problemáticas actuales que atraviesa, sino también sobre actividades que desarrolla cada productor y que dependiendo del
medio le da más énfasis en los tratamientos periodísticos. 11
notas fueron tapa y título del medio.
• Al analizar los medios de comunicación jujeños, se pudo observar que el medio que más tratamiento periodístico le dio a
la industria azucarera en el período del 27 de mayo del 2013 al
16 de junio del 2013 fue el diario El Tribuno, ya que como se
observó ambos mantienen una buena relación. Se justifica esta
conclusión, a partir de la visión de los actores sociales que posicionó el medio, como así también las temáticas elegidas sobre
cada productor azucarero. Y especialmente fue el único medio
que le designo en ese tiempo, una sección especial al ingenio
Ledesma S.A.A.I. con el que tiene una gran relación, no solo
con la institución sino también con el presidente del mismo.
• De la práctica profesional, se considera que en la actividad
productiva de géneros periodísticos, hay una carencia de producción de tipos más investigativos y de mayor profundidad
de análisis. Se evidencia en la sistematización una mayor producción del género noticia, desestimando la producción de crónicas, entrevistas, reportajes periodísticos, y remitiéndose solo
a la reproducción de un hecho con presencia de periodistas en
el lugar o reproduciendo un comunicado de las instituciones
productoras de azúcar.
• Los profesionales del periodismo tienen que mantener y cuidar
su puesto de trabajo respondiendo cada uno a la ideología e
interés del medio y que cada propietario marca. Por ello, reproducen las directivas de los superiores, lo que los lleva muchas
1009

veces a autocensurarse. No hay libertad de expresión, ya que • un lineamiento político colocando como fuentes de información
Jujuy al ser una provincia tan pequeña, es manejada por pode- y referentes a actores sociales vinculados con la misma línea
res políticos que hacen a la sociedad dependientes y consumis- política. No tan diferente es en el diario El Tribuno que tamtas de ellos. El gobierno obtiene aproximadamente un 40% de bién responde a una línea política, sino también hay una fuerte
ingresos de los ingenios, y en el caso de la provincia, tanto el relación comercial, por los intereses económicos que cada uno
Estado como los propietarios de los ingenios parecen responder tiene en juego. Mientras que los diarios Lea y El Expreso mana una misma línea política.
tienen un posicionamiento opuesto a los medios hegemónicos y
Las agendas temáticas de cada medio son diversas ya que res- buscan ser “la voz” de los trabajadores y la ciudadanía.
ponden a determinados intereses, ejemplo en Canal 7 se sigue
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ste trabajo se inscribe en el marco de la cátedra de Documentación e Investigación Periodística de la licenciatura en Periodismo de la Universidad del Salvador, y surge del debate y discusiones con colegas y
alumnos en torno a la necesidad de repensar el concepto de periodismo de investigación a la luz de una serie
de cambios que han reconfigurado el escenario mediático, económico y político.
Desde esta perspectiva, este análisis intenta sistematizar las nuevas formas de definir el concepto de
periodismo de investigación, las estrategias que utiliza, el proceso de la práctica y las rutinas periodísticas
que trae asociadas, lo que indudablemente también provoca un planteo acerca del concepto de la objetividad,
y la concepción del periodismo de investigación como género.
El periodismo de investigación reconoce como primer antecedente la tarea de los muckrackers en Estados Unidos durante el siglo XIX y se consolida como disciplina de estudio, en colegios y universidades de
periodismo a partir de la repercusión del caso Watergate en 1972 que provocó posteriormente a la renuncia
del entonces presidente norteamericano Richard Nixon.
A partir de estas consideraciones, el trabajo hará hincapié en tres aspectos que pueden ser considerados a hora de plantear un nuevo debate sobre el periodismo de investigación.
En primer lugar, surge la necesidad de cuestionar la estructura narrativa de los textos identificados
como periodismo de investigación, lo que implica una discusión acerca del los tipos de géneros, sus respectivas formas, y en cuál de ellos (o cuáles de ellos) estaría contenido el objeto del presente trabajo.
En segundo lugar, los nuevos contextos mediáticos y políticos exigen repensar la definición del concepto de “perro guardián”, del investigador español José Luis Martínez Albertos, debido a la “transparentación” de los vínculos entre los medios y el poder político, lo que hace replantear el concepto de objetividad
y las funciones que tradicionalmente se le asignan al periodismo de investigación.
Por último, el debate debe incluir el impacto que ha causado en las rutinas del periodismo de investigación el avance de las tecnologías digitales de la comunicación.
En este sentido, las TICs (más específicamente las redes sociales) generan la necesidad de la redefinición de la clasificación tradicional del concepto de fuente, sobre todo, aquellas consideradas como oficiosas.
Este último planteo además incluye el rol activo de las audiencias, que, más que nunca, intervienen
y participan del proceso de investigación en el periodismo.
La conclusión del trabajo busca, además de visiblizar estas discusiones, formular algunas nuevas
ideas para la práctica del periodismo de investigación y su proyección hacia el futuro.

Introducción
Este análisis intenta sistematizar las nuevas formas de definir
el concepto de periodismo de investigación, las estrategias
que utiliza, el proceso de la práctica y las rutinas periodísticas
que trae asociadas, lo que indudablemente también provoca un
planteo acerca del concepto de la objetividad, y la concepción
del periodismo de investigación como género.
A partir de estas consideraciones, el trabajo hará hincapié en tres aspectos que pueden ser considerados a hora de
plantear un nuevo debate sobre el periodismo de investigación.
En primer lugar, surge la necesidad de cuestionar la estructura
narrativa de los textos identificados como periodismo de investigación, lo que implica una discusión acerca de los tipos de
géneros, sus respectivas formas, y en cuál de ellos (o cuáles de
ellos) estaría contenido el objeto del presente trabajo.
En segundo lugar, los nuevos contextos mediáticos y
políticos exigen analizar la “transparentación” de los vínculos
entre los medios y el poder político, lo que hace replantear el
concepto de objetividad desde una perspectiva epistemológica.
Por último, el debate debe incluir el impacto que ha

causado en las rutinas del periodismo de investigación el avance de las tecnologías digitales de la comunicación.
En este sentido, las TICs (más específicamente las redes sociales) generan la necesidad de la redefinición de la clasificación tradicional del concepto de fuente. Este último planteo
además incluye el rol activo de las audiencias, que, más que
nunca, intervienen y participan del proceso de investigación en
el periodismo.
La conclusión del trabajo busca, además de visiblizar
estas discusiones, formular algunas nuevas ideas para la práctica del periodismo de investigación y su proyección hacia el
futuro.
Periodismo de investigación
El Periodismo ha ido evolucionando conforme pasaron los años
y las épocas. Por un lado, los que profesionales de la comunicación y, por otro, las sociedades donde tenían lugar debieron
adaptarse a esos cambios. El hito más relevante fue la aparición
de los medios electrónicos, es decir la radio, la televisión, y
posteriormente la red de redes, que modificaron la esencia de
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los medios gráficos, hasta entonces los únicos en “reflejar la
realidad” mediante la labor periodística.
Con las dos guerras mundiales, se apuró un nuevo
cambio. Esta vez la sociedad ya no se conformaba con conocer el qué, quién, cómo, cuándo y dónde de los sucesos
actuales, necesitaba un por qué y un para qué. De esta forma
la necesidad de antecedentes y consecuencias de cada hecho
obligaron a los periodistas a agudizar sus sentidos y avanzar
más allá.
Pronto se comenzó a perfilar el tipo de periodismo
que buscaba investigar un sinfín de situaciones. Muchas de
esas situaciones, sin la intervención del periodista, se habrían
mantenido en la oscuridad y en silencio. A este nuevo periodismo es al que se conoce como Periodismo de Investigación.
Para comenzar con el abordaje de los pormenores
del Periodismo de Investigación se debe reflexionar sobre las
cuestiones que hacen al periodista en cuanto a la tarea de investigar lo que está oculto. De ahí que se definirá la actividad
como la búsqueda de datos e información con el fin de comprobar una hipótesis y arrojar luz sobre una situación o hecho
que se mantenía escondido, que afecta a un gran número de
personas e interesa de igual manera a un vasto público.
Algunas de las características fundamentales del Periodismo de Investigación son las siguientes:
ω Es un producto original del periodista.
Cada investigación pertenece en primera instancia únicamente al periodista que la encuentra y la devela. Todos los temas
son más o menos factibles de ser investigados por cualquier
comunicador, sin embargo las cualidades y aptitudes del investigador van a marcar el camino a seguir en el trabajo.
Un dato inicial puede despertar el interés solamente
de un reportero y ser desechado por una docena de colegas,
esto se debe fundamentalmente a que las puntas de las investigaciones no provienen de entidades públicas y no son datos
que se manejen a nivel masivo. Los contactos informativos,
es decir las fuentes, también hacen a este producto original,
fundamentalmente porque un informante no recurre a una
conferencia de prensa para dar un dato, sino que busca dar a
determinado medio o a determinado periodista, o bien es el
periodista el que encuentra por sus propios medios un tema
que despierte el interés de investigador periodístico.
ω En general no responde al criterio de noticiabilidad
o Agenda Setting.
Por el mismo motivo que el ítem anterior, los temas de un
trabajo de investigación difícilmente surjan de la agenda diaria de los medios. Eventualmente una noticia poco tratada en
un diario o en un programa radial o televisivo, puede desencadenar en un completo trabajo investigativo, pero no es lo
habitual.
El inicio de una investigación es un dato que puede
llegar al periodista porque alguien intencionalmente lo busca. También suele ocurrir que un informante involuntario, por
ejemplo un amigo o un familiar, comente una situación irregular o algo que merezca la pena de ser analizado a fondo y esto
también puede terminar en un trabajo de investigación.
Por otro lado, las investigaciones al no responder al
criterio de noticiabilidad no suelen tener fecha de caducidad,
es decir que la fecha de publicación estará dada por la calidad
del material informativo recabado y una correcta verificación
de todo lo encontrado.
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Las fechas y los plazos de publicación también los fijan los distintos jefes de redacción, edición o producción, pero
nuevamente esto no tiene que ver tampoco con los criterios de
noticiabilidad o agenda.
La publicación de una historia de investigación es un
acontecimiento en sí misma y normalmente introduce, agrega
o revive un tema en la agenda mediática. De esta manera no
hace más que enriquecer el debate público, agregándole temas
y argumentos.
ω Se realiza superando algún obstáculo.
El obstáculo generalmente está dado por la llamada contraparte. Al ser una información oculta, implica que alguien intentará
que siga manteniéndose así. Muchas veces habrá fuentes renuentes a dar determinada información o la dará incompleta.
Como señala el periodista estadounidense Williams
Gaines (1996:1), el Periodismo de Investigación revela una
historia que puede ser contraria a la versión anunciada por funcionarios gubernamentales o empresariales, probablemente interesados en ocultar la verdad.
ω Debe tener relevancia en la Opinión Pública.
Un tema será de interés público en la medida en que afecte a un
gran número de personas. Por lo tanto, un tema genera más o
menos interés a partir del grado de exposición de los involucrados o la cantidad de víctimas o afectados.
ω Necesita de la confluencia de distintas fuentes.
Si bien no existen reglas definidas en cuanto a número de fuentes a las que un periodista debe recurrir, sí está claro que entre
más fuentes mejor. Es casi un acuerdo generalizado que por lo
menos debe haber tres voces distintas para sostener cualquier
dato o punto de vista con cierta validez. Por un lado sirve para
brindar sustento y credibilidad a la investigación y el mismo
periodista puede sentirse seguro de ir por el camino correcto si
consigue probar y comprobar cada cosa con la que sostiene su
trabajo.
ω El objetivo es contribuir al mejoramiento social.
Resulta necesario recordar que periodista de investigación no
es un fiscal ni un juez, por lo que no está en sus manos encarcelar a absolutamente nadie, ni imponer una condena, pena o sanción de ninguna naturaleza. Al periodismo se le adjudica el rol
de perro guardián de la democracia y al Periodismo de Investigación con mayor peso, incluso se puede afirmar, parafraseando
a varios autores, que un periodismo de calidad evidenciaría un
democracia de calidad, en sentido contrario una democracia de
calidad daría lugar a un periodismo en iguales condiciones, estableciéndose entre ambas una relación simbiótica de intercambio e interrelación constantes.
Finalizada la presentación básica de las características
distintivas del Periodismo de Investigación, se analizará la estructura narrativa de los textos que forman parte de esta disciplina. Esto implica una discusión acerca de los tipos de géneros,
sus respectivas formas, y en cuál de ellos (o cuáles de ellos)
estaría contenido el objeto del presente trabajo.
Géneros periodísticos
El formalista ruso Mijail Bajtin considera que los géneros son
“clases de textos u objetos culturales, discriminables en todo
lenguaje o soporte mediático, que presentan diferencias sistemáticas entre sí y que en su recurrencia histórica instituyen
condiciones de previsibilidad en distintas áreas de desempeño
semiótico e intercambio social” (Bajtín, 1997: 249).
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En este sentido, lo destacable es que la consideración
de un género, no solamente influye en los procesos de producción de noticias (las rutinas periodísticas) sino que además implican un condicionamiento hacia el lector respecto de la manera de interpretar un determinado acontecimiento.
A partir de algunos cuestionamientos del semiólogo
argentino Oscar Steimberg, está claro que el concepto de género implica un molde discursivo (y por lo tanto, una restricción
respecto de la utilización del lenguaje, o de estrategias retóricas) que vuelven difusos los límites entre un género y otro.
Puede decirse que la aparición histórica de los géneros
periodísticos está estrechamente relacionada con las diferentes
etapas del periodismo en cuanto hecho cultural que se va cristalizando progresivamente en el tiempo. (Martínez Albertos,
2001: 265).
Para Martínez Albertos, géneros periodísticos son “las
diferentes modalidades de creación lingüísticas destinadas a ser
canalizadas a través de cualquier medio de difusión colectiva y
con el ánimo de atender a los dos grandes objetivos de la información de actualidad: el relato de acontecimientos y el juicio
valorativo que provocan tales acontecimientos” (2001: 213).
Se ha llegado hasta aquí simplemente con un ánimo
de delimitar una discusión mucho más extensa y que está fuera del alcance de este trabajo: el tema queda presentado para
enmarcar el periodismo de investigación dentro de esta misma
discusión.
Una clasificación tradicional dentro del periodismo
occidental de los últimos 50 años, establece una diferencia entre géneros informativos, que como característica distintiva en
el discurso construye objetividad, distancia entre el observador
y el hecho observado, la ausencia de valoración por parte de
quien produce el texto y que implica formas que le son propias
como la noticia breve, la crónica).
Por otro lado, también se reconoce al género de opinión, que constituye el planteamiento personal de quien construye un tema y se hace cargo de su propio punto de vista, que
implica una valoración subjetiva, y consecuentemente estrategias discursivas determinadas, que fija una posición respecto
del tema que trata, y que pueden proponer una solución o alternativa a una determinada problemática. Este género incluye
editoriales, comentarios, columnas, críticas).
Por último resta el género interpretativo, que para Peñaranda (2000) “se ubica en posición equidistante entre el género informativo y el opinativo. Si bien no incluye opiniones
subjetivas, si presenta enfoques y visiones específicos de los
temas. Ofrece una gran cantidad de datos de contexto y visiones
contrapuestas para luego ofrecer conclusiones y dar los elementos suficientes para que el lector entienda los hechos”.
Más allá de que esta primera clasificación es la más
aceptada, numerosos estudios y autores han dado cuenta de las
dificultades a la hora de establecer una clasificación lo suficientemente exhaustiva y las existen están fuertemente debatidas
en el mundo académico, lo que hace pensar, tal como sostiene
Pena de Olivera, si realmente la discusión sobre los géneros
periodísticos tiene sentido.
Sobre si el periodismo de investigación es un género
en sí mismo o toma elementos de los antes descriptos, hay diferentes perspectivas. Una de ellas, sostiene que el periodismo de
investigación es el género más completo, ya que

es nota informativa, ya que casi siempre tiene como
antecedente una noticia. (…) Es una crónica porque
con frecuencia asume esta forma para narrar los hechos. Es entrevista porque de ella se sirve el periodista para recoger palabras de los testigos. A veces
puede ser editorial, cuando ante la emotividad de los
sucesos se sucumbe ante la tentación de defenderlos
o atacarlos. (Del Rio Reynaga 1978: 24)
Mientras que otros autores, piensan al concepto de género como disciplina u oficio (una manera de hacer) no tanto
como una categoría semiótica o de asignación de sentido.
En este trabajo, se considerará que el periodismo de
investigación si bien toma características de los tres géneros
tradicionalmente descriptos, no constituye un género en sí
mismo.
El avance de las tecnologías digitales ha causado una
reconfiguración del sentido estricto de género: temas tales
como el periodismo ciudadano, las narrativas transmediáticas,
la convergencia digital, han hecho que el concepto de género
apunte más a objetivos y fines que a moldes de tipo semiótico,
lingüístico o retórico.
En este contexto, resulta necesario repensar las características que asume el Periodismo de investigación en relación
al sentido de verdad y su contribución al mejoramiento social.
Crisis de la verdad periodística
A partir de la discusión en la Argentina en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el enfrentamiento entre
el principal conglomerado periodístico del país y la administración kirchnerista se planteó un debate acerca de la construcción
de sentido, credibilidad de los medios y se profundizó la ruptura del pacto de verosimilitud que existía entre las audiencias y
las empresas de comunicación.
En este sentido, tal como afirma Omar Rincón
(2013:10) se está viviendo una crisis de la verdad periodística
ya que
Los medios de comunicación han devenido actores
políticos y por eso convirtieron al periodismo y a la
libertad de información en arma de lucha ideológica.
Y los medios de comunicación devenidos en actores
políticos de oposición o gobierno han fracasado: no
sirven, nadie les hace caso. Pero este devenir actores
políticos sí pervirtió su valor comunicacional, social
y democrático: ya no se les ve como independientes,
no se les cree y la esfera pública que representan no
incluye la diversidad de voces sociales.
Así, los medios al haberse convertido en actores políticos generan una crisis respecto del valor de estar informados
y la libertad de información se transforma en un espacio de batalla por el relato de la historia (Rincón, 2013: 14).
Está claro que ese pacto de verosimilitud y de credibilidad entre medios y audiencias era lo que sostenía la circulación de ciertas construcciones, y sobre todo, la jerarquización
social de los relatos periodísticos entendidos como “verdad” o
como “reflejo de la realidad”.
Si bien hoy en día pocos comunicadores profesionales
adherirían a una postura semejante, el periodismo, tal como lo
hacen las ciencias de la comunicación en general, y tomando
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como base lo que afirma Roberto Follari (2010: 238), ha recortado su área de incumbencia desde la profesión real y no desde
la teoría.
Entonces, al periodismo le sigue haciendo falta la pregunta epistemológica sobre los “hechos”, los “datos”, la “realidad”. Las respuestas no están precisamente en la profesión sino
en la reflexión teórica, en la filosofía, en la epistemología, en la
hermenéutica.
Por eso mismo, el desafío para los periodistas de investigación y en general para los medios es la reinvención, que
va a implicar, en términos de Rincón (2013: 15) volver a contar
historias que se acerquen a lo que le ocurre al común denominador de la audiencia y no centrar exclusivamente el relato en
cuestiones vinculadas a la ideología o cuestiones económicas.
El periodista deberá entonces entender que más que
“reflejar el mundo con objetividad” construye acontecimientos,
desde un lugar determinado (en principio su subjetividad) y que
se transforma no sólo en un narrador de historias sino en un
intérprete destacado.
Del otro lado del ecosistema comunicativo se encuentra la audiencia. Esta supera la tradicional figura de receptor
pasivo para convertirse en co-protagonista de las historias que
construyen los medios de comunicación.
Participación de las audiencias
La irrupción de las tecnologías digitales en los procesos de producción y en las rutinas informativas, no solamente ha afectado
el ámbito de la llamada “sociología del emisor” sino que también ha modificado el rol de las audiencias.
Tradicionalmente, desde la concepción de broadcasting, se entendía a medios con capacidad de decisión sobre los
contenidos (eran los grandes motores de la distribución y generación de noticias, entretenimiento, información) mientras que
una audiencia amorfa o indiferenciada participaba pasivamente
del proceso de comunicación.
Ya a mediados de los años 70 y principios de los 80,
el concepto de narrowcasting o “difusión selectiva” en donde
la idea de audiencia masiva comienza a generar sospecha, momento en el cual la industria nota la necesidad de segmentar las
audiencias debido a diversas características y en donde aparecen por ejemplo, radios y canales de televisión temáticos.
Sin embargo, en la actualidad se ha dado un paso más.
Tal como indica Mancini (2011:42) “la audiencia se está convirtiendo en la médula funcional de los medios”. Y es precisamente por ello que, a la luz de su experiencia, “la circulación de
contenidos nunca antes estuvo tan optimizada, fue tan precisa
y estuvo tan expandida como alienada a los intereses de las audiencias como ahora. La audiencia propaga el contenido hacia
donde debe ir”.
Por eso es que Mancini menciona a las audiencias
como “los nuevos sindicatos de distribución de contenidos”
(2011: 43), lo que necesariamente provoca una ruptura trascendental: hasta hace unos años, eran precisamente los periodistas
los que tenían la capacidad de redirigir los contenidos, producirlos, publicarlos y distribuirlos. Esa, según Mancini, “era una
de las diferencias sustanciales entre periodistas y audiencia”
(2011: 42),
Ahora bien: esa diferencia paradigmática está cambiando y de hecho ha desplazado, tal como sostiene Mancini, la
cadena de generación del valor hacia afuera de las organizaciones periodísticas.
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El nuevo lector, lejos de ser pasivo se ha convertido en
un prosumidor, que de acuerdo a la definición de Alvin Toffler
dada en la década del 80, tiene que ver con la figura intermedia
entre el productor y el consumidor de contenidos.
Fernández Castrillo (2014: 56) asegura que “gracias
a la web 2.0 hemos visto cumplirse la promesa de Toffler, mediante la consolidación de nuevas estructuras narrativas y estrategias sociocomunicativas basadas en la difusión de contenidos
generadas por la comunidad de internautas”.
En cualquier tipo de plataforma, el prosumidor está
constantemente generando contenido: en facebook, en twitter,
en instagram y en Youtube. Fragmentos de acontecimientos que
se multiplican, fotos de choques, accidentes, imágenes de famosos, microrrelatos de escenas de la vida cotidiana que bien
podrían ser un acontecimiento seleccionado y jerarquizado por
la rutina informativa de un medio…
Resulta muy fácil, gracias a la conectividad y a los
teléfonos móviles, tomar una foto de una infracción de estacionamiento en una calle, inclusive iniciar una denuncia sobre
un vecino que maltrata a su perro en un balcón o negocios y
supermercados que no cumplen con los acuerdos de precios, o
que brindan un servicio defectuoso.
Hasta hace unos años, esa misma audiencia tenía que
recurrir a intentar intervenir en las rutinas de producción de la
noticia para llevar su denuncia, su comentario, etc. Hoy en día,
los propios medios institucionalizan el espacio (por ejemplo, el
canal de noticias TN a través del espacio TN y la gente.
Se trata de un espacio en el sitio del canal en donde los usuarios, previa registración, pueden “publicar” videos o fotos de
acontecimientos que consideren relevantes. Por ejemplo, al
momento de escritura de estas líneas, la noticia principal de la
portada tiene que ver con el destrozo de una remisería durante
una pelea callejera durante la madrugada del domingo 17 de
agosto en Palermo.
Se indica claramente que el video fue aportado por
una testigo del acontecimiento, que pudo registrarlo desde su
balcón a la calle. Sin embargo, y hay que notar la diferencia, el
video es contextualizado y editado por la propia redacción de
TN, que vigila la calidad de las imágenes, y “rutiniza” la información que llega a través de la plataforma, con sentido periodístico: un buen título, una bajada accesible, y si es necesario,
algún hipervínculo.
Lógicamente, desde esta plataforma se puede compartir a través de todas las redes sociales, enviar por e-mail, y por
supuesto comentar.
En términos de José Luiz Braga (2012:48), la política
de los internautas, entonces, respecto de los medios es producir
circuitos, y de este modo, “la comunicación social puede ser
vista como un flujo incesante de ideas, informaciones, intervenciones y expectativas que circulan en formas y reconfiguraciones sucesivas”.
Desde hace un par de años, se ha escuchado hablar,
sobre todo con el advenimiento de los blogs (esas bitácoras virtuales que hoy prácticamente pasaron a mejor vida) de periodismo participativo, en donde, según Igarza (2008: 197),
(…) no existen intervenciones periodísticas formales, intervenciones institucionales o administrativas.
Es una construcción participativa cuyo resultado,
siempre provisional, surge de muchas conversaciones simultáneas y distribuidas que florecen, declinan
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o atrofian según el interés social (…) no será el fin del
periodismo ni de los medios tradicionales, como muchos han anunciado. Pero es una transformación sísmica sobre qué y cómo las personas aprenden acerca
del mundo que los rodea.
Las grandes corporaciones mediáticas han institucionalizado este modo de producción de acontecimientos: varios
diarios de Iberoamérica y de Europa tienen espacios asignados
para blogs de lectores: por ejemplo en sus weblogs, Clarin.com
ofrece ser parte de la comunidad de blogs en pocos minutos.
Ocurren también casos en donde un blog toma tal trascendencia, o es muy leído, es probable que el medio que lo aloja trate
o bien de contratar al usuario que lo genera o bien incorporar
su contenido bajo otro canon de jerarquización, dándole mayor
importancia o trascendencia.
Es sabido que muchos bloggers con el tiempo han sido
tomados como referencia y han dado su salto hacia los medios
tradicionales (el caso de Lucas Carrasco, por ejemplo, que comenzó con su blog República Unida de la Soja).
Ahora bien… en primera instancia, todo el cuadro
descripto parecería indicar que el tan mentado fin del periodismo estaría a la vuelta de la esquina. Y en ese contexto, ¿cuál
sería finalmente el rol o la postura para el periodismo de investigación?
En esta instancia es en donde se hace necesario poder hablar de retos, de desafíos en los cuales el periodismo de
investigación tiene que decir y mucho. Es más, podría decirse
que son desafíos o retos para el periodismo todo, que siempre,
supone investigación.
Primer desafío: la contextualización, la selección y la
jerarquización
En un mundo superpoblado de datos, de información, de accesibilidad, pareciera que ese rol mediador que le dio la sociedad
al periodismo occidental se está desdibujando. La contextualización tiene que ver precisamente con proporcionar enlaces,
uniones, marcos de interpretación de determinados acontecimientos respecto de otros.
Esa labor en muchos casos escapa a la lógica inmediata del prosumidor: el archivo, el propio conocimiento de la
vinculación entre diferentes sucesos, la posibilidad de ordenarlos y, sobre todo, explicarlos, pasan necesariamente a través del
periodista.
El caso que se viene inmediatamente es el de las filtraciones de Wikileaks: es decir, la desclasificación de una serie de
documentos diplomáticos con detalles comprometedores para
la geopolítica mundial.
Mariano Cebrián Herreros asegura, que la originalidad
y la innovación de este caso tiene que ver con “ofrecer los documentos completos referidos a unos hechos sin interpretaciones ni contextualizaciones” (XXX:1).
Si bien los archivos estaban disponibles clasificados por países
y por temas, precisamente la organización Wikileaks comandada por el australiano Julian Assange, llegó a un acuerdo con
cinco grandes diarios del mundo (entre ellos El País de Madrid
y Le Monde de París) para su publicación.
Obviamente esa publicación implicó una valoración,
una interpretación.
Tanto sea por la capacidad de poder procesar el volumen de información (se vieron imágenes de las distintas redac-

ciones con al menos una veintena de personas clasificando los
cables) y por la contextualización, fue necesaria la intervención
institucionalizada del periodismo.
Precisamente, el periodismo de investigación tiene
entonces que obtener su plus diferencial con una contextualización amplia, que permita a los lectores enmarcar las noticias y
vincularlas con su presente.
Hoy en día, es una práctica extendida hablar del “periodismo de datos” (más allá de la dificultad epistemológica
que considera referirse a “datos”), que tuvo su origen en el periodismo de precisión.
Precisamente, el periodismo de datos hace referencia
al trabajo con el aumento exponencial de bases, de fuentes de
información.
Para Ferreras Rodríguez (2014: 118-119),
El ingente volumen de datos (Big Data) almacenados
y disponibles en internet se convierten en material,
dónde buscar, seleccionar, procesar, analizar, comparar y finalmente publicar por parte del periodista.
Es decir, internet proporciona también nuevas formas
de acceder a dichas fuentes y diferentes herramientas
para tratar los datos e innovadoras formas de mostrar
los datos obtenidos. Elementos que fomentan nuevas
formas de hacer periodismo, de contar historias o
complementar informaciones, lo que se ha dado en
llamar Periodismo de datos (…)
Ahora bien, esta nueva manera de vincularse a las
fuentes de información (de organizarlas, seleccionarlas) está
claramente vinculada a la contextualización y a la operación de
“limpieza”, es decir, poder descartar la información que sirve y
la que no.
A partir de allí, el desafío del periodista de investigación es poder tomar un rumbo concreto ante cada dato, ante
cada historia, pudiendo entonces seleccionar aquello que tenga
una relevancia social o que pueda ser importante para sus lectores.
Para Alma Delia Fuentes (2000)
Las nuevas herramientas tecnológicas no solo han
modificado las pautas tradicionales de recolección,
sino también la redacción y lectura de noticias: mayor velocidad en los flujos de información genera una
mayor presión sobre el periodista. Los periodistas
debemos ser capaces de saber dónde y cómo buscar
información, con rapidez y bajos costos. Realizar investigaciones complejas a través de bases de datos,
trabajar con estadísticas, analizar datos y utilizar ese
análisis para conseguir historias de alto nivel con un
contexto más profundo deben ser la esencia del periodismo.
Esta transición que implica que los periodistas deban
adquirir nuevos conocimientos para saber manejar las nuevas
tecnologías ha ido, a través de los años, cambiando esas reglas
de juego del periodismo.
Segundo desafío: el trabajo con las fuentes electrónicas
La irrupción de las tecnologías digitales en el trabajo periodístico ha generado que los comunicadores deban adaptarse a los
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nuevos contextos de una manera asistemática y en muchos casos acrítica.
A esto se suma que las fuentes electrónicas son el primer recurso con el que cuenta el periodista a la hora de buscar
información.
Sin embargo, para algunos profesionales Internet no
es una fuente. Así lo expresa el periodista de Clarín, Marcelo
Moreno (Di Próspero y Maurellio, 2010:62)
Internet no es una fuente. Distingamos, fuentes son
personas. Hasta el cable de una agencia de noticias
ha pasado por un profesional de la información, ese
profesional le ha dado una jerarquía a la información
(…) Todo material editado es una fuente, por lo menos para mí. Internet podría ser una fuente si yo tengo
un relato, una cámara (…) un material que yo comprobara que no está editado pero en general está todo
editado. Es muy difícil encontrar fuentes en internet.
Fuente es alguien que te cuenta algo que no es de esta
profesión, que no edita lo que cuenta.
Sin embargo, aquellos que consideran que la red de
redes puede convertirse en un recurso de consulta, proponen
algunos elementos que debería tener un portal de información
para ser considerado una fuente confiable.
Tal es el caso de Jorge Mendoza (2000) que plantea
los siguientes criterios:
1- Fiabilidad: El primer indicio debe ser conocer el
nombre del autor o los autores del sitio y fundamentalmente de
la información puntual, en otras palabras quién ha elaborado
ese material. Existen sitios de noticias que no informan siquiera
el país al que pertenece y eso complican ampliamente la valoración de su información.
2- Actualización: existen sitios que publican material
sumamente interesante pero no consigna en qué fecha se hizo,
esos serán los menos confiables, a menos que se pueda recurrir
a una fuente alternativa que lo confirme.
3- Disponibilidad: en este punto se debe diferenciar
aquellos sitios que brindan información gratuita de los que cobran por ella. Casi por regla general la información paga suele
gozar de un amplio grado de confiabilidad.
4- Portabilidad: importa si es posible recurrir al material en otro formato, por ejemplo los sitios de medios gráficos
impresos, que además de lo que muestra la pantalla, permite
tener el soporte físico, en papel, de lo publicado. Esto incrementa las exigencias para sus autores de difundir información
fidedigna.
5- Amabilidad de la Fuente: un sitio debe ser de fácil acceso y navegación, en donde el usuario no deba recorrer
todos los rincones en busca de un material. Algunas páginas
web oficiales de distintos ministerios suelen presentar esta dificultad, con lo que pese a contar con casi toda la información
que un usuario, sea periodista o un simple ciudadano curioso,
quiera conocer, es muy difícil, cuando no imposible, acceder a
los datos justos.
6- Aprovechamiento: se trata de la posibilidad de descargar archivos o no. Poder tomar un audio o video, claro está
con el respeto correspondiente a la propiedad intelectual, o un
texto permite hacer un uso óptimo del material encontrado.
7- Calidad y Variedad informativa: existen sitios de
información general y otros que se especializan en algún tipo
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de temática, los segundos suelen ser de mucha mayor utilidad
en cuanto a un tipo de fuente técnica.
En la actualidad, es insoslayable mencionar la influencia que tienen en el trabajo periodístico las redes sociales que
impactaron fuerte no sólo en las redacciones sino también en el
desempeño del periodista.
Rápidamente éste se encontró con una multiplicidad
de mensajes, tuits, posteos en Facebook. Tal como se afirmó antes, “la llegada de las redes sociales posibilitaron así un nuevo
giro en el periodismo: cualquier usuario puede ser el potencial
autor de una noticia mientras sea testigo directo del acontecimiento y la cuente en tiempo real o casi al instante” (Guidombo, 2013: 60).
De este modo para los periodistas de investigación, las
redes sociales también son una fuente diaria y de consulta permanente. Políticos, artistas, deportistas, utilizan sus cuentas en
redes sociales para anunciar, declarar, dar una opinión, contestar a otro, repudiar, etc.
Para el especialista Claudio Veloso (2011)
a partir de la irrupción en las redes sociales, aparece otro estadio que tiene que ver con cómo los usuarios se relacionan con los medios de comunicación y
cómo los medios de comunicación se relacionan con
los usuarios y con las redes sociales. Porque las redes sociales también pueden ser tomadas como fuente pero también como un canal de divulgación o de
comunicación. Hoy el periodista sabe que las redes
sociales se transformaron en fuente. Un periodista
puede twitear o no, un periodista puede postear comentarios o subir fotos en Facebook o no, ahora que
tiene que tener una cuenta para seguir a los personajes que él considera imprescindible para su trabajo,
sí, seguro. Los periodistas siempre privilegiamos la
fuente, tratamos de estar en contacto. En este caso,
más todavía porque así como nosotros estamos en
contacto y seguimos a esa fuente, el público común
también la sigue.
El desafío en cuanto las redes sociales será lo que Veloso denomina incorporar “Valor agregado”.
Si Nalbandian anuncia por Twitter que no va a poder
participar en la copa Davis por un problema físico y
yo lo sigo como periodista especializado en tenis y
20 mil usuarios comunes lo siguen y se enteraron por
Twitter en el mismo momento que yo me enteré, de
qué sirve que yo en un medio online diga que no va a
jugar por un problema físico. Entonces el periodista
no puede dar la misma información que da el protagonista, tiene que ponerle un valor agregado y ahí es
donde está la función periodística.
De este modo sabemos las redes sociales pueden ser
una gran fuente de información pero también que debemos ser
prudentes en su uso y creativos en la forma en que ampliamos
la información que producen, no sólo para el trabajo de rutina
sino para el periodismo de investigación, puntualmente el que
nos interesa destacar.
La sobreabundancia de información, y de mensajes,
atenta sin duda contra el chequeo de la calidad de la fuente. Hay
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múltiples ejemplos de medios tradicionales que se han hecho
eco de una cuenta falsa en Twitter o que han divulgado algún
rumor no confirmado que, en el caso de las redes sociales, se
presenta como “verdad” y luego al tiempo, se desmiente.
Hay que pensar además en las posibilidades que dan
las redes sociales para que el periodista no solamente se exprese, independientemente de lo que dice o escribe en el medio
para el que trabaja, sino que también le permite una interacción
posible con cada una de sus potenciales fuentes.
De hecho las redes sociales, tal como sostienen Rost
y otros (2013: 79) se han convertido en “ecosistemas periodísticos”, ya que “son entornos que crean nuevos tipos de interacciones alrededor de las noticias y que generan una especie de
‘periodismo ambiental’ para los ciudadanos”.
El desafío aquí para el periodista de investigación es
doble: utilizar la herramienta digital, poder contactarse con sus
fuentes, pero cotejar la información, triangular, chequear y re
chequear, en coincidencia con lo que afirma Guidombo (2013:
78), que expresa que las redes sociales, como cualquier otra
fuente periodística,
exige la misma ética en el tratamiento de la información que la que se les pide a los medios tradicionales,
y para ello es necesario que la espectacularidad de
la noticia en tiempo real ceda unos segundos de su
tiempo para brindar al público una noticia contada
minutos después, pero chequeada, porque una primicia no es sólo informar primero, sino contarla correctamente.
Tercer desafío: Nuevos perfiles de los profesionales
Las tecnologías digitales han modificado las maneras de organizar y estructurar las redacciones, y por ende, el trabajo de los
profesionales de los medios.
En este sentido, Salaverria y García Avilés (2008:42)
sostienen que
El trabajo se divide en compartimentos cada vez más
reducidos, de manera que algunos profesionales llegan a cuestionarse su propia función de reporteros,
porque se han convertido en “empaquetadores de
contenidos”, como señalábamos antes. Hay menos
redactores que buscan y generan noticias, y cada vez
son más quienes se dedican a elaborar lo que se recibe de agencia o a través de otras fuentes.
Teniendo en cuenta las exigencias de las nuevas dinámicas periodísticas aparece la necesidad de una nueva configuración en el perfil de comunicador, que ya no será un periodista
de gráfica, o de radio sino que deberá convertirse en un periodista multimedia.
Ramón Salaverría (2008:43) asegura que las aptitudes
que configuran este nuevo perfil son las siguientes:
• Dominio de las tecnologías de grabación y edición digital.
• Habilidad para el trabajo en equipo.
• Versatilidad para elaborar contenidos con imagen, audio, texto
y grafismo.
• Capacidad de reacción para enfrentarse a la información de última hora.
Por otro lado, Omar Rincón (2013: 9) toma las explicaciones de la comunicadora colombiana Juanita León que

propone que el nuevo periodista debe ser un “curador” y un
“artista”
Seremos curadores de la información que produce la
audiencia en la red. Unos pocos, los más talentosos,
serán más parecidos a los artistas que a los artesanos
que somos hoy. El medio informativo del futuro serán
las comunidades y la audiencia producirá-como ya lo
comenzó a hacer hoy-la mayor parte del contenido.
En esa medida, el principal rol del periodista será seguir las conversaciones de esa comunidad, escoger lo
mejor de esa producción colectiva y empaquetarla de
la forma más creativa posible (…)
De este modo, el periodista-curador, que sigue las
conversaciones de su audiencia, “crea una narración sublime:
vincula lo existente con una macrohistoria. Y el periodista, al
construir una historia única, obtiene prestigio por la experiencia
que ofrece y tendrá seguidores…” (Rincón, 2013: 19)
Omar Rincón utiliza una metáfora de lo que debería ser este nuevo comunicador… un “periodista DJ”, y hace
una analogía con los clásicos “pinchadiscos” de las discotecas
que mezclan todo de nuevo, hacen música con las músicas de
otros…en lo comunicativo, un DJ “es quien mezcla todo lo que
viene de las mediáticas y las redes para proponer una experiencia de la información y el conocimiento…” (2013: 27).
Desde esta perspectiva, el periodista de investigación
tiene que ser capaz de descubrir tendencias, crear comunidad y
sobre todo, saber mezclar… textos y contextos, acontecimientos, vínculos…
Esta nueva adaptación del perfil profesional no está
exenta de tensiones, dado que las organizaciones periodísticas
toman como pretexto la idea de la convergencia para exigirle a
los comunicadores que cumplan con mayor cantidad de tareas,
en un mismo tiempo de trabajo y por un sueldo equivalente, lo
que además conlleva (está claro en el caso argentino) disputas
gremiales (a mediados de 2014, por ejemplo, en el diario Clarín
se dio un interesante debate entre la organización gremial de los
trabajadores respecto del proceso de integración de la redacción
papel y la digital que se está llevando adelante).
A modo de cierre de este tercer desafío, es interesante
rescatar lo que plantean Salaverría y García Avilés (2008: 45)
respecto de los peligros que plantean algunos costados de esta
nueva configuración:
La preocupación de ciertas empresas por aumentar
sus márgenes de beneficio provoca reducciones de
plantilla en sus redacciones, porque se impone el planteamiento de “en vez de contratar a tres periodistas,
usemos la tecnología para que uno solo haga todo el
trabajo”. De este modo, el periodista polivalente se
convierte en periodista multiuso.
Los condicionantes de la producción informativa en
el entorno de convergencia (actualización constante,
adaptación a múltiples soportes, sobrecarga de trabajo,
etc.) pueden incidir en el debilitamiento de estándares
periodísticos tales como la veracidad, la exactitud y el
rigor. Por ello, hay que considerar en qué medida, a pesar de las ventajas que la convergencia de redacciones
traiga consigo, la calidad de los contenidos periodísticos puede disminuir significativamente.
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Cuarto desafío: la adaptación a los lenguajes
Las audiencias que direccionan el contenido, la presencia de las
plataformas digitales, provoca entre otras cuestiones la convergencia de lenguajes. Un mismo soporte es oral, escrito, es foto y
video, es infografía, hipertexto.
El desafío del periodista de investigación es precisamente acomodarse a esta nueva realidad: saber que su trabajo
estará disponible en múltiples plataformas y adecuar su discurso hacia ello. Varios teóricos como Henry Jenkins y Carlos Alberto Scolari plantean un nuevo modelo de contar: la narración
transmediática, y tiene que ver con que una misma historia se
despliega a través de diferentes medios: un producto narrativo
se cuenta, se construye desde diferentes medios y plataformas.
Henry Jenkins (2008: 101) sostiene que
Una historia transmediática se desarrolla a través de
múltiples plataformas mediáticas, y cada nuevo texto
hace una contribución específica y valiosa a la totalidad. En la forma ideal de la narración transmediática, cada medio hace lo que se le da mejor, de suerte
que una historia puede presentarse en una película
y difundirse a través de la televisión, las novelas y
los cómics; su mundo puede explorarse en videojuegos o experimentarse en un parque de atracciones.
Cada entrada a la franquicia ha de ser independiente,
de forma que no sea preciso haber visto la película

para disfrutar el videojuego y viceversa. Cualquier
producto dado es un punto de acceso a la franquicia
como un todo.
Una buena franquicia transmediática trabaja para
atraer a múltiples públicos introduciendo los contenidos de una
manera algo distinta en los diferentes medios.
Esto implicará un relato que pueda derivar en múltiples lenguajes, en formas de contar que se puedan complementar (entre web, televisión, prensa escrita) y sin dudas suponen
un desafío extra para los periodistas de investigación, que deberán sopesar y juzgar de qué modo la información se presenta
más atractiva, se cuenta mejor, y cuáles lenguajes son los apropiados para cada momento de la historia.
Para Salaverría y García Avilés (2008:43)
En las redacciones actuales, ya no basta con que el redactor sepa escribir. Además, se le exige conocimientos de edición de vídeo, maquetación, publicación en
la web, fotografía o locución, por citar sólo algunas
destrezas propias del periodista polivalente. En la redacción integrada, se espera que el redactor sea capaz
de producir una información para el diario en papel,
en internet y, en determinados casos, también para un
informativo de radio y televisión.
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Laberintos eternos. Estrategias de actuación política frente a los medios
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l siguiente trabajo expresa algunos de los resultados del informe final de licenciatura "El juego de prácticas de la mediatización política local" que forma parte de un proyecto de investigación que tiene como
objetivo general identificar las prácticas de los políticos que permitan caracterizar la mediatización de prácticas de la política. Esta presentación en particular es una descripción de las consideraciones obtenidas en
el apartado referido a las modalidades de actuación que llevan adelante los políticos de la ciudad de Río
Cuarto. Estos ítems se plantean desde la perspectiva general del trabajo que se basaba principalmente en la
descripción de la implicancia que tienen en la mediatización de la política local las relaciones informales que
se producen entre periodistas y políticos.
Phyllis Kaniss (1991), destaca que en el contacto con los periodistas el político va obteniendo distintos aprendizajes que utiliza para diseñar modalidades de actuación para presentarse en los medios. Sobre la
base de esta acepción se llevó cabo un seguimiento respecto de como se produce este proceso en una ciudad
pequeña como Río Cuarto.
Las modalidades de actuación de los políticos se desarrollan teniendo en cuenta distintos aspectos y
experiencias. Entre ellas su relación con los medios, su concepción sobre los mismos y la manera en la que
piensan que el medio puede convertirse en una herramienta. La denominación de algunas de ellas se desprende de los análisis de Kannis (1991) y estas son: Amistad ventajosa, la paranoia evasiva, la controversia
pública y sobreactuación o frivolidad política.
La metodología que se llevada a cabo para la realización del trabajo en general fue de carácter cualitativo. En el primer periodo del trabajo se realizó la observación de las interacciones entre políticos y periodistas en los distintos ámbitos en los que se producen. Estos espacios son tanto públicos como privados,
así examinamos las sesiones del Concejo Deliberante, reuniones de comisión dentro del concejo y el fuera
de aire de las entrevistas en el programa de radio "Así son las cosas en la radio". La selección de casos y la
categorización se llevaron a cabo teniendo en cuenta las pautas del muestreo teórico (Glaser y Strauss).

E

Estrategias y laberintos
El desarrollo de las estrategias que se describen a continuación
forman parte de un entramado complejo en el cual, el político
pone en constante relación distintos ámbitos de su experiencia
con los medios de comunicación. Estas modalidades de actuación son puestas en prácticas de acuerdo a distintos objetivos
y a diferentes variantes que los políticos encuentran cuando se
enfrentan al medio. Para los actores políticos riocuartenses la
esfera mediática constituye un laberinto para los políticos, del
cual ellos planean salir de la mejor manera posible. Así, algunos eligen un camino de coalición con los periodistas, en el que
las "amistosas" relaciones informales constituyen un aspecto
clave. También hay quienes ven a la esfera mediática como un
campo de antagonistas al cual hay que evitar o enfrentar. En
este caso las estrategias son más agresivas y las relaciones informales son nulas o muy negativas.
La amistad y sus ventajas
Una de las estrategias de los políticos para aprovechar la presencia de los medios que menciona Kaniss (1997) es la denominada ingenuidad profesional (the naive professional). La autora
describe que el político, aprovecha la buena relación con los
periodistas (a los cuales ve como aliados) para entablar conversaciones previas con ellos en las cuales utiliza su conocimiento
técnico específico de la situación para explicar al periodista las
cuestiones más importantes del tema. A partir de esa conver-

sación va otorgándole datos del asunto general y ciertos detalles que no pueden hacerse públicos; esto le permite al político
guiar la entrevista y presentarse más preparado para salir en
cámara. En la política riocuartense, estas charlas se observan
con frecuencia. Los políticos entrevistados declararon que utilizan estas conversaciones para contextualizar los hechos de los
que van a hablar en la aparición mediática. La justificación que
dan sobre la necesidad de estas charlas es que, a veces, cuando
los anuncios van directo al medio sin explicaciones aclaratorias, son interpretados por la prensa de manera diferente a como
ellos pretendían por lo que las charlas anticipatorias cumplen el
papel de darle al periodista el marco en el que pretenden que se
difunda y comprenda el tema.
En este trabajo, se denomina a esta estrategia como
"amistad ventajosa", ya que parece ser un concepto más adecuado que el de ingenuidad profesional porque el fundamento central que mencionan los entrevistados es el de "amistad",
ya que a partir de ella pueden obtener ciertos beneficios en las
charlas con los periodistas.
Orlando C.: "Pero el hecho de tener charlas informales permite, por lo menos al político, poder darle a conocer al periodista el contexto de los asuntos y como
se dan éstos a la hora de llevar adelante políticas
públicas. Y eso también genera cierto conocimiento
sobre el tema. Porque muchas veces una entrevista
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fría, técnicamente correcta no significa que termine
demostrando el espíritu real de la política que se ha
querido implementar. Muchas veces una noticia que
se comunica de una determinada manera en los medios, por ahí no refleja necesariamente el espíritu que
le ha querido dar el gobernante a la hora de tomar una
decisión pública."
Uno de los pasos más importantes para realizar esta
estrategia, según algunos políticos, es la necesidad de estar preparado para pararse frente a las cámaras y en esta preparación
es importante el conocimiento sobre el tema que se va a tratar
y desde qué punto de vista lo va a hacer el periodista. Para esto
les sirven las conversaciones previas, en las cuales hablan con el
periodista para ver qué es lo que quiere saber y cuáles serán los
puntos centrales de la nota. Consideran que esto es vital, ya que
si se trata de un tema del que el político no tiene información al
alcance, sería muy perjudicial para él salir al aire.
Nicolás G: "Yo lo que tengo claro es que de cada tema
que uno va hablar debe estar preparado. Nunca se debe
enfrentar al medio sin una idea clara de lo que se va a
hablar. Si alguna vez me ha pasado que me consultan
de un tema del cual no tengo información disponible
pido por favor que me den algunos minutos para tomar
los datos necesarios. Obviamente hay cuestiones que
tienen que ver con la improvisación. Como te decía el
tema ya esta hablado de antemano, por ende es difícil
que haya alguna pregunta que sorprenda. "
Asa Kron Lundell (2010) menciona que estas actuaciones son realizadas en el escenario de la región posterior. En
términos de Goffman (1959), el espacio de las actuaciones cotidianas e interpersonales. Cabe aclarar que Goffman describe dos
planos de actuación, un plano o región anterior que refiere a las
actuaciones en público -en el caso de nuestro trabajo, la aparición
frente a las cámaras- y una región posterior que refiere a aquellas
actividades correspondientes a la esfera privada -en el caso de
este trabajo es el detrás de escena de las entrevistas y las relaciones informales que se entablan entre periodistas y políticos-. Los
ejemplos más claros de estas situaciones se suceden en el día a
día del Concejo Deliberante en el contacto con los movileros y
sobre todo con los periodistas de confianza.
El trabajo que realizan los políticos en estas situaciones
puede pensarse, también en términos de Erving Goffman (1959),
como de "definición de la situación". El autor describe que en las
interacciones cotidianas los actores se presentan de una determinada manera, construyendo lo que él denomina "cara” y que define como "el valor social positivo que una persona reclama efectivamente para sí por medio de la línea que los otros suponen que
ha seguido durante determinado contacto" (1959:21). La construcción de esta imagen se lleva a cabo teniendo en cuenta aquellos valores considerados positivos dentro de una comunidad y a
través de ella el actor exige un trato determinado en el transcurso de cada interacción. En este proceso, explica Goffman, cada
actor llega a la interacción con el otro teniendo como objetivo
establecer cuáles serán las reglas y el curso de la misma. Ahora
bien, esta definición de la situación generalmente se produce de
manera conjunta ya que las proyecciones de ambos actuantes se
armonizan para evitar conflictos y la pérdida de "cara" de alguno
de los participantes. Goffman lo describe en estos términos: "los
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participantes contribuyen a una sola definición total de la situación, que implica no tanto un acuerdo real sobre cuáles serán
las demandas temporariamente aceptadas" (1959:21). Esta definición consensual es la que los políticos y los periodistas aplican
al momento de salir al aire, sobre todo cuando existe una relación
de tipo colateral. Antes y durante la salida al aire se establecen
reglas que dictan cuáles son las cuestiones que el periodista va
a preguntar durante la entrevista y de qué forma lo hará para no
ofender al político y no perder su confianza. Por otro lado, el político supone que el periodista va a respetar esas reglas y por ende
debe contestar con cordialidad lo que le preguntan, sin "retar a
duelo" a su interlocutor, protegiendo así la "cara" de ambos. De
esta manera el político entiende que no hay riesgo de perder la
imagen positiva que él intenta dar ya que el periodista va a preguntar pero no llegará a generar un conflicto grave. Articulando
esto último con los planos (posterior y anterior) de actuación se
puede decir que aquellas cuestiones que se ponen en juego en el
detrás de cámara (región posterior) contribuyen a la definición
de lo que sucederá al aire entre ambas partes (región anterior),
por ende el político considera que si logra una buena relación con
el periodista podrá definir la situación de entrevista antes de salir
al aire.
Otro aspecto importante de esta modalidad de actuación
de los políticos en espacios mediáticos se desarrolla en las conversaciones post entrevista, en las cuales se habla sobre el resultado de la misma. Según Lundell (2010), en el análisis respecto
de la aparición del político en el medio se permite hacer acotaciones y a veces reproches al desempeño del periodista. También
si se produjeron discusiones o malentendidos durante la salida al
aire el político intenta aclarar esas situaciones mediante explicaciones, a veces de forma amena, a veces en malos términos.
Un ejemplo de estas situaciones se pudo observar cuando, en un conflicto con vendedores ambulantes, uno de los implicados grabó una conversación privada con uno de los funcionarios y la envió a los medios para realizar una denuncia pública.
Al día siguiente se produjeron llamados de distintos funcionarios
al conductor del programa "Así son las cosas en la radio", de
FM Góspel. En estas llamadas, los políticos (todos de confianza
del periodista) dieron explicaciones sobre la situación en off the
record y solicitaron que los entrevistaran primero para aclarar la
cuestión al aire. De esta manera, intentaron disminuir el impacto y la importancia del incidente aprovechando su amistad con
el periodista. Algunos políticos locales entrevistados reconocen
que realizan estas llamadas, pero que no buscan con ello condicionar al periodista y que se trata de una explicación adicional
ante cuestiones que surgen en la salida al aire. Quienes declaran
esto son aquellos políticos que poseen una buena relación con
los periodistas y para quienes las llamadas a periodistas amigos
se convierten en una de las herramientas más utilizadas y más
beneficiosas.
Orlando C.: "Sí, [realizo llamadas] permanentemente,
todos los días. Pero lo importante de esa relación que
hemos ido formando ha permitido que se sepa que las
discusiones son discusiones de ideas y por más fuerte
que sea el tono cuando se terminan una llamada telefónica o una charla informal que da marco a la discusión se termina el problema. Pasa como si no hubiese
ocurrido nada."
Esta estrategia es desarrollada generalmente por aque-
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llos políticos cuya relación con los periodistas se enmarca dentro de conceptos como la "amistad" y la "confianza". Como la
presencia de los medios es un recurso válido desde esta modalidad de actuación, los políticos se preparan especialmente para
sacar ventajas de los mismos y llegar de la mejor manera a la
opinión pública. Los periodistas son vistos como trabajadores a
los cuales hay que respetar para poder mantener la puerta abierta a los medios de comunicación.
Relaciones negativas: la paranoia evasiva y la controversia
pública
Cuando la relación informal no posee características de "amistad" o "confianza" se registraron dos tipos de estrategias; por
un lado, existe la estrategia de evitar el contacto con el periodista salvo que sea enteramente necesario. Kaniss habla de una
paranoia evasiva en la cual el político ve al periodista y al medio como a enemigos y a su participación en él, como una actuación que puede tener resultados negativos. La otra estrategia
consiste en plantear el conflicto al aire durante las entrevistas.
Allí los políticos se enfrentan con los periodistas a través de
cuestionamientos sobre su labor en el mismo momento en el
cual están dialogando, en la salida al aire. Esta estrategia se
denomina controversia pública.
Así como se explicó que cuando utilizaban la estrategia de la amistad ventajosa los políticos no temía perder la cara
debido a que la definición de la situación se realizaba de manera
consensuada con el periodista, en el uso de estas estrategias
(paranoia evasiva y controversia pública) el político actúa con
un alto grado de temor por perder la imagen positiva que intenta
mostrar. El político piensa al medio y al periodista como rivales en la interacción que intentarán imponer su definición de la
situación, haciendo que el político pierda la cara1 frente a la
audiencia; éste hecho hace que el político intente acciones para
proteger la imagen positiva que intenta dar. Una de esas estrategias (paranoia evasiva) implica evitar las interacciones al aire
por no tener preparada una línea de actuación para enfrentarlas;
esta es una clara acción defensiva ya que el interés es no entrar
en conflicto con el periodista. La otra, (controversia pública),
es una acción ofensiva ya que el político protege su imagen
intentando denostar la del periodista, en términos de Goffman
aspira a hacerle “perder la cara” a su rival frente a las cámaras
o los micrófonos.
La paranoia evasiva
Kaniss, a la hora de hablar de la estrategia que denomina paranoia evasiva, describe que los políticos escogen evadir a los
medios de acuerdo con la situación por la cual se les consulte.
En el caos de los políticos riocuartenses investigados, esto se
observó sobre todo cuando los distintos funcionarios acudieron
al concejo deliberante a exponer el balance de su respectiva
área; allí, uno de los secretarios se vio obligado a realizar declaraciones al ser abordado por los periodistas y mostró su incomodidad, ya que son pocas las veces que se lo entrevista; de
hecho, según lo observado en el programa de radio "Así son las
cosas en la radio", resultó difícil contactarlo telefónicamente.
En el caso de la situación en el Concejo, el diálogo fue cortado
y en medio de un clima de nerviosismo.

Periodista 1: Secretario, podemos hacer una entrevista sobre el balance....
Político: (interrumpiendo) sí, sí...pero rápido y en
conferencia, así no tengo que andar repitiendo.
Periodista 2: como fue el debate sobre las deudas de
GAMSUR específicamente?
Político: (exaltado) no voy a hablar de ningún tema
puntual, solo del balance general. (Dialogo reproducido de lo ocurrido en el Concejo Deliberante de Río
Cuarto en diciembre de 2011)
Existe también otro tipo de evasión a los medios de
comunicación que se produce con diferentes características.
Esta se produce con aquellos políticos que se encuentran en el
medio de las relaciones antes descriptas, es decir, que ni son
"amigos" de los periodistas, pero tampoco están enfrentados a
ellos. No hay aquí la presencia de una relación informal que
afecte la relación "profesional" entre ellos. Esta, no posee una
mirada negativa del periodista ni del medio. Aunque sí existe
aquí la idea de no tomar contacto con los medios salvo que
sea netamente necesario. La misma modalidad de actuación se
repite en ambas relaciones pero las condiciones que la generan
son diferentes. En el caso de la relación de intercambio laboral
lo que genera esta evasión es la idea de que la aparición en los
medios de comunicación debe ser un aspecto más dentro de la
labor política, por ende el político debe estar dispuesto a responder las consultas de los periodistas cuando estos lo soliciten,
pero no es necesario estar pendiente todo el tiempo de los medios e incluso se observa como negativo el hecho de que exista
una relación de informalidad entre periodista y político.
La controversia pública
En la ciudad de Río Cuarto, aquellos que dicen no tener buena
relación con los periodistas, en ocasiones también adoptan otra
estrategia que es la de enfrentarse a ellos. Esto lo hacen sin
generar discusiones fuertes y con improperios, sino a través de
bromas y comentarios con doble sentido. Estas controversias se
dan en el mismo momento en que se lleva a cabo una entrevista,
por eso la denominamos como "pública". El político “se enfrenta a duelo” con el periodista en el momento en que se encienden
las cámaras y los micrófonos.
En las entrevistas, los políticos que desarrollan esta
estrategia sienten que van a ser atacados discursivamente por el
periodista, ya que consideran a éste como un posible enemigo
que buscará constantemente interferir en sus actuaciones. Por
ello inician una serie de ataques hacia la figura del periodista
y le endilgan tener una actitud de persecución hacia sus actos
como político. Este "miedo" que los políticos tienen a un mal
posicionamiento delante de las cámaras se relaciona, como dijimos anteriormente, con la posibilidad de perder la cara frente
a la audiencia.
Dos ejemplos de esta situación se vivieron en entrevistas que se realizaron en el programa radial "Así son las cosas...",
sobre la candidatura de uno de los políticos consultados para
este trabajo (el cual declara en la entrevista que le realizamos la
mala relación que tiene con el periodismo). En una de ellas el
político realizaba frecuentes comentarios sobre la intención de
las preguntas del periodista; decía que la pregunta apuntaba a

1
Perder la cara significa en términos de Goffman quedarse en cara equivocada o sin cara; la primera se produce "cuando de alguna manera se resienta información
acerca de su valía social y dicha información no puede ser integrada, ni siquiera con esfuerzo, en la línea que se mantiene para ella"; y el segundo "cuando participa en
un contacto con otros sin tener preparada una línea del tipo que se puede esperar que sigan los participantes en tales situaciones".
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ridiculizarlo, esto lo hacía mediante acotaciones socarronas que
luego, aclaraba, eran simples bromas.
Político: -sabe por qué a usted le molesta que yo cante?
-Porque tiene prejuicios como todos (risas)
Periodista: -No, pero a mí no me molesta que usted
cante; lo que estamos planteando es que la campaña no
corra el riesgo de perder el debate político
Político: sí, le molesta, le molesta porque soy yo quien
lo hace...y porque le molesta tanto a usted como a
otros, que venga alguien como yo y le cambie el tono a
la política y le llegue por otro lado a la gente.
Periodista: No, para nada. Diríamos lo mismo de cualquiera...además no nos parece mal, simplemente decimos que podría haber otro debate y no sólo si usted
canta.
Político: bueno si usted lo dice... Aunque creo que lo
que quiere usted es hacerme ver como un ridículo,
pero si usted dice que no, le creo (risas).
El segundo ejemplo se refiere a dos entrevistas realizadas unas semanas después, referidas a un mega-evento cuya
organización estuvo a cargo del mismo político. El día lunes se
contactó telefónicamente al político para realizar el balance del
acontecimiento. En el inicio de la entrevista el político comenzó
manifestando que cada vez que el periodista lo llamaba era para
criticarlo y que ya le parecía raro que no lo hubiese buscado.
Ante esto el periodista siguió la entrevista manteniendo el buen
humor, pero el intercambio de palabras siempre se mantuvo en
un clima de tensión.
Político: Era raro que no me hubiera llamado...siempre
digo lo mismo, si usted no me llama es porque salió
todo bien...siempre le gusta encontrar lo malo en lo
que hago yo (risas).
Periodista: No, para nada...Si se hacen las cosas bien
nosotros reconocemos
Político: Además, usted no puede con su ego... siempre
busca ser el más crítico porque es la imagen que le
gusta dar, pero está bien eso.
La segunda entrevista surgió el viernes de la misma semana debido a una irregularidad en el sorteo de un auto y una
oblea de remisse que se llevó a cabo en el evento. Esta entrevista
fue la más conflictiva ya que el político atacó la legitimidad del
periodista al decirle que siempre se guía por lo que le dicen otros.
Además arremetió nuevamente con la idea de la persecución hacia su persona. El periodista en esta oportunidad respondió a las
acusaciones obligando al político a retractarse.
Político: Siempre lo mismo con usted...ya le tenía que
encontrar algo malo al evento...no puede ser que algo
que organice yo salga bien para usted...siempre la crítica.
Periodista: Primero, no es una crítica, es una consulta
solamente y segundo, lo que salió bien lo reconocimos
en su momento.
Político: Ya le decía yo que no podía ser que me reconociera algo...además se guía por lo que le dicen otros,
en este caso la oposición, que habla desde el desconocimiento y usted no lo chequea y me crítica a mí.
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Periodista: A ver, justamente por eso lo llamamos,
para chequear. A mí nadie me dice nada...porque no
fue la oposición, fue por una consulta de un oyente,
por eso le pido que me conteste la pregunta.
Político: Yo le estoy respondiendo...le digo que eso
ya está solucionado y estaba solucionado de antemano.
Periodista: Perfecto entonces queda respondida la
pregunta y relájese Benjamín H...y deje de pensar
que hay periodistas que solo están para perseguirlo a
usted...y que la labor periodística en general se trata
de aplaudir todo lo que se hace sin cuestionar.
Político: Yo no pienso eso...pero me molesta que
siempre se me critique todo.
Cabe aclarar que esta estrategia conflictiva termina
cuando se apagan los micrófonos; no se producen discusiones
fuera del aire. Respecto a los reproches en voz alta y en público,
los políticos entrevistados afirman que son muy poco usuales y
los consideran como una falta de respeto hacia el periodista ya
que termina siendo una mala estrategia porque impide que las
ideas se puedan expresar fluida y claramente por el clima de
tensión que se genera.
Nicolás G. No, la verdad no recuerdo [ninguna discusión pública]. Sería una falta de respeto además para
el trabajo periodístico.
Gabriel E.: No, para nada. No recuerdo ninguna.
Sería innecesaria una discusión ya que siempre me
han tratado con respeto y yo a ellos. Obviamente que
a veces surgen diferencias que se suceden al opinar
distinto respecto de algunos temas, pero yo no sé los
reprocho, para eso están, si queremos un periodismo
serio debemos respetar su trabajo. Además que se
rompería una relación que nos sirve a ambos. Esto
está claro, la convivencia siempre es necesaria ambos
nos necesitamos y a ambos nos necesita la comunidad.
Aquellos que tienen una relación de menor confianza,
agregan que una discusión sería poner en riesgo la relación con
el periodista, una relación que les conviene a ambos. Solo uno de
los políticos entrevistados recuerda haber presenciado un reproche público de un político a un periodista joven y poco conocido,
pero aclara que fue un malentendido. La situación se solucionó
rápidamente con una conversación posterior y una disculpa.
Gabriel E.: Una vez, más que una discusión, fue una
charla que se subió de tono; fue con una concejal de
Unión por Córdoba que se enojó con un periodista
joven porque supuestamente había declarado que un
proyecto presentado por ella era poco importante y que
buscaba justificar el salario. Pero no pasó de un pedido de explicación. Generalmente todos entendemos
que cada uno hace su trabajo y necesitamos de ambas
partes."
Sobreactuación: La frivolidad política
Se han repasado hasta aquí tres modalidades de actuación del
político frente a los medios: la amistad ventajosa, la paranoia
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evasiva y la controversia pública. Ahora se expondrán las características de una cuarta estrategia que surgió de la observación,
que es la sobreactuación del político para con los medios; esto es:
realizar tareas y actividades pensadas para los medios y así ganar
espacio dentro de ellos. Este esquema de actuación fue mencionado por los políticos como frivolización de la política; varios
entrevistados entienden como una consecuencia negativa de la
presencia de los medios en la esfera política el hecho de que algunos actores dejen de lado sus deberes institucionales y realicen
todas sus actividades pensando en los medios. Este modo de actuar se caracteriza, no sólo por la propia actuación frente y detrás
de cámaras, sino también por la generación de proyectos pensando exclusivamente en su impacto noticioso y el envío constante
de partes de prensa a los periodistas y medios.
Esta estrategia es similar a la que Kaniss menciona
como el Ribbon cutter (se denomina de esa forma por el acto de
cortar cintas de parte de las autoridades a la hora de inaugurar
eventos u obras; la autora refiere con ello al modo en que los
políticos buscan constantemente la atención de los medios para
ganar visibilidad. Lo hacen llenando los espacios mediáticos con
sus apariciones y anuncios y por medio de comunicados de prensa. Las proclamas y los proyectos pocas veces tienen importancia
política y/o ciudadana, sino que se trata de una sobreactuación
generada para los medios y para mantenerse en el centro de la
escena mediática. Al igual que los políticos locales entrevistados,
la autora marca como consideración negativa de esta estrategia
la frivolidad que adquieren algunos de los actores políticos dejando de lado la labor netamente política. La sobreactuación está
relacionada al concepto de dramatización. Anni Marie Gingras
(1988) la entiende como la espectacularización de los actos políticos donde todo se diseña como si fuera un espectáculo. Los
políticos riocuartenses consultados insisten en que esta actuación
mediática tiene que ver con una necesidad constante de visibilidad por parte del político. Se trata de exacerbar aquellos aspectos
positivos de su imagen y preparar una actuación especialmente
diseñada para los medios.

enumerábamos las características que los políticos decían debían
tener los mensajes para que se los entendiera. Pero aquí se hace
más hincapié en la ciudadanía como audiencia; ellos dicen que
para poder construir el discurso deben ponerse en el lugar del
público. Esto es, tener en cuenta que es lo que quiere escuchar el
ciudadano sobre distintos temas y como lo quiere escuchar.
Gabriel E.: Como te dije, yo no salgo mucho a cámara,
pero sí hay un ordenamiento natural en mi cabeza de lo
que voy a decir, teniendo en cuenta el lugar en el cual
lo voy a decir y a quien. Uno debe cuidarse de cuánto
decir y el cómo decirlo. Incluso pensando en quién lo
va a recibir; no te voy a decir que lo practico frente al
espejo, pero sí me preparo para la ocasión, tratando de
imaginarme que soy un espectador de mi discurso y lo
tengo que entender.
Lo que se observa aquí es la aplicación de los conocimientos mediáticos de aquellos que consideran a los medios
como un recurso a aprovechar: estos políticos ponen en marcha
procesos en los cuales dicen tener en cuenta el propio lenguaje
del medio para la construcción de sus discursos , tal cual da cuenta la siguiente cita:

Benjamín H: A la información no tiene sentido prepararla. Algunos concejales creen que los están viendo.
Algunos funcionarios también y no nos están viendo
nadie. Por ahí se sobreactúa. Pero también tiene que
ver con la necesidad de hacerse conocido y crecer políticamente.

Orlando C.: Cuando vos tenés que comunicar cierta
noticia hay que tener en cuenta cuál es el medio que
puede redundar en mejores beneficios para la difusión
de la información. No es lo mismo comunicar una noticia en un diario que comunicarla en una nota televisiva de un minuto y medio. Eso también tiene mucho
que ver, la característica de lo que uno quiere comunicar. A partir de lo que quiera comunicar obviamente
que muchas veces se direcciona para uno o para otro
medio. Precisamente para que logre un mayor desarrollo. Por ejemplo una opinión, no es lo mismo tener una
página en el diario para poder realmente dar conceptos
amplios y en profundidad, que hacer una nota de un
minuto y medio para transmitir esa misma cuestión...
Eso tiene que ver mucho con la capacidad de análisis
y de comunicación que pueda llegar a tener un funcionario. Hay funcionarios que tienen más facilidad para
comunicar y otros a los que se les complica de manera
extrema.

Si bien es cierto que los entrevistados ven a la sobreactuación como una característica negativa de la mediatización
de la política, aceptan que hay que entender que lo mediático
siempre es un espectáculo y que hay que construir los discursos
pensando en eso. Por ende, para los políticos que enfatizan la
necesidad de esta última estrategia, es positivo y útil preparar
un mensaje con características de espectáculo. Hay que recordar
que el pensamiento negativo sobre la dramatización es una idea
generalizada cuando hablamos de las consecuencias de la mediatización que observan los políticos. Ahora, la diferencia se plantea entre aquellos que ven a los medios como un aspecto más de
la vida política y aquellos que ven a los medios como un recurso
central de su actividad. Esta última mirada es la que plantea la
importancia de la preparación para enfrentarse a los medios, aunque evitando la sobreactuación. Uno de los aspectos que señalan
como importante en esa especie de show es comprender que hay
un espectador. Este aspecto lo habíamos mencionado cuando

Esta estrategia requiere, según los entrevistados, cierta
capacidad del político para poder llevarse a cabo. Es la habilidad
para comunicar lo que se quiere decir y los conocimientos sobre
la construcción de los mensajes para cada soporte lo que va a
determinar si el mensaje logra el objetivo cumplido; no obstante
se plantea como un riesgo siempre presente la posibilidad de incurrir en la ya mencionada sobreactuación.
Estas actuaciones son el corolario de las demás estrategias en las cuales se buscaba la manera de llegar a los medios y el
cómo llegar. En esta nueva instancia se trata de qué hacer con el
tiempo que se tiene. Aquí se produce la compulsa por el espacio
público que menciona Heriberto Muraro (1997), en la cual los
políticos buscan ganar lugar e impresiones positivas. La imagen
favorable se la observa en la ciudadanía, que es pensada aquí
como la audiencia de los medios, a la cual hay que llegar con los
anuncios. Si el mensaje logra el impacto esperado, entonces la
estrategia habrá sido exitosa.
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l objetivo del presente trabajo consiste en comparar la cobertura mediática del proceso de estatización de
YPF en la prensa gráfica argentina y en la española. El análisis se centrará en las noticias sobre este caso
publicadas en las portadas de los diarios argentinos Clarín, La Nación y Página/12 y los españoles ABC, El
Mundo y El País. Concretamente, se procura establecer: 1) la frecuencia informativa de la estatización de
YPF; 2) la jerarquía noticiosa del issue en cada medio y; 3) las variables que influyeron en la importancia
que el tema adquirió en los diarios.

Introducción
A comienzos de 2012, en el marco de la difusión pública del
déficit energético, el gobierno de Cristina Fernández y los diez
gobiernos provinciales nucleados en la Organización Federal
de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHi1), iniciaron una fuerte presión sobre YPF ante el incumplimiento de
los contratos de exploración y producción de hidrocarburos por
parte de la empresa. A esta situación se agregó la denuncia a
cinco empresas por parte del Estado nacional, entre las que se
encontraba Repsol-YPF2, por cobrar sobreprecios de hasta un
30% en la venta de gasoil a consumidores mayoristas. La imputación fue suficiente para instalar el tema como una preocupación pública.
Repsol poseía el 58,23% de las acciones de la compañía, mientras que el Grupo Petersen, conformado por capitales
nacionales y encabezado por la familia Ezkenazi, detentaba el
25,46%. El 16,31% restante correspondía a fondos de inversión
internacionales (Sabbatella & Serrani, 2012).
La política de distribución de utilidades de YPF había
ido en detrimento de la reinversión en el mercado argentino.
Situación por la cual YPF quedó en el centro de un creciente cuestionamiento. El efecto negativo de esa situación en la
economía nacional era consecuencia del impacto en las cuentas
fiscales que ocasionaban los crecientes subsidios que demandaba el sector energético y, por otro, de la mayor necesidad de
importar combustible y su consecuente erosión del superávit
comercial (Gadano, 2012).
YPF controlaba el 53% de las ventas de naftas súper
en el mercado local y el 62% en gasoil y en naftas ultra o plus.
Gestionaba el 51,7% de la capacidad de refinación del país,
mediante dos plantas, La Plata y Lujan de Cuyo. Gracias a las
inversiones realizadas, la compañía petrolera logró mejorar el
rendimiento del crudo procesado aunque ello no alcanzó para
ampliar la capacidad de la planta, con lo que el volumen de
crudo procesado se redujo en un 18,7% entre 2007 y 2011 (Dellatorre, 2012).
Los gobiernos provinciales le exigieron a la empresa el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de inversión y explotación, al tiempo que la instaron a presentar un plan

de trabajo convincente, que revirtiera el “severo incumplimiento” en el que había incurrido durante los últimos años (Koziner
& Zunino, 2013).
Es importante remarcar la acción conjunta entre el Gobierno nacional y las gestiones provinciales para llevar a cabo
esta decisión política. Mientras el primero congeló el reparto de
dividendos de la empresa —mediante su representación en el
directorio de la compañía—, diversas provincias petroleras declararon la caducidad de algunas concesiones que habían sido
otorgadas a YPF.
Hasta que el 16 de abril de 2012, la presidenta Cristina
Kirchner dispuso la expropiación del 51% de las acciones de
YPF S.A pertenecientes a Repsol que pasarían a manos del Estado nacional, mientras que el 49% restante se distribuiría entre
las provincias de la OFEPHi. La mandataria anunció además el
envío al Congreso de un proyecto de ley de Soberanía Hidrocarburífera, que declaraba de interés público nacional el logro
del autoabastecimiento y la actividad petrolera.
Con un amplio apoyo de los partidos políticos en el
Parlamento, el Senado dio media sanción a la norma el 25 de
abril y la Cámara baja la aprobó definitivamente el 3 de mayo
de ese año. La Ley 26.741 fue promulgada, “recuperando así el
control estatal de YPF” (Koznier & Zunino, 2013, p. 5).
Con el apoyo del Estado español y de la prensa nacional de ese país, Repsol inició una demanda contra la Argentina
ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que aceptó dar curso a la demanda.
El objetivo de este estudio es comparar la cobertura
mediática del proceso de estatización de YPF en la prensa gráfica argentina y en la española. El análisis se centrará en las
noticias sobre este caso publicadas en las portadas de los diarios
argentinos Clarín, La Nación y Página/12 y los españoles ABC,
El Mundo y El País. Se procura establecer: 1) la frecuencia informativa de la estatización de YPF; 2) la jerarquía noticiosa
de este caso en las portadas analizadas y; 3) las variables que
influyeron en la importancia que el tema adquirió en los diarios, contemplando fundamentalmente la línea editorial de los
distintos matutinos y, específicamente, su posición frente a la
expropiación.

1

Las provincias que integran la OFEPHi son Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Las otras cuatro empresas implicadas en la presunta maniobra abusiva fueron Shell, Esso, Petrobras y Oil Combustibles.
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Marco teórico
La relevancia es definida como la “visibilidad de la información a partir de su ubicación, su tamaño, su disposición con
respecto a otro tipo de información o su mayor frecuencia de
cobertura” (Amadeo, 2008, p. 8). La pregunta acerca de si la
importancia de la información generaba algún tipo de efecto
en la percepción que la opinión pública tiene sobre los asuntos generó que diversos autores la abordaran desde diferentes
perspectivas. Uno de ellos fue Richard Budd, quien con el fin
de determinar diferentes indicadores que dieran cuenta de esta
variable propuso un índice de atención con el fin de establecer
qué elementos de la disposición de las noticias en los diarios
aumentan su importancia (Budd, 1964). Dicha herramienta metodológica consideraba especialmente la aparición de los temas
en las portadas de los diarios puesto que estas concentran la
atención de los lectores.
Una de las disciplinas que más ha abordado el concepto de relevancia es la teoría de la Agenda Setting. Nacida
durante la campaña presidencial de 1968 en Estados Unidos,
esta perspectiva acuñada por Maxwell McCombs y Donald
Shaw mantuvo como tesis original la existencia de un efecto
causal de carácter cognitivo de mediano y largo plazo por parte
de los mass media sobre las audiencias, y una opinión pública
permeable a los efectos de los mensajes (McCombs & Shaw,
1972). Asimismo, se destacaba que el efecto mediático no es
uniforme y todopoderoso ya que no tiene lugar en un vacío social (McCombs, 1992), lo que enriquece el análisis en pos de
identificar las variables que intervienen en este proceso complejo.
La observación casual sobre la presentación de las noticias en la primera plana de Los Ángeles Times en los primeros
días de 1967 fue una de los primeros impulsos de su estudio seminal. La disposición diferencial de tres temas en la portada del
diario llevó a los investigadores de la Universidad de Carolina
del Norte a formular una pregunta que sería el punto de partida
de la investigación: “el impacto de un hecho ¿queda disminuido
cuando la noticia recibe una presentación menos destacada?”
(McCombs, 2006, p. 24).
Con el fin de medir la relevancia informativa de los
temas, McCombs y Shaw (1972) analizaron, además de a la frecuencia de cobertura, la aparición de los temas en portada, el tamaño de los titulares, la cantidad de columnas de los artículos,
el emplazamiento de los issues en la página editorial y si estos
abrían o no sección, con el objeto de vislumbrar los indicadores
de la jerarquía noticiosa de los asuntos públicos más relevantes
de aquel entonces.
El interés de los diferentes estudios que analizaron la
relevancia mediática por la portada de los diarios radica en que
las noticias que se publican en estos sitios destacados tienen,
por lo menos, el doble de lectores que las interiores (McCombs,
2006), y de que estas constituyen una medida esencial de la
frecuencia y la jerarquía de un caso (Wanta, 1997), lo que las
convierte en indicadores del modo en que se completa el hueco
informativo (Zhu, 1992). En este trabajo, tomamos la definición de “hueco informativo” dada por Budd (1964) como el
espacio total disponible para la información, una vez que se
descuenta la publicidad.
Los diarios son conceptualizados como mapas que
le otorgan visibilidad y sentido a las noticias. Dentro de ellos,
3

El concepto fue operacionalizado en tres categorías: positivo, neutro y negativo.
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las portadas han asumido diseños cada vez más atractivos que,
a la vez que fueron desplazando volúmenes más amplios de
información, incorporaron elementos visuales como gráficos e
imágenes que realzan la importancia de los sucesos y orientan
la lectura. En este contexto, las portadas asumieron un carácter
predominantemente visual ya que constituyen “vidrieras que
ofrecen una mirada rápida al mundo” (Barnhurst & Nerone,
1991). Y dentro de ellas, “existe un orden jerárquico que nos
permite observar la tendencia de cada medio en materia temática y revela una especie de radiografía de la realidad social creada por los medios de comunicación” (Gutierrez Coba, 2001,
p.1).
La formulación teórica de que el análisis de la tapa de
los diarios indica el comportamiento de la cobertura total (Wanta, 1997; Zhu, 1992) resulta fundamental para estudios como el
que aquí se propone, ya que el abordaje de seis diarios a partir
de sus portadas podría otorgar pistas de la cobertura total que
estos medios establecieron sobre la estatización de YPF.
La valencia como indicador de relevancia informativa
El concepto de valencia (carácter valorativo) remite a los componentes afectivos presentes en las noticias (Kiousis, 2004),
es decir, “las emociones que acompañan al texto” (Muñiz, Ramírez, & Castillo, 2008, p. 5). Su importancia radica en que el
modo en el que un tema es cubierto por los medios afecta la
forma en que el público piensa acerca del mismo, resultando
esta la hipótesis central del segundo nivel de Agenda Setting
(McCombs, Llamas, López Escobar, & Rey Lennon, 1997).
Otra de las perspectivas que abordó el estudio de los
elementos afectivos de las noticias fue la teoría del Framing.
Esta sostiene que los acontecimientos sociales en los medios
de comunicación aparecen siempre “en el marco de una idea
central organizadora del contenido informativo que brinda un
contexto y sugiere cuál es el tema mediante el uso de la selección, el énfasis, la exclusión y la elaboración” (Tankard, 2001,
p. 97). A partir de estas operaciones, los medios promueven una
definición del problema orientando una interpretación causal,
una evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento
para cada asunto (Entman, 1993).
En el marco de esta teoría existen diversos trabajos
que operacionalizaron tanto el concepto de relevancia noticiosa
como el de valencia de la noticias. Igartua et al. (2004) diferenciaron el “carácter evaluativo” del “tono valorativo”. Mientras
que el primer concepto procura establecer si los hechos que relatan las noticias son encuadrados como positivos o negativos
para la población3, el segundo concepto distingue entre los tonos tensos, distendidos o indefinidos de las piezas periodísticas.
En este contexto, un hallazgo importante fue provisto
por Spiro Kiousis, en un trabajo realizado en 2004. Allí, el autor
estableció tres dimensiones de la relevancia de la agenda mediática: la atención, la prominencia y la valencia.
La atención se corresponde con la frecuencia de cobertura de un issue en la agenda. Se sostiene que el número
de noticias publicadas sobre un tema constituye un indicador
válido para medir la relevancia de un objeto.
La prominencia concierne a lo que en este trabajo
se ha definido como jerarquía y alude a las características del
posicionamiento de una historia dentro de un texto mediático.
Esta involucra elementos estructurales de las noticias, como su
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tamaño, posicionamiento, acompañamiento gráfico, etc. Estos
indicadores, según Watt, Mazzay Snyder (1993), por ser estructurales, son superiores que la frecuencia para analizar la relevancia de la cobertura informativa de un tema.
Finalmente, la valencia refiere a la dimensión afectiva
del segundo nivel de Agenda Setting. Es lo que se denomina carácter evaluativo de una pieza periodística. Es decir, “las emociones que, en muchas ocasiones, acompañan al texto informativo” (Muñiz, Ramírez & Castillo, 2008, p. 5).
Ahora bien, Kiousis (2004) sostiene que las dos primeras dimensiones de la relevancia —la atención y la prominencia— están determinadas externamente. Ello supone que ni
la frecuencia de cobertura ni la disposición espacial son propiedades intrínsecas de los artículos, sino que se establecen en
función de la relación con otras piezas periodísticas. En cambio, la valencia está determinada internamente, puesto que la
valoración de la noticia es una cualidad de cada una de ellas.
La hipótesis que se corroboró en ese trabajo es que las
noticias con atributos afectivos explícitos suelen ser más importantes que las demás. Allí se midieron los ocho diarios más
importantes de Estado Unidos durante la campaña presidencial
de 2000. La tipificación de la valencia —operacionalizada en
las variables positiva, negativa o neutral— de cada nota se hizo
de manera computarizada, a partir de la identificación de palabras clave. El análisis de las cargas factoriales de la atención,
la prominencia y la valencia permitió constatar que la valencia
y la prominencia fueron las dos variables más importantes para
explicar la relevancia de una nota (Kiousis, 2004).
Como corolario de ese estudio, se postula que si bien
la valencia ha sido tradicionalmente un componente del segundo nivel de Agenda Setting, actúa como un factor que influye
en la importancia que los temas adquieren en la agenda pública. Entonces, la relevancia es considerada como un concepto
multidimensional que puede ser medido por intermedio de tres
componentes: la atención o frecuencia, la prominencia o jerarquía y la valencia o carácter evaluativo (Kiousis, 2004). A partir
de este hallazgo, otros autores (Bizer & Petty, 2005; Nelson,
Lecheler, Schuck & de Vreese, 2012) afirman que las noticias
con valencia explícita tienen mayor capacidad de afectar a la
opinión pública, debido a que existe una relación directa entre
esta variable y el nivel de importancia de las notas.
Método
La metodología utilizada en el presente estudio es el Análisis
de Contenido, técnica que fue aplicada al total de notas periodísticas publicadas por los diarios argentinos Clarín, La Nación y Página/12; y los periódicos españoles El País, ABC y
El Mundo. Esta metodología es concebida como “una técnica
de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos,
inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su
contexto” (Krippendorff, 1990, p. 28).
Unidad de análisis
En este estudio se estableció un recorte temporal que abarcó
desde el 2 de abril de 2012, dos semanas antes del anuncio del
proyecto de estatización de YPF, hasta el 13 de mayo del mis-

mo año, dos semanas después de la sanción de la ley de expropiación en el Senado de la Nación.
En ese período fueron analizadas 41 portadas de cada
diario argentino y 42 de cada periódico español4. De las primeras planas se extrajeron la totalidad de los titulares que hicieron
referencia al caso. Así, se conformó un corpus de 259 titulares.
Dado que se trata de una población abordable, se decidió trabajar con el total de las piezas de modo de reducir el margen de
error inherente a las técnicas de muestreo.
Unidades de contexto
Los periódicos estudiados fueron seleccionados por tratarse de
los principales diarios de la Argentina y de España, con importantes niveles de tirada y comprobada importancia en los
procesos de fijación de agenda. Los mismos fueron utilizados
en diversos trabajos enmarcados en la perspectiva teórica de
Agenda Setting y el Framing (Aruguete, 2011; Casermeiro de
Pereson, 2004; Casermeiro de Pereson, de la Torre, & Téramo,
2009, Muñíz, 2007).
Clarín es uno de los principales diarios argentinos y
de mayor circulación en el mundo de habla hispana (Albornoz,
2006), con un volumen de tirada que alcanza un promedio de
238.998 ejemplares de lunes a sábado, llega a su pico los días
domingo con una media de circulación de 543.710 ejemplares,
con más de 2 millones de lectores diarios5. Además, el diario
acapara aproximadamente el 40% de la torta publicitaria de la
industria (Becerra y Mastrini, 2009). Su alta penetración responde en buena medida a que es un producto multitarget. Además, el Grupo Clarín constituye el principal multimedios del
país, situación que lo coloca en una posición privilegiada para
establecer la agenda mediática (Becerra, 2010).
La Nación es el segundo diario en volumen de ejemplares vendidos del país, alcanzando un promedio de 167.429
ejemplares de lunes a sábado, que asciende a 356.014 los días
domingo6. Fundado por el ex Presidente Bartolomé Mitre en
1870, fue creado para “difundir los principios de la nacionalidad y de las garantías institucionales” (Blanco & Germano,
2005, p. 55) y erigirse como “Tribuna de doctrina” del pensamiento político argentino, con una línea editorial que se identificó históricamente con los intereses de sector terrateniente
argentino.
La elección de Página/12 se sustenta en otros motivos. Pensado originalmente como un diario de contra-información, el matutino fue transformando su apariencia con el correr
de los años. Dirigido a un público de clase media-alta con altos
niveles educativos, mantiene cierta capacidad de fijación de
agenda producto de su impacto en diversos líderes de opinión.
Sin embargo, la decisión fundamental que justifica la elección
de Página/12 radica en que, desde el año 2003, se vio cada vez
más alineado en defensa de las políticas del Gobierno de Néstor
Kirchner, primero, y de las de Cristina Fernández de Kirchner,
después.
El diario El País de España tiene una línea editorial
históricamente “liberal, de corte progresista y con tintes laicos”
(Muñiz, 2007, p. 307). Fundado en 1976, pertenece al Grupo
PRISA, uno de los 60 principales conglomerados mediáticos

4

La diferencia es producto de que el 1º de mayo se celebra el Día del Trabajador en Argentina y no se editan diarios.
Fuente: Instituto Verificador de Circulaciones (IVC). Promedio de circulación neta de lunes a domingo entre agosto y octubre de 2013. Disponible en http://www.
ivc.org.ar/consulta?op=c&asociado_id=78
6
Fuente: Instituto Verificador de Circulaciones (IVC). Promedio de circulación neta de lunes a domingo entre agosto y octubre de 2013. Disponible en http://www.
ivc.org.ar/consulta?op=c&asociado_id=78
5
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del mundo (McChesney, 2002). Actualmente tiene una tirada
promedio de 359.809 ejemplares diarios7, la que lo pone al tope
de ventas de la prensa gráfica española.
ABC es el periódico centenario español. Fundado en
1903, mantiene “una clara tendencia derechista y monárquica”
(Muñiz, 2007, p. 307). Su diseño particular —en el que se inspiró Página/12— contempla un único titular central acompañado por una gran fotografía que acapara toda la atención de su
portada. En el presente tiene un promedio de tirada de 198.347
ejemplares diarios8.
En tanto, El Mundo del Siglo XXI fue fundado en 1989
y rápidamente se situó en los primeros puestos de ventas del
país. “En él, se unen el sensacionalismo, tipo de prensa del que
toma ciertos recursos, con el periodismo de investigación, situándose a la cabeza de este estilo dentro de los medios escritos
españoles” (Muñiz, 2007, p. 309). Actualmente su tirada promedio asciende a los 248.463 ejemplares9.
Análisis
Frecuencia
En esta instancia se analiza la frecuencia de publicación del
caso “estatización de YPF” como titulares en las portadas en las
que estuvo presente, sobre el total de las relevadas. El gráfico
Nº 1 recoge los datos del comportamiento de esta variable.
Gráfico Nº 1. Aparición de la estatización de YPF en portada. Frecuencia de
cobertura. Clarín, La Nación, Página/12, El País, El Mundo y ABC. 2 de abril
al 13 de mayo de 2012.

Los resultados muestran, en primer lugar, que el caso
que aquí se analiza tuvo presencia en las portadas de los diarios
argentinos por lo menos el doble de veces que en los periódicos
españoles. El recorte temporal incluyó seis semanas que van
desde el 2 de abril al 13 de mayo de 2012. En ese período, este
titular apareció en la portada de 33 ejemplares de Página/12,
26 de La Nación y 22 de Clarín. En tanto, solo 12 portadas del
diario ABC, 9 de El País y 8 de El Mundo incluyeron títulos
sobre el proceso de expropiación de la petrolera Repsol.
Ahora bien, ¿cuáles fueron los eventos que incidieron
en un aumento de la frecuencia de cobertura? Para responder
este interrogante resulta necesario incorporar al análisis la variable temporal.

Gráfico Nº 2. Frecuencia de cobertura estatización de YPF según semanas.
Clarín, La Nación, Página/12, El País, El Mundo y ABC. 2 de abril al 13 de
mayo de 2012.

Si se observan las curvas de frecuencia de cobertura
de este asunto en los seis diarios analizados, es posible constatar, en primer lugar, un comportamiento similar en la tendencia
a inclusión titulares sobre el caso. En efecto, todos los diarios
alcanzaron el pico de titulares sobre el tema en la semana número 3, que va del 16 al 22 de abril. El acontecimiento que contribuyó a este aumento fue el anuncio del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de que enviaría al Poder Legislativo
el proyecto de expropiación del 51% de las acciones que poseía
la compañía petrolera Repsol en YPF, el 16 de abril de 2014. El
día posterior al anuncio, el matutino La Nación incluyó nueve
titulares sobre el issue, mientras que Página/12 y Clarín presentaron seis y cinco títulos sobre YPF, respectivamente.
Un comportamiento similar mostraron los diarios
españoles, aunque con menor cantidad de títulos referidos al
tema. El 17 de abril, la expropiación de Repsol fue primera plana en las portadas de ABC, El Mundo y El país.
En los siete días de dicha semana se concentró el 43%
de toda la cobertura sobre el caso, con porcentajes muy similares en todos los periódicos, independientemente de su país de
origen.
La segunda semana en porcentaje de frecuencia de cobertura sobre el caso fue la número 4, que va del 23 al 29 de
abril. El anuncio del proyecto de expropiación generó un debate
en las comisiones del Senado argentino que fue ampliamente
cubierto por los periódicos locales. En cambio, la cobertura de
los diarios españoles estuvo signada por las protestas formales
de España frente a la posibilidad de que la Argentina avanzara
con el proyecto sin ninguna negociación con Repsol. En este
sentido, la búsqueda de apoyo por parte del gobierno español
de otros países de la Comunidad Europea, Estados Unidos y
México fue ampliamente incluida en portada, como también las
advertencias formales de ese país al gobierno nacional por posibles consecuencias económicas para la Argentina si decidiera
avanzar en la expropiación.
Finalmente, la tercera semana en volumen de titulares
en portada sobre YPF fue la número 5, que va del 30 de abril al
6 de junio. En dicha semana la frecuencia de publicaciones alcanzó su mayor nivel el día 4 de mayo, cuando se dio a conocer
la noticia de la aprobación definitiva del proyecto de expropiación en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional con 208
votos a favor y 32 en contra.

Fuente: Oficina de Justificación de la difusión. Disponible en: http://www.introl.es/medios-controlados
Fuente: Oficina de Justificación de la difusión. Disponible en: http://www.introl.es/medios-controlados
9
Fuente: Oficina de Justificación de la difusión. Disponible en: http://www.introl.es/medios-controlados
7
8
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Otra dimensión de la relevancia informativa que se
analiza en este trabajo es la jerarquía que adquirió el caso en las
portadas de los diferentes diarios. Un modo de determinar este
valor es analizando la presencia de un issue en función del total
de temas que los diarios incluyen en su tapa cada día.
Del análisis de los datos relevados surge que Página/12 incluyó durante el período observado 393 titulares en su
portada, de los cuales 101 remitieron a la estatización de YPF.
Es decir, el tema que aquí se analiza ocupó el 25,7% de la cobertura de tapa del diario entre el 2 de abril y el 13 de mayo
de 2014. En tanto, La Nación publicó en ese mismo lapso 488
títulos de los cuales 67 fueron sobre la expropiación, lo que
representa el 13,7%. Por último, Clarín incluyó en sus portadas
49 títulos sobre YPF sobre un total de 417 publicados, lo que
representa el 11,7% de su cobertura de portada.
Si se analizan los diarios españoles, la jerarquía que
adquirieron las noticias sobre YPF en las portadas de los diarios
fue significativamente menor. El diario ABC se caracteriza por
publicar no más de cuatro titulares diarios. Durante el período analizado incluyó en su tapa un total de 165 titulares. De
ese total, solo 12 remitieron a la expropiación de Repsol, lo
que representa el 7,2% de su cobertura. Los porcentajes fueron menores en el resto de los diarios españoles. Aunque El
Mundo publicó 21 titulares sobre la estatización de YPF —una
frecuencia de cobertura mayor que ABC en términos absolutos—,la presencia de YPF representó el 5,7% del total de titulares aparecidos en el período observado. Mientras que El País
dedicó al caso 9 titulares sobre un total de 359 publicados, lo
que significa un 2,5% de su espacio de portada durante los 42
días analizados.
Ahora bien, para engrosar el análisis de la jerarquía
que adquirió este asunto se midió la magnitud de los titulares
sobre el caso en cada diario (ver Tabla nº 1).

de este comportamiento son los “destacados subordinados”, titulares menores que remiten a uno central y que adquirieron
importante frecuencia en los diarios argentinos. En definitiva,
en los diarios nacionales YPF obtuvo una alta relevancia informativa que se sustentó tanto en la frecuencia como en la jerarquía de los titulares.
En los periódicos españoles el comportamiento fue diferente. Si bien la frecuencia publicación de titulares sobre la
expropiación de Repsol fue baja, la jerarquía que adquirieron
fue alta toda vez que el tema formó parte de las portadas. Así
lo demuestra el hecho de que alrededor del 40% de los titulares de ABC y El Mundo sobre YPF hayan sido título central,
porcentaje que llega al 55% en el caso de El País. En suma, el
comportamiento de la prensa española tomada de conjunto evidencia que si bien la frecuencia de cobertura sobre el caso fue
mucho menor que en los diarios argentinos, en los días que el
issue formó parte de las portadas lo hizo en lugares destacados.
Otro indicador que se tuvo en cuenta para medir la
jerarquía del tema en la cobertura de los diarios fue la modificación de la estructura de las portadas. En ese sentido, se considera que la ruptura de la composición canónica de la portada
es una decisión editorial que se toma para destacar algún tema
al que se le quiere otorgar una importancia mayor (ver Gráfico
n° 3).
Gráfico Nº 3. Frecuencia de modificación de la estructura de tapa. Estatización
de YPF. Clarín, La Nación, Página/12, El País, El Mundo y ABC. 2 de abril al
13 de mayo de 2012.

Tabla Nº1. Tipo de titular. Estatización de YPF. Clarín, La Nación, Página/12,
El País, El Mundo y ABC. 2 de abril al 13 de mayo de 2012.

En la Tabla nº 1 es posible observar que, además de
una frecuencia de cobertura significativa, el proceso de estatización de YPF fue título central en buena parte de los días
analizados, con lo que adquirió una gran visibilidad.
En el caso de los diarios argentinos, YPF fue título
central durante 19 días en Página/12, 12 días en Clarín y 11 en
La Nación. Pero además, cuando el caso fue título central, se
incluyeron otros titulares que complementaron la información
sobre este tema. Ello permite afirmar que frecuencia y jerarquía
aumentaron de manera conjunta en la prensa local. Un ejemplo

Tal como sucedió con el resto de las variables analizadas, Página/ 12 fue el matutino que más jerarquía le otorgó
al caso a partir de la modificación de su estructura de tapa. El
34,1% de las veces que YPF apareció en su portada, hubo cambios en la estructura habitual de la primera plana. En tanto, el
14,6% de las veces que el issue apareció en La Nación modificó
la portada, porcentaje que solo asciende al 7,3% en el caso de
Clarín.
En tanto, se recurrió mucho menos a modificar la estructura de tapa en los diarios españoles. El 7,8% de las veces
que el issue se incluyó en portada modificó su estructura en El
País y el 4,8% sucedió lo mismo en El Mundo. Finalmente, no
se hallaron tapas modificadas por este caso en el diario ABC.
Si se tiene en cuenta que las portadas de los diarios
pueden ser consideradas como indicadores de su hueco informativo (Zhu, 1992), los datos expuestos resultan más contundentes. Es probable, según esta hipótesis, que la frecuencia de
cobertura y jerarquía total del tema en los diarios pueda analizarse a partir de sus portadas.

1029

Valoración de la noticia
Finalmente se analizó la valencia o carácter evaluativo de los
titulares en cada caso. Si se tiene en cuenta la cobertura general,
la noticia fue presentada mayormente de manera negativa, haciéndose hincapié en el conflicto comercial, el resentimiento en
las relaciones bilaterales y las posibles consecuencias negativas
que la decisión del gobierno argentino podría acarrear para el
país de concretarse las amenazas de España (ver Gráfico n° 4).
Gráfico Nº 4. Valencia. Estatización de YPF. Clarín, La Nación, Página/12, El
País, El Mundo y ABC. 2 de abril al 13 de mayo de 2012.

Tal como lo muestra el Gráfico nº 4, la valencia negativa predominó con un 43,7%. En segundo lugar se ubicaron las
noticias en las que no fue posible determinar una carga afectiva destacada o los elementos positivos y negativos aparecieron
balanceados (34,7%). Finalmente, solo el 15,2% de los titulares
analizados presentó la estatización de YPF como una decisión
que traería beneficios al bien común de la población argentina.
¿Cómo se comportó esta variable en cada diario? Ver Gráfico
n° 5.
Gráfico Nº 5. Valencia según diario. Estatización de YPF. Clarín, La Nación,
Página/12, El País, El Mundo y ABC. 2 de abril al 13 de mayo de 2012.

En primer lugar, el Gráfico n° 5 muestra que los diarios argentinos presentaron un comportamiento más heterogéneo que los españoles en la valoración de la noticia. La valencia
negativa predominó tanto en La Nación como en Clarín, aunque con valores disímiles. Mientras que en el diario fundado
por Bartolomé Mitre la noticia fue presentada el 70,1% de las
veces en términos negativos, sin registrarse ninguna noticia con
carácter evaluativo positivo, cerca de la mitad de los titulares de
Clarín fueron negativos, aunque se detectó un 44,9% de piezas
indefinidas y un 6,1% de titulares que presentaron al caso con
algún rasgo positivo.
En cambio, el diario que mayor relevancia le dio al
tema, Página/12, mostró un comportamiento diferente. Si bien
predominaron las noticias indefinidas (50,5%), la valoración
positiva sobre la política estatal fue preponderante en los titulares más salientes (titulares centrales y secundarios), alcan1030

zando una valoración positiva casi cuatro de cada diez noticias
publicadas (38,6%). En tanto, el nivel de piezas presentadas
como negativas fue marginal (10,8%) y estuvo frecuentemente
vinculado a la presentación del conflicto bilateral entre España
y Argentina a raíz de la decisión del gobierno de la presidenta
Cristina Fernández.
Si se observan los datos de manera conjunta, resulta
posible establecer un lazo entre la valoración de las noticias y
su relevancia informativa. Tal como lo plantea Spiro Kiousis
(2004), la valencia constituye una dimensión más de la relevancia noticiosa, puesto que las noticias con atributos afectivos
más salientes —sobre todo negativos— suelen ocupar los lugares más destacados de las coberturas mediáticas. Este trabajo
confirma tal tendencia. En efecto, el 81,7% de los titulares centrales sobre YPF publicados por los seis diarios tuvo valencia
definida, predominando la negativa (58,3%) por sobre la positiva (23,3%). Esta tendencia se invierte en los titulares de menor
importancia. Mientras que el 72,7% de los títulos secundarios y
el 73,3% de los recuadros de tapa tuvieron valencia definida, en
los destacados subordinados predominó la valoración indefinida en el 63,2% de los casos.
En este sentido, el predominio de la valencia indefinida en el caso de Página/12 y los altos niveles de esta valoración
en la prensa nacional se debe mucho más a una alta frecuencia
de este tipo de titulares en todos los diarios que de una decisión
editorial de mostrar distanciamiento respecto del tema. Los tres
diarios nacionales, tal como los españoles, mostraron su posicionamiento y editorializaron sobre las repercusiones posibles
de uno de los casos más controversiales de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Reflexiones finales
En este apartado se sistematizan los principales hallazgos a los
que se llegó durante la etapa de análisis. La estructura se organizará en función de los objetivos perseguidos en este estudio,
en el que se indagó la relevancia alcanzada en la cobertura de
la estatización de YPF, decidida por el gobierno argentino de
Cristina Fernández de Kirchner en abril del año 2012.
En términos teórico-metodológicos, se analizó la relevancia de la información sobre este caso a partir de la frecuencia de publicación, la jerarquía noticiosa y la valencia de su
contenido. Dentro de tales dimensiones se diseñó una serie de
indicadores cuya conjugación se procura analizar aquí.
La elección de tres diarios argentinos y tres españoles
responde a dos propósitos. Por un lado, conocer el comportamiento de la cobertura de manera agregada, considerando que
se trató de una decisión de política pública que involucró los
intereses nacionales de la Argentina en materia energética y los
intereses particulares de una compañía española que, sin embargo, tiene un fuerte impacto en los ingresos de ese país. Por
el otro lado, porque precisamente por tratarse de un caso de
gran repercusión en ambos países, interesa observar el comportamiento —con sus similitudes y diferencias— que mostró la
prensa de sus respectivos países.
Frecuencia y jerarquía noticiosa. En primer lugar nos
interesa remarcar las similitudes que se dieron en la frecuencia
de cobertura de los diarios argentinos y españoles, considerando que los mayores picos en cantidad de titulares aparecidos
en portada fueron congruentes con el tipo de acontecimiento
cubierto. Cuando el gobierno de Cristina Fernández dio a conocer el proyecto de expropiación, los seis matutinos dieron una
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significativa importancia al tema a lo largo de toda la semana
que siguió a dicho anuncio. Ello invita a considerar, en trabajos
posteriores, la posibilidad de leer este comportamiento desde la
existencia de “eventos críticos” (critical events) a lo largo del
período de análisis.
Según Richard Pride (1995), los critical events se presentan como discontinuidades radicales en el acontecer público
y contribuyen con la definición social de los problemas. La hipótesis central de esta supone la existencia de un desfasaje entre
los indicadores objetivos de un issue y la definición social del
mismo, que es siempre acelerada por el surgimiento de ciertos
eventos críticos que contribuyen de manera determinante con
su construcción colectiva. En ese contexto, los medios son actores de una relación compleja bi-direccional en la transmisión
de atributos o encuadres al público.
En cuanto a la jerarquía que adquirió la información
en las primeras planas, se observan particularidades en los periódicos de ambos países. Por empezar, en los diarios argentinos la jerarquía fue mayor a la de los españoles por obvias
razones: se trataba de una decisión con una altísima repercusión
en términos económicos, políticos y estratégicos que hacen al
interés nacional. Pero además, la jerarquía fue congruente con
la frecuencia de la información, ya que cuando los titulares ocuparon espacios centrales—incluso cuando ello redundó en una
reestructuración de la propia composición de la tapa, motivado
en una clara intención de destacar el tema— estuvieron, por
lo general, acompañados de títulos de menor importancia que
complementaban y reforzaban la información sobre este caso.
Valoración de la información sobre la expropiación de
YPF. En cuanto a la valencia, nos interesa primeramente destacar el particular comportamiento que mostró Página/12. No
solo fue el matutino que mayor importancia le dio al caso YPF

—en todas sus dimensiones—, sino que el aumento de dicha
relevancia coincidió con un tipo de cobertura positiva de este
asunto en el que se resaltaron valores tales como recuperación y
soberanía. En cambio, en el resto de los periódicos, la jerarquía
coincidió con la valencia negativa del contenido.
Aquí sí se observan diferencias entre la prensa argentina y la española. El tono de los periódicos argentinos fue más
heterogéneo que el de los españoles, que se concentraron, casi
exclusivamente, en los perjuicios que esta decisión acarrearía
para España, en particular, y para la relación entre ambos países, en general.
En términos generales, sin embargo, es posible generalizar el hecho de que la valencia definida coincidió con un
alto nivel de importancia de la información.
Variables que impactaron en la relevancia informativa de la estatización de YPF. Si bien no es objeto de este estudio
el análisis de la perspectiva que tomó el contenido de la información, por cuanto la codificación se enfocó en los aspectos
formales de la cobertura, sin embargo consideramos que una
observación sobre el tipo de enfoque que presentaron los diarios contribuye al análisis de la relevancia informativa. En efecto, mientras la percepción de los matutinos españoles se volcó
hacia el conflicto de las relaciones económicas y diplomáticas
que la expropiación de Repsol traería para el gobierno argentino y el español, los medios nacionales también se refirieron
a la discusión y repercusión interna que suscitó la decisión del
Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido, en la prensa nacional
los debates promovidos por los diferentes actores políticos y
económicos y la discusión en el ámbito parlamentario fueron
cubiertos de manera habitual, mientras que no se halló este tipo
de informaciones en la prensa española.
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L

a concentración de los medios en grupos hegemónicos no permite, a simple vista, superar el dilema que
se plantea de alcanzar una ciudadanía construida democráticamente, en un escenario comunicacional
condicionado por los discursos hegemónicos.
Pero también se observan otras prácticas sociales-comunicativas que aparecen como conformadoras
de sentido, aportando más a la construcción de una ciudadanía positiva que la comunicación de los mass
media. La tarea artesanal de identificar y comprender los procesos comunicacionales que permiten constituir
la identidad de los sujetos, individual y colectivamente, nos acerca al momento en que lo social se produce,
renueva y reproduce.
Se parte del supuesto que ciertas prácticas comunicativas contribuyen a conformar ciudadanía, dado
que estimulan el diálogo por sobre el monólogo, la comunicación bidireccional horizontal por sobre la unidireccional descendente, el consenso por sobre la imposición; así se construye una comunicación que implica
el protagonismo de los actores en la construcción colectiva de sentido. La comunicación pasa de ser un
instrumento, un medio en manos de los sectores de poder, a ser un espacio de encuentro que contribuye a la
consolidación de sujetos colectivos e individuos autocentrados.

Introducción
Los medios presentan los hechos a partir de un proceso que
conjuga la aplicación de un conjunto de saberes técnicos específicos, una visión ideológico-política de la realidad y la búsqueda de un lugar en las lógicas del mercado.
La preocupación por el nivel de veracidad, corrección,
credibilidad, transparencia de una información es vital en una
sociedad democrática, con procesos políticos complejos y una
ciudadanía cuyo ejercicio está cada vez más ligado a la participación en los espacios mediáticos.
Dos integrantes de este equipo de investigación trabajan, desde el año 2000, en el estudio de medios, locales, regionales, nacionales y latinoamericanos con particular interés
en rutinas productivas, construcción de agenda, y modos de
presentación del relato periodístico. (Llobet, L., 2008/10: Molina,S. 2009/10).
Independientemente de los temas abordados (exclusión social en 2005/2007; representaciones de la tecnociencia
2007-2011), del soporte de la información (medios gráficos impresos u online), o del ámbito geográfico (circulación nacional
y/o latinoamericano), es posible establecer pautas comunes con
las que los medios escritos actuales dan a las noticias.
La presentación gráfica permitió comprobar que existe
una relación directa entre el despliegue gráfico y la importancia
que cada medio le asigna a un tema, en el marco de su agenda.
Otros aspectos analizados fueron las temáticas, fuentes y modos de relato como también el contexto (ausente en la mayoría
de los casos)
El proyecto actual avanzarà sobre aspectos de la calidad informativa como un interrogante que se plantea a partir de
los datos obtenidos. Se trabaja con los mismos diarios: Clarín,
La Nación y Página 12 de los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2012.
La pregunta por la calidad y la búsqueda de parámetros
para su definición y aplicación se hace imprescindible en un con-

texto de medios sujetos, además, a importantes reformulaciones
de status. La reciente sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha instalado fuertemente la preocupación por
la relación entre la oferta informativa, su calidad, y la propiedad
de las empresas mediáticas.
En esta ponencia se presentan los datos surgidos del
análisis de las portadas porque muestran no sólo cómo construyen la agenda cada medio sino también qué información priorizan para darle mayor visibilidad en tapa.
Se plantea, así, el interrogante ¿qué debe entenderse
por periodismo de calidad?. Los estudios realizados vinculan
este tema al manejo de las fuentes de datos, la cantidad y credibilidad que se les adjudica como discurso referido en el texto
periodístico.
El modo en que un medio presenta los hechos surge de
la combinación entre la aplicación de un conjunto de saberes técnicos específicos, una visión ideológico-política de la realidad y
la búsqueda de un lugar en las lógicas del mercado. La preocupación por el nivel de veracidad, corrección, credibilidad, transparencia de una información es vital en una sociedad democrática,
con procesos políticos complejos y una ciudadanía cuyo ejercicio
está cada vez más ligado a la participación en los espacios mediáticos.
Dos integrantes de este equipo de investigación trabajan, desde el año 2000, en el estudio de medios, locales, regionales, nacionales y latinoamericanos con particular interés en las
rutinas productivas, la construcción de agenda, y los modos de
presentación del relato periodístico. (Llobet, L., 2008/10: Molina, S. 2009/10).
Independientemente de los temas abordados (exclusión
social en 2005/2007; representaciones de la tecnociencia 20072011), del soporte de la información (medios gráficos impresos
u online), o del ámbito geográfico (circulación nacional y/o latinoamericano), es posible establecer algunas pautas comunes en
el tratamiento que los medios escritos actuales dan a las noticias.
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Los aspectos morfológicos, en los trabajos anteriores,
permitieron comprobar que existe una relación directa entre el
despliegue gráfico y la importancia que cada medio le asigna a
un tema, en el marco de su agenda.
Las fuentes, en la mayoría de los textos analizados, al margen
de su temática, son escasas y con mayor presencia de voces
oficiales y, en algunos casos, testimonios no atribuidos sin que
sean confidenciales.
En Clarín, La Nación y Página 12, en muchos casos,
los titulares carecen de datos que aludan a información de contexto y tampoco muestran, con frecuencia, el desarrollo de procesos permitan intuir las causas de los acontecimientos.
Son pocos los temas que se mantienen en agenda por
su interés informativo aún cuando, algunos, reúnen características para permanecer por más tiempo. En oposición, algunas
temáticas cuya relevancia es discutible, si se comparan los
medios analizados, tienen una presencia más prolongada en el
tiempo por intereses particulares de la empresa editorial.
Con estos resultados la propuesta actual es avanzar
sobre aspectos de la calidad informativa como un interrogante
que se plantea sobre la base de los datos obtenidos. También es
un tema relevante en el ámbito de América Latina y Europa, y
en Argentina en particular.
¿Qué debe entenderse por periodismo de calidad? Los
estudios realizados hasta el momento vinculan este tema al
manejo de las fuentes de datos, la cantidad y credibilidad que
se les adjudica como discurso referido en el texto periodístico.
Una perspectiva es la de Martín y Coello (en Suárez 2007:32),
quienes señalan que la calidad informativa se construye desde
tres índices: laboral, periodístico y empresarial.
La pregunta por la calidad y la búsqueda de parámetros para su definición y aplicación se hace imprescindible en
un contexto de medios sujetos, además, a importantes reformulaciones de status. La reciente sanción de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual ha instalado fuertemente la preocupación por la relación entre la oferta informativa, su calidad, y
la propiedad de las empresas mediáticas.
Noticia, agenda, y calidad
Para hablar sobre calidad informativa también llamada calidad
periodística hay que pensar en definiciones sobre que es noticia,
en algunos de los preceptos fundamentales de la hipótesis de
agenda setting y aspectos de lo que se considera calidad periodística.
El término noticia tiene una múltiple y variada gama
de definiciones que justifican y afianzan el sentido de “lo nuevo” que necesariamente deben tener los sucesos que aparecen
en los medios.
La idea de novedad, como elemento ineludible en la
etapa de selección es una característica del periodismo desde
sus comienzos profundizada con la aparición de los medios
electrónicos que le suman la instantaneidad representada, por
ejemplo en la pestaña Último momento en la versión on line de
los diarios.
Antes de elaborar el mensaje, se trata de decidir qué
datos se incluirán en la construcción de éste y en qué orden.
Subsiste, en las estructuras formales informativas, el profesionalmente conocido orden lógico o pirámide invertida que implica organizar los datos de mayor a menor importancia. Con
esto se logra atraer sobre los aspectos más significativos del
hecho y al mismo tiempo –si el tema no interesa al lector, oyen1034

te o televidente- evitar la recepción de la noticia en su totalidad.
Esta característica adquiere su máxima expresión en los titulares con los que se intenta atraer al lector en la portada.
Barros Filho (2002: 4) aporta una descripción acertada: “A rotina de confecçao da noticia, entendida como un
conjunto de procedimentos e açaos, emprendidos por agentes
profissionals pertenecnetes a um campo con regras específicas
de funcionamento e observadas como mensagens por estes
mesmos agentes, é importante fatos de socializaçao propiamente jornalística. Por isso, essa rotina tende a conservar-se,
isto é, a se reproducir e, por tanto, a se repetir. A rigor, os
procedimetnos e as açaos jornalísticas socializan porque se
repetem e se repetem porque socializam”
Desde las propias definiciones de noticia que abundan en los manuales de periodismo se plantea no sólo las características que debe tener el hecho sino también las instancias de decisión que debe pasar ese suceso para ver la luz
pública.
Una de las propuestas prioriza lo novedoso del hecho
pero al mismo tiempo debe ser interesante para los destinatarios, mientras más sean mejor: “La noticia es todo asunto
de actualidad que interesa a un grupo de personas, y la mejor
noticia es la que reviste el máximo interés para el mayor número” (W. G. Bleyer, 1983; 54)
Desde otra perspectiva Jonson plantea muy claramente quien tiene la última palabra sobre qué aparecerá en
el medio: “Noticia es lo que un director avezado decide que
salga en su periódico” (Gerard W. Jonson, 1971: 38)
Alsina proporciona una de las más completas definiciones porque conjuga la idea de construcción efectuada por
el periodista, con una determinada estructura de relato que es
conocida públicamente: “...la noticia, dentro de la perspectiva de la construcción social de la realidad, concibo la construcción de la noticia como un tipo especial de realidad: es la
realidad pública. Desde este punto de vista habría que hablar
de la construcción de la realidad social. Los periodistas son,
como todas las personas, constructores de la realidad de su entorno. Pero además dan forma de narración a esta realidad y,
difundiéndola, la convierten en una realidad pública. (Alsina,
1989, 15).
Otros autores como el caso de Wolf ponen el acento
que las estructuras formales características del periodismo:
“La noticia debe entenderse más como un relato que adopta
formas y estructuras narrativas particulares que dan significaciones particulares a las “informaciones” contenidas en la
noticia. El sentido de los elementos que componen la noticia
no es unívoco, tampoco se halla exclusivamente en las “informaciones” como tales, en los “atributos” que uno podría
claramente identificar, enumerar y asociar sin equívocos a un
objeto; el sentido reside también y sobre todo en la estructuración, la ponderación y la categorización de los elementos que
componen cada noticia o conjunto de noticias (Wolf, 1982:83)
Los aspectos ideológicos y económicos son estudiados –como elementos que favorecen o impiden la producción
de mensajes- desde la perspectiva del concepto de política
editorial, entendiendo por tal como: “La fijación de los objetivos de un medio periodístico y la posterior implementación,
en el ámbito de difusión de ese medio, de las acciones conducentes para el logro de esos objetivos”. (Martínez Valle, 1997:
81).
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La política editorial refleja, además de la perspectiva
ideológica desde la cual el medio lee la realidad, los criterios
de presentación de los mensajes: en el caso de los medios gráficos en el uso particular que se hace de los códigos lingüístico, icónico y paralingüístico.
Mar de Fontcuberta describe, con acierto, las etapas
fundamentales requeridas para la construcción de la agenda
diaria; “El contenido de un temario se decide mediante cuatro
operaciones básicas: a) inclusión de la información; b) exclusión de la información; c) jerarquización de la información y d)
tematizaciòn de la información. Cada una de ellas requiere un
tipo de actuación de acuerdo a determinados factores de tipo
cuantitativo (si hay razones de tiempo y espacio que impiden la
difusión de todas las noticias es necesario realizar una selección
que implica que unas aparecen y otras se eliminan); también
son las que han motivado un mayor número de estudios desde el interiory el exterior de la profesión periodística. Las dos
últimas introducen aspectos màs cualitativos que requieren un
análisis en profundidad.” (2006:57)
Interesa recordar aquí, un aspecto de esta propuesta
teórica conocido con el nombre de newsmaking sin dejar de
reconocer que; “En parte, como dicta el sentido común, la
agenda setting lo establecen los agentes externos y los eventos
que los periodistas no controlan. Pero la agenda setting también
la establecen en parte las tradiciones, las prácticas y los valores del periodismo como profesión.”. (McCombs, 1996:24 en
Briant y Zillman).
Como precisa McCombs la producción periodística no
se hace en un ambiente de asepsia y pulcritud selectiva sino que
existen condicionamientos tanto de índole individual, como
profesional a los que se les suman los aspectos vinculados con
la política editorial del medio y otros factores como los políticos y económicos que inciden a la hora de seleccionar la noticia
de cómo presentarla.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es el mecanismo
por el cual se produce la transformación de un hecho para darlo
a conocer a determinado público. Este proceso se conoce como
tematización e implica la transformación y tratamiento: “La
tematización es un procedimiento informativo perteneciente a
la hipótesis de la agenda-setting, del que representa una modalidad particular: tematizar un problema significa, efectivamente,
colocarlo en el orden del día de la atención del público, concederle la importancia adecuada, subrayar su centralidad y su
significatividad respecto al curso normal de la información no
tematizada”. (Wolf, 1984:184 y ss.).
La selección previa de la información es imprescindible dado que el caudal noticioso que llega a los medios, más la
cobertura propia, excede los límites de espacio (medios gráficos) y tiempos de duración (medios electrónicos)
“A diario los periodistas manejan las noticias de varias maneras, todas ellas muy importantes. En primer lugar, eligen qué
noticias van a develar y cuáles no. Acto seguido, deben evaluar
todos aquellos informes de los que disponen.... Estos son los
primeros pasos en la antesala del proceso diario. Pero no todo el
material supera esta preselección recibe el mismo tipo de tratamiento cuando se presenta a la audiencia”. (McCombs, 1996:17
en Briant y Zillman).
Los criterios que permiten elegir qué hecho es noticia son asumidos por los periodistas profesionalmente y como
garantía de objetividad y asepsia que justifican “dejar afuera”
aspectos de la realidad social considerados, desde la óptica no-

ticiosa, irrelevantes.
Así lo considera McCombs cuando afirma: “En parte,
como dicta el sentido común, la agenda setting lo establecen
los agentes externos y los eventos que los periodistas no controlan. Pero la agenda setting también lo establecen en parte
las tradiciones, las prácticas y los valores del periodismo como
profesión. Si esta faceta más reciente es más dinámica que la hipótesis original, también incorpora muchos ingredientes sociológicos de la literatura informativa además de la literatura inherente al establecimiento de una agenda setting.” (McCombs,
1996:24 en Briant y Zillman).
Como señala Tuchman –desde hace más de treinta
años-: “Producir una noticia es una empresa negociada....la negociación de responsabilidades que se solapan y la selección
negociada de las noticias del día. Estas negociaciones colectivas, asignan el atributo de “noticiabilidad” (merecer ser noticia) a sucesos cotidianos”. (Tuchman, 1983: 18 y ss.).
Esta definición la enmarca en uno de los aspectos
que reconoce, en especial, la agenda setting: la rutinización:
“La evaluación de la noticiabilidad es un fenómeno negociado, constituido por las actividades de una compleja burocracia
diseñada para supervisar la red informativa. La noticiabilidad,
por tanto, está estrechamente vinculada a los procesos de rutinización y de estandarización de las prácticas productivas:
equivale a introducir prácticas productivas estables sobre una
“materia prima” (los acontecimientos en el mundo) de naturaleza extraordinariamente variable e imprevisible. Sin una cierta
rutina de la que echar mano para hacer frente a los acontecimientos imprevistos, las organizaciones periodísticas, como
empresas racionales, quebrarían” (Tuchman, 1973, 160)
Hay que preguntarse, entonces, si en esta rutinización,
se basa en otros criterios selectivos a partir de la incorporación
de las nuevas tecnologías. En 1987 Wolf, citando a Robinson,
afirma: “Las decisiones del gatekeeper no son realizadas sobre
la base de una valoración individual de noticiabilidad, sino más
bien en relación a un conjunto de valores que incluyen criterios
profesionales y organizativos, como la eficiencia, la producción
de noticias, la velocidad” (Robinson, 1981, 97; en Wolf, 1987:
206)
Todavía hoy ese consenso que implica adherir a un
conjunto de valores es una tarea diaria debatida y compartida
que como ya se dijo, es percibida por los periodistas como una
garantía de objetividad cuando en realidad inconscientemente
están efectuando la selección de acuerdo a parámetros económicos y políticos que los condicionan.
La situación se complejiza cuando estos criterios, en
la mayoría de los medios no son explícitos –no están escritossino que son intuidos, entendidos y compartidos en el trabajo
cotidiano.
“La noticiabilidad, por tanto, constituye un elemento
de distorsión involuntaria contenida en la cobertura informativa
de los mass media. Los criterios de importancia por un lado son
flexibles y variables respecto al cambio de algunos parámetros,
por otro lado son siempre considerados respecto a la forma de
operar del organismo que realiza la información”. (Wolf, 1987:
219)
Los llamados clásicamente, en la mayoría de los manuales de periodismo, factores de valor noticioso siguen vigentes tanto hoy como cuando el periodismo era una incipiente
actividad.
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Los valores/noticia se aplican de dos maneras:
Como criterios de selección entre los materiales disponibles y
con chances para conocer la luz pública. Mientras más valores
sumen los hechos mayores son las posibilidades de ser difundidos.
Desde otra perspectiva, puede decirse, que son pautas
orientadoras para destacar o no un material en particular desde
la estructura del relato, impacto visual, emplazamiento, duración.
Los valores/noticia, como plantea Wolf pueden discriminarse en: a) características sustantivas de las noticias, su
contenido; b) disponibilidad del material y los criterios relativos al producto informativo; c) el público y d) la competencia”
(Wolf, 1987: 228 y ss.)
Como criterios sustantivos se entiende: la preeminencia (figura pública) de los protagonistas del hecho; impacto del
acontecimiento en la vida de la nación y sobre los intereses nacionales; la magnitud (cantidad de personas implicadas o afectadas directa o potencialmente); importancia de la evolución
futura del acontecimiento.
En general, los medios priorizan aquella información
sobre la que tienen material visual de impacto, determinan la
frecuencia de aparición o seguimiento de la noticia y la presentación entendida ésta como formato (gráfico, sonoro o audiovisual).
El público, en este proceso de producción, es tenido en
cuenta de acuerdo a la imagen que de él tenga el emisor (medio)
destacando aquellas que generen un mayor nivel de identificación por su proximidad tanto geográfica como afectiva.
En el momento de tomar las decisiones sobre qué hecho se difunde y de qué manera se lo presenta está presente la
competencia que realizan los otros medios. En este sentido ha
adquirido mayor valor la idea de primicia, se incluye una información porque se intuye que los otros medios también la tendrán y como afirma Ganz: “La competencia produce también el
resultado de contribuir a establecer parámetros profesionales,
modelos de referencia. (Ganz, en Wolf, 1987: 244).
La negociación respecto del material que se difundirá
se concreta también hoy de modo consensuado, a partir de criterios no escritos pero asumidos. La construcción de la agenda
sigue pautándose a partir de la esencia del hecho.
A pesar de lo que plantea Binasco: “La cualidad esencial del discurso periodístico que vincula los acontecimientos
actuales que narra, con la veracidad de ese relato, es siempre
fuente de debates respecto de los niveles de exigencia, que
tienen los medios, en el rigor profesional de sus rutinas productivas. Sin embargo, el acento del público está puesto fundamentalmente en la veracidad que reconozca en el contenido del
discurso que recibe.” (Binasco, 1: 2002).
Los tiempos de producción, aparentemente, impiden
la contrastación de la información en distintas fuentes y la verificación de que el hecho efectivamente ocurrió. Variados son
los ejemplos, en particular televisivos, que confirman la escasa
investigación previa a partir de la desmentida que debieron realizar respecto de hechos que habían presentado como ocurridos
realmente.
Las acciones necesarias para la producción de la agenda periodísticas se conocen con el nombre genérico de rutinas
productivas que son repetitivas (permiten un orden interno en el
medio para lograr ciertos grados de efectividad en el proceso de
selección/inclusión/jerarquización/termatización de los hechos
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que se producen en la sociedad y son convertidos en noticias) y
transmiten sensación de seguridad y las cambiantes vinculadas
con la variación cotidiana de los contenidos que reflejan el dinamismo social.
La jerarquización e incluso la espectacularización se
manifiestan muy particularmente en las portadas de los medios
impresos como una “vidriera” en la que se muestra la mejor
“mercadería” de la edición. La idea de que la noticia es una
mercancía cobra una dimensión notoria en la década de los 90
y se complementa, en el caso de los medios impresos, con el
concepto de marketing periodístico. Fue la época en la que los
medios impresos comenzaron a ofrecer con mayor frecuencia
productos adicionales: CD, fascículos videos, página web y reformaron sus diseños con nuevos lineamientos estéticos que los
acercaron a la propuesta gráfica de las revistas.
En cuanto a la conviene distinguir entre esta acción y
la que implica construir el temario. En este último caso se decide que temas constituirán la agenda del día. La tematización
incluye no sólo la acción selección/inclusión sino también la
de jerarquización desde lo gráfico y el formato (crónica, entrevista, editorial) seleccionado para presentar el hecho. Muchas
veces algún acontecimiento que el medio considera trascendente se muestra en el producto con distintas estructuras de relato
(informativo y de opinión o análisis)
Las características de la tematización como un procedimiento informativo perteneciente a la hipótesis de la agenda-setting, se profundizaron por múltiples causas pero, fundamentalmente por la competencia, sobre todo a partir de la
oferta on line multimedial. . En el marco de la construcción de
la agenda se entiende que tematizar un acontecimiento “significa, efectivamente, colocarlo en el orden del día de la atención
del público, concederle la importancia adecuada, subrayar su
centralidad y su significatividad vinculadas con la naturaleza
pública del tema y su importancia social”. (Wolf, 1987; 204 y
ss.).
Los medios efectúan una selección que se da en una
estructura jerárquica de decisiones que comienza por el periodista y finaliza en el director, quien es el que decide finalmente
qué se difunde a partir de criterios asumidos como válidos en la
tarea de todos los días.
“Las decisiones del gatekeeper (seleccionador) no son
realizadas sobre la base de una valoración individual de noticiabilidad, sino más bien en relación a un conjunto de valores
que incluyen criterios profesionales y organizativos, como la
eficiencia, la producción de noticias, la velocidad” (Robinson,
1981, 97, en Wolf: 1987; 206).
Ganar la primera plana
Superadas las instancias descriptas que permiten construir la
agenda desde los contenidos se inicia otra etapa que incluye la
jerarquización y la distribución en secciones. Esa ubicación de
orden en la portada y en las páginas interiores de los diarios responde a dos criterios: geográfico (internacionales, nacionales,
regionales, locales) y temático (política, economía, espectáculos, deportes, sociedad, policiales).
Acorde con esta distribución que asume diferentes
nombres de secciones según el medio se inicia la negociación
interna en que cada jefe de sección trata de “vender” la mejor
información de su área. A partir de esta puja por ocupar el mejor
lugar se construye la portada en la que se ubican los titulares
más destacados del día. La jerarquización temática se hace vi-
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sible a partir del emplazamiento en la superficie de la página y el esquema de diseño que
caracterice a cada medio.
Según Martín Aguado (En Canga
Larequi, 1994:81) hay dos tipos básicos de
primera plana:
De escaparate: ofrece un resumen
completo del contenido del periódico con lo
más importante del interior. Sus características principales son: en cuanto al contenido:
resúmenes de las noticias más importantes
con relación completa de sus elementos esenciales y tituladas de una manera informativa,
con escasos grabados y en pequeño formato.
Respecto de la forma los textos tienen un cuerpo habitual. Los
titulares son de cuerpos moderados y a pocas columnas. Relativo equilibrio entre las distintas informaciones.
Se diferencia así de la De llamada que centra su atención sobre un aspecto o noticia única. Pretende ser un grito que
desde el quiosco atraiga al comprador. El contenido se presenta
con escasez de texto y sus titulares son enunciativos. Los titulares de mayor cuerpo y mancha, usa fotos y dibujos de gran
tamaño. Utilización de texto en negativo de gran mancha.
En cuanto a la disposición de los elementos existen dos recorridos visuales básicos de la primera plana: a) circular en el sentido de las agujas del reloj y b) en forma de Z. (Canga Larequi,
1994:72)
En el primer esquema el recorrido visual permite una
lectura circular o envolvente. En el segundo
caso la página se divide en la mitad superior y
la inferior y la parte izquierda de cada una de
ellas orienta la “entrada” a la información.
Página 12 usa la de llamada que centra su atención prioritaria en una noticia que
“pretende ser un grito que desde el quiosco
atraiga al comprador”. En este diario la nota
principal es espectacularizada con una gran
foto a 4 columnas por 20 o 25 centímetros y titulares bandera
con todos sus elementos: cintillo, antetítulo, título y bajada
La Nación y Clarín (con distintos formatos: standard
y tabloide, respectivamente) optan por un tipo denominado
“mixto” que incorpora características de la de llamada con la
de escaparate. Esta última se caracteriza por ofrecer mayor cantidad de informaciones del contenido del periódico acentuando
lo más importante. Incorpora avances de las noticias más destacadas (señal y texto según Evans, en Canga Larequi 1994:82) e
imágenes color para llamar la atención, por lo general vinculadas con la información que ocupa el segundo
lugar en orden de importancia.

Los casos seleccionados están vinculados con acontecimientos policiales que se prolongan en la agenda dados los
tiempos de la justicia y el impacto social que tuvieron en el momento en que se concretaron. Clarín y Página 12, con formato
tabloide y con la característica de incluir en tapa títulos e imágenes tiene titulares con antetítulos o subtítulos más extensos
que La Nación que además incluye un avance del relato más
pormenorizado del suceso. Los titulares de Página, si se tiene
en cuenta que uno de los criterios para considerar de calidad
una producción periodística incluyen citas textuales (discurso
referido) en el caso Ferreyra del testigo reaparecido y en el de
Marita Verón de la Presidenta. Clarín y La Nación si bien tienen
datos objetivos no remiten a ningún elemento que profundice
la credibilidad de la información. Estos dos diarios resaltan el
vínculo del segundo caso con la trata de personas.

Se registraron pocas coincidencia en temáticas vinculadas con
el criterio de proximidad (Ciudad Autónoma o provincia de
Buenos Aires)
El tema que ganó la portada de los tres diarios fue el
problema de los subtes de los cuales ni el gobierno nacional ni
el de la Ciudad Autónoma hasta que Macri aceptó el desafío
después de largo tiempo de desacuerdos y desencuentros. Gráficamente, el titulo más representativo de ese proceso es el de
Página 12.
Otro caso interesante se plantea en el siguiente ejemplo:

Comparación de las tres propuestas
editoriales
Con el objetivo de mostrar el proceso de
construcción de agenda en los tres diarios, a
efectos de esta ponencia se tomarán como referencia los temas que muestran los titulares
principales.
Hay variadas semejanzas y diferencias absolutas en
cuanto a las temáticas seleccionadas para llamar la atención de
los lectores. Coinciden los tres diarios en los siguientes temas:
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Los dos diarios opositores al gobierno nacional rescatan temas sobre el accionar de la Corte y los jubilados por el
accionar de la ANSeS y el PAMI. Página 12 rescata la visita de
Rafael Correa e incluye una cita textual extensa del mandatario
ecuatoriano. El tema también está en las portadas de los otros
medios pero como segundo titular en orden de importancia.
El tema de la Fragata Libertad es interesante de comparar dado el diferente tratamiento que le dan los tres diarios
rescatan la orden del Tribunal del Mar de liberar el buque escuela pero sólo La Nación y Página 12 transcriben como cita
textual que la orden debe cumplirse de manera inmediata y sin
condiciones. En cambio Clarín y Página vinculan el hecho con
los fondos buitre.

Otra concordancia se da en el marco de la Ley de Medios y en
particular con respecto a la situación de Clarín.
Tanto Clarín como La Nación ponen el interés del
dato en el hecho de que el gobierno aparentemente presionó a
la Corte para aplicar el per saltum. En cambio Página destaca
la reacción de Clarín al pedir que la Corte rechace el pedido del
Gobierno.

Conclusiones
Como se dijo, si como elementos a considerar como calidad periodística las fuentes, su credibilidad y la inclusión de discurso
referido el diario que trata los temas principales en su portada
de llamada (resalta gráficamente con una gran imagen) con criterios más claros sobre periodismo creíble es Página 12 dado
que los titulares analizados es el medio gráfico que más unas la
cita textual directa tanto en los antetítulos como en los títulos.
Las fuentes son personajes públicos reconocidos del ámbito de
la política y la economía. Sin duda, en este matutino, si bien
las rutinas periodísticas a partir de las cuales se selecciona, se
descarta y se jerarquizan los hechos considerados noticia son
similares, difiere de los otros en su tratamiento y en su planteo gráfico coherente con sus intereses editoriales. Desde otras
perspectivas esto se manifiesta también en los otros medios
pero con un tratamiento de los titulares y de los datos sin referencia a fuentes concretas. El discurso referido es utilizado en
sólo cuatro casos en la tapa de La Nación.
En los tres diarios se mezclan en la portada los criterios temáticos y geográficos de manera aleatoria. Si bien
mantienen una estructura de diseño muy estable no siempre la
información internacional, nacional, política o económica (son
las que aparecen siempre) se emplaza en el mismo lugar. La
Nación, por su formato standard incluye síntesis con temas de
diferente índole. Página 12 utiliza un recurso similar pero para
destacar, sobre todo, sus columnistas y el Pirulo de tapa que re1038

corre la página desde la columna en el margen izquierdo al pie
de página. Clarín anuncia los títulos de menor importancia en
el margen derecho (1 o 2 columnas) y varía el origen geográfico
de la información.
A partir de los titulares y la ausencia de citas o fuentes
explícitamente mencionadas no es posible determinar si la falta
de estos elementos es una consecuencia de falta de tiempo que
impide la consulta y la contrastación de las fuentes o es una
decisión editorial basada el clásico principio de dar respuesta
a las cinco preguntas básicas o por lo menos a tres de ellas por
considerarlas las más importantes.
Si bien Página 12 alude a fuentes concretas y con preeminencia (figuras públicas) sólo incluye una por tema. Este
hecho es entendible dado que los titulares son
la síntesis más lograda que plantea la esencia
del acontecimiento.
Clarín y La Nación priorizan en sus
tapas los temas vinculados con la política y la
economía tanto nacional como internacional.
Es escasa la aparición de temas vinculados
con la ciudad o la provincia de Buenos Aires.
Los más destacados son los que registran catástrofes climáticas
como las inundaciones o temas deportivos de partidos de fútbol
jugados en Capital Federal.
Por afinidad política con el gobierno nacional la presencia de temas que no registran los dos matutinos aparecen en
Página 12 que prioriza en tapa los conflictos entre el gobierno
nacional, Mauricio Macri (muy en particular)
y el gobernador de la provincia, Daniel Scioli.
Si bien es cierto los tres son periódicos de circulación nacional, en el período seleccionado,
no hay temas de ningún lugar del interior del
país excepto el que se señaló sobre el caso de
Marita Verón que se produjo en la provincia de
Tucumán.
Los datos estadísticos es un recurso de credibilidad
que usan La Nación y Clarín pero en tapa no se aclara cual es la
fuente en la que se basan. Este tipo de recurso es utilizado, casi
exclusivamente, en temas económicos que intentan mostrar el
gasto público excesivo, aumento de tarifas en distintos servicios, entre otros.
Un dato llamativo está vinculado con la selección temática. Cuando Clarín y La Nación, desde sus titulares, critican
al gobierno nacional (gasto público, accionar de la Corte, documento de la Iglesia católica) Página 12 opta por poner como el
tema más importante en su portada una noticia procedente del
ámbito político pero internacional o latinoamericano La Europa
que dice No, (rechazo a tratado europeo propuesto por Alemania) o Feliz domingo para todos (y todas) (triunfo de Chávez en
Venezuela)
Los tres utilizan la cabecera de página para anunciar otros
temas. Clarín y La Nación muestran temáticas vinculadas con
el entretenimiento: deporte y espectáculos en la mayoría de los
ejemplares a diferencia de Página que incluye temas políticos
y económicos. También, en esa área se registra publicidad institucional sobre productos gráficos (suplementos, colecciones
de libros, fascículos) y DVD que ofrecen como alternativa a los
lectores. Página 12 es el único cuyo logo cambia de lugar (se
ubica verticalmente en la columna de la izquierda) cuando se
quiere priorizar la información que ubican en la parte superior
de la tapa.
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Como primera aproximación a los parámetros más
básicos que permiten describir la calidad periodística puede
afirmarse que los medios analizados logran llamar la atención
desde lo gráfico y con el impacto visual que logran con su titular más importante. Los contenidos incluidos en los títulos son
concisos, coherentes y claros, es decir responden a los principios más básicos del relato periodístico y al orden de los datos
que determina el esquema de pirámide invertida. Estas características, más allá de la política editorial que caracteriza a cada
medio y que les da la personalidad que los distingue, se repite
en la síntesis de los títulos. En todos los casos se comprende
con facilidad lo esencial del hecho.

Los contenidos son acompañados eficazmente por el
continente es decir las estructuras gráficas que distinguen las
portadas analizadas cuyo recorrido de lectura, en Clarín y La
Nación sigue el esquema en forma de letra Z y en Página sigue
el sentido de las aguas del reloj. La mediación cognitiva y estructural que en la década de los 80 definiera Martín Serrano es
efectuada con eficacia por los tres diarios y desde la difusión de
la información cumplen con la definición de Alsina quien considera que la noticia es la manifestación de la realidad pública.
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E

ste trabajo trata el uso de los medios masivos de comunicación como instrumentos de poder. En especial,
de las agencias de noticias y su influencia en la opinión pública mundial.
Esta presentación se originó en la cátedra Geografía de los Espacios Mundiales, y se encuentra
profundizada por los aportes generados en el marco de un proyecto de investigación de la UNCuyo sobre
historia de las ideas en el Periodismo Latinoamericano.
El eje de este trabajo parte de los debates sobre comunicación y orden mundial que aparecen con el
documento “Un solo mundo, múltiples voces”, también conocido como Informe McBride, impulsado por la
UNESCO y presentado en 1980.
Allí se analizaban las desigualdades a nivel de comunicación entre países desarrollados y en vías de
desarrollo, y se advertía sobre la concentración oligopólica y su capacidad para generar noticias negativas
dejando de lado esfuerzos para impulsar el desarrollo. Procesadas en distintos países al de origen, los habitantes del Tercer Mundo recibían una imagen distorsionada de ellos mismos y de sus vecinos.
El rechazo de varios sectores y distintas presiones sobre la UNESCO terminaron en la caída del
Informe. Aún así, sigue siendo considerado por varios académicos como el mayor análisis sobre medios y
orden mundial.
La relación de fuerzas entre ciertos Estados puede ilustrarse en el acuerdo por el cual las agencias
Havas (Francia), Reuters (Gran Bretaña) y Wolf (Alemania) se dividen la cobertura periodística en un mapa
similar al del sistema colonial de la época.
Las agencias han influenciado mucho en la historia latinoamericana, ya sea difundiendo imágenes
desestabilizadoras de gobiernos (caso Allende en Chile), o instalando imágenes negativas de ella misma.
Su fuerza especial es la de aparecer repetidas veces en distintos medios, a priori presentados con intereses
diferentes.
Dentro de las nuevas agencias, esta ponencia aborda el caso Telesur TV analizado como heredero del
proyecto mediático que fue Prensa Latina, fundada en 1959 por Jorge Masetti. Si bien PL sigue existiendo,
Telesur desde hace 9 años lidera la iniciativa por la integración cultural y una comunicación desde el Sur, en
un avance hacia un nuevo orden mundial de la información y comunicación.

Introducción
Tema a tratar
La temática que se desarrollará es “El rol de los medios de comunicación en la representación de la realidad mundial”. Por
medios de comunicación se hará referencia a aquellos que tratan la información de manera masiva, tomándolos principalmente en su forma gráfica y televisiva.
La idea de esta presentación se originó en la cátedra
Geografía de los Espacios Mundiales de la Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo. Después fue profundizada por los aportes generados en el marco de un proyecto de investigación de
dicha universidad sobre Historia de las ideas en el Periodismo
Latinoamericano. Actualmente, se enmarca en este proyecto de
investigación.
Se partirá del análisis de un documento que resultó
clave en los debates sobre comunicación y su relación con el
orden mundial: el Informe McBride de la UNESCO. Luego se
trabajará la evolución histórica de las grandes agencias de noticias y su influencia mundial. Finalmente, se analizara el surgimiento de nuevas agencias enfocando en Telesur TV, analizada
como heredera de aquella Prensa Latina fundada en 1959 por
Jorge Masetti

Objetivos
Habiendo detallado el tema, se aclara que se trabajará en base
a tres objetivos:
ω Describir la desigualdad existente entre distintos
medios de comunicación y su correlación con el desarrollo de
los Estados. Comprensión del Informe McBride referido a la
cuestión.
ω Analizar la relación de fuerzas entre ciertos Estados
en base al control de la información, considerando las principales agencias de noticias y su evolución histórica.
ω Comprender el surgimiento de medios alternativos
en regiones en vías de desarrollo como Telesur TV y su aporte
en la geopolítica mundial.
Parte 1: el Informe McBride
Un solo mundo, múltiples voces
Corría el año 1980 cuando la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como UNESCO, publicó un informe elaborado por un grupo
de expertos presidido por el Premio Nobel de la Paz y Premio
Lenin Sean MCBride. Su objetivo era reseñar todos los problemas de comunicación de la sociedad en aquellos tiempos, en el
marco del progreso tecnológico y de los desarrollos recientes
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de las relaciones internacionales y de las desigualdades entre
varias regiones
Este informe de la UNESCO fue el de fuentes más diversas referidas a la comunicación, incluyendo especialistas de
16 Estados diferentes con disímiles régimen político, sistema
económico, cantidad de población e ingresos totales. En palabras de los latinoamericanos Gabriel García Márquez y Juan
Somavia, “La obra de la Comisión ha sido un esfuerzo meritorio para alcanzar cierto nivel de consenso entre los participantes
de puntos de vista divergentes en el contexto de un organismo
de las Naciones Unidas “1.
Tal como señaló Sean MacBride en su introducción, el
trabajo comenzó en 1977 con escaso optimismo. En los setenta,
los debates habían alcanzado puntos de confrontación estridente en muchas zonas. “Las protestas del Tercer Mundo contra
el movimiento dominante de las noticias provenientes de los
países industrializados se veían a menudo como ataques a la libre corriente de la información”2, señalaba este encargado. Así
mismo, se afirmaba que los defensores de la libertad de prensa
violaban la soberanía nacional, por lo que el informe debió tener una perspectiva no sólo mediática sino histórica, política y
sociológica.
El orden mundial de la información y comunicación
Hacia un nuevo orden mundial de la información y comunicación, más justo y más eficiente. Así comenzaba el informe
final de la Comisión, cuyo título fue “Un solo mundo, múltiples
voces”. El NOMIC, por sus siglas, vendría a reemplazar el término formulado por los Países No Alineados sobre un Nuevo
Orden Internacional de la Información (NOII).
En palabras de Joan Manuel Tresserras, editor de
Quaderns del CAC (Consejo Audiovisual de Cataluña), fue
“Un intento que puso el acento en la necesidad de corregir la
desigualdad y los desequilibrios en términos de comunicación,
información y cultura, entre un mundo rico e influyente y un
mundo pobre y progresivamente irrelevante.”3
Fue en la sesión de 1970 de la Conferencia General de
la UNESCO cuando los países en vías de desarrollo plantearon
en forma explícita la distribución desigual de los medios masivos, pidiendo la organización de sistemas de intercambios de
noticias mejor equilibrados y adaptados. Conferencias intergubernamentales realizadas en América Latina (Costa Rica, 1976)
y Asia (Malasia, 1979) siguieron trabajando sobre estos temas.
Por lo referido a los países desarrollados, el informe
RIO (Reforma del Orden Internacional) presentado al Club de
Roma en 1977 destacaba tendencias monopólicas y oligopólicas en la información. Así, las distorsiones generadas por los
medios occidentales podían ser perjudiciales en dos aspectos
principales. Por un lado, se concentraban sólo en noticias “calientes” como Golpes de Estado y catástrofes, dejando de lado
los esfuerzos para impulsar el desarrollo. Por otro lado, siendo
que la información era tratada y reenviada desde los grandes
centros mediáticos, los habitantes del Tercer Mundo recibían la
misma imagen distorsionada, dañando el orgullo nacional y el
sentido de identidad cultural.
1

Un estudio presentado a la Séptima Sesión Especial
de la Asamblea General de la ONU en 1975 señalaba “el virtual
monopolio de la comunicación internacional –incluso la dominación entre los diversos países del Tercer Mundo- ejercido por
las empresas multinacionales”4. No sólo se trataba de transferencia de capital y tecnología, sino de bienes socioculturales
con ideas, gustos y valores muy distintos a los originarios.
El Centro Internacional de Estudios Superiores de
Comunicación para América Latina (CIESPAL) considera que
“Un solo mundo, múltiples voces” fue una denuncia sobre los
monopolios informativos, los flujos y contenidos de la información, así como de la gran brecha entre norte y sur. Ahí se
empezó a hablar de la democratización de la comunicación y
el derecho a la información como otros pilares de los derechos
ciudadanos.5
La caída del informe
Muchas de las propuestas de este documento fueron criticadas
por varias corporaciones mediáticas, pero también por asociaciones de periodistas. En este sentido, consideraban que darían
pie a Estados (en contra implícitamente de la libertad de expresión) para limitar a los reporteros extranjeros y a mantener
ocultas situaciones internas.
La UNESCO fue acusada de estatizante, por lo que
Estados Unidos se retiró en 1984 bajo el gobierno de Ronald
Reagan y el Reino Unido hizo lo mismo en 1985 con Margaret
Thatcher. Esto redujo su presupuesto reducido significativamente.
El senegalés Amadou-Mahtar M'Bow como Director
General de la UNESCO había apoyado desde un principio a
Sean McBride, pero las presiones diplomáticas terminaron con
su reemplazo en el cargo. Tras esta salida, el organismo desarrolló una nueva estrategia que eliminaba totalmente las pautas
y objetivos de “Un solo mundo, múltiples voces”.
Así, en la XXIV Conferencia General de la UNESCO
en 1989 se vuelven a los principios básicos relativos al libre
flujo de la información (free flow of information). En palabras
del académico de la Universidad de Chile, Gustavo González,
“Unesco ha permanecido virtualmente al margen del proceso
de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información,
organizada sintomáticamente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), otra agencia del sistema de Naciones
Unidas.”6
Que el organismo especializado en telecomunicaciones asumiera la reflexión mundial sobre la información dio un
sesgo tecnologizante a esta cumbre. Algo grato para los empresarios de los complejos mediáticos mundiales.
Actualidad de ayer y de hoy
Siguiendo con la línea anterior, en los últimos años la ONU
ha llevado a cabo la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información. Su primera fase fue en Ginebra, en diciembre de
2003, y finalizaba en noviembre de 2005 con un segundo encuentro en Túnez. La culminación de esta cumbre coincidió con
el aniversario número 25 del Informe MacBride.
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A juicio de varios académicos, un cuarto de siglo después sigue siendo el diagnóstico más contundente sobre los
desequilibrios estructurales Norte-Sur en el control y gestión
de los sistemas informativos y los negativos impactos de esta
desigualdad en las esferas de la cultura, la economía, la sociedad y la propia comunicación. El absoluto silencio que la Unesco mantuvo con respecto a esta fecha llamó poderosamente la
atención.7
Mustaphá Masmoudi, quien integró la Comisión del
Informe McBride, consideró en ese aniversario que las preocupaciones y las conclusiones eran muy similares a las de la
Sociedad de la Información.8 La profesora de la Universidad
Autónoma de Barcelona, Isabel Fernández Alonso, consideró
que algunas recomendaciones como las relativas a la protección
de periodistas en situaciones de conflicto siguen siendo tenidas
en cuenta.
De todas formas, esta autora destaca que la Unesco
ya no posee la visión crítica de la estructura internacional y de
los desiguales flujos entre norte y sur. Todo esto en un contexto
donde se han acelerado los procesos de desregulación, concentración y convergencia tecnológica. 9
Parte 2: las grandes agencias de noticias
Definiciones y surgimiento
Con la creación del telégrafo se hizo posible constituir empresas periodísticas para captar información, tratarla y transmitirla
a otras empresas más pequeñas. El negocio resultó redituable
especialmente para ahorrar el envío de un corresponsal cada
vez que la situación lo ameritaba.
Como define María Inés Loyola, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, las agencias periodísticas son
empresas (privadas, estatales, cooperativas o mixtas) cuya
función es relevar y receptar información a través de sus corresponsales, colaboradores o enviados especiales. Almacenan
estos datos, los procesan en oficinas centrales y la distribuyen
entre sus abonados mediante diversos sistemas de transmisión10.
Siguiendo el análisis de esta autora, la primera experiencia fue en Francia con Charles Havas en 1815. Tras varios
intentos, fundó con éxito la Agencia Havas y para 1840 ésta había experimentado un desarrollo extraordinario en toda Europa.
Pocos años después, dos disidentes de la empresa madre siguieron sus caminos: Bernard Wolf fundó en Berlín la Agencia Wolf
y Julius Reuters fundó en Londres la Reuter Telegraph Agency.
Estas tres empresas monopolizaron el tráfico de la información en toda Europa durante el Siglo XIX y parte del XX,
compitiendo fuertemente entre ellas. En 1859, las compañías
celebraron un acuerdo para repartirse las áreas de influencia informativa en todo el mundo. Esto cambió poco después debido
a que en 1857 había tomado forma en Estados Unidos la AP o
Associated Press, heredera de un acuerdo de diarios newyorkinos (la New York Associated Press de 1848).11

Si analizamos a comienzos del Siglo XX el origen y las zonas
de influencia de estas 4 grandes agencias (ver mapa), notamos
que hay una fuerte correlación con los dominios coloniales de
la época. Así, observamos que la información de cada nación de
África y Asia era exclusividad de sus metrópolis. La excepción
notable fue Egipto, cuya información fue compartida tras un
acuerdo entre Reuter y Havas.
Si nos remontáramos a mediados del Siglo XIX, cuando Estados Unidos estaba bajo la influencia de la británica Reuters, el poderío británico de aquellos años sería indiscutible. No
obstante, y con los acuerdos posteriores, el mundo se dividió
en partes parejas por las agencias británica, alemana y francesa, nacidas en las mayores metrópolis coloniales. EEUU se
independiza de este control y empieza a ejercer influencia en el
resto del continente americano.
Con los acuerdos, Francia ejercía influencia sobre las
noticias de Suramérica aunque debió competir cada vez más
con Estados Unidos por América Central. Mientras, Alemania
y su Agencia Wolf obtienen la exclusividad para tratar la información de Rusia, Europa del Este y los gobiernos balcánicos.
El choque de estos gigantes en las sucesivas guerras
mundiales cambiaría el panorama mundial, apareciendo en
escena un nuevo jugador: TASS. La Agencia Telegráfica de la
Unión Soviética tuvo su precedente en 1904 con la Agencia
Telegráfica de San Petersburgo (SPTA). Tras la victoria bolchevique y la creación de la URSS, este conglomerado mediático
fue el encargado de captar, tratar y transmitir la información del
bloque soviético.12
Desde el bloque capitalista, otra agencia que tendría
importancia en el terreno mundial fue la United Press International (UPI). Con sede en Estados Unidos, fue fundada en
1907 y tomó mayor relevancia tras la 2º Guerra Mundial. Por
otro lado, Havas cambió su nombre a Agence France Presse
(AFP), Reuters siguió siendo muy influyente y la agencia Wolf
vio muy disminuido su valor.
Tomando palabras de Mario Benedetti de 1986, Loyola afirma que la Associated Press y la United Press International controlaban en ese entonces la mayor parte de la infor-
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mación mundial. “En tanto que las más grandes agencias del
Tercer Mundo transmiten apenas 50.000 palabras por día, sólo
dos agencias norteamericanas emiten un promedio diario de 8
millones de palabras; o sea las suficientes para que el Tercer
Mundo se entere de cómo vive, lucha, sufre y muere a través de
ese gigantesco entramado de difusión política”.13
El análisis del Informe McBride
El documento de 1980 afirmaba que el crecimiento de los medios de comunicación había estimulado al de las agencias noticiosas para servir a los diarios, la radio y la televisión. Más de
un centenar de países tenían en ese momento sus propias agencias nacionales, aunque algunas no lo eran propiamente puesto
que se limitaban a recopilar y distribuir información oficial, así
como llevar el registro de noticias por fuentes extranjeras.
Cinco agencias tenían instalaciones técnicas de tan
alta calidad y con una red de corresponsales tan grande que
literalmente dominaban el escenario de las noticias internacionales:

Según el citado informe, cada una poseía oficinas en
más de un centenar de Estados y empleaba a millares de técnicos, editorialistas y corresponsales de tiempo parcial. Durante las
24 horas del día, los periódicos, las redes de radio y televisión
suscritas en más de un centenar de países recibían noticias, fotografías e historias en árabe, inglés, francés, alemán, portugués,
ruso y español, entre otros idiomas. A esto se sumaban agencias
especializadas y avances tecnológicos que permitirían un mayor
crecimiento de los grandes medios.14
Otro punto fue el análisis de las relaciones Norte-Sur en
los medios. En los países desarrollados se mostraban más preocupados por problemas a corto plazo que por la desigualdad entre unos y otros. Pero por el otro lado, en los subdesarrollados se
imputaban las causas del atraso a una descolonización demasiado
rápida o exclusivamente al pasado colonial, siendo una explicación demasiado superficial. Demasiados prejuicios por una parte
y demasiada retórica por la otra nublaron un debate necesario.
Recordando que era la época de la Guerra Fría, las diferencias entre sistemas de gobiernos también se hacían visibles.
El informe señaló una tendencia a exagerar las divisiones entre
un sistema y otro. De todas formas era necesaria una información
más amplia para poder comprender la forma de vida tanto de un
lado como del otro sin una visión simplista.
Por último, cabe mencionar la existencia de una opinión
pública mundial, observando patrones comunes en distintas re13

giones. Así por ejemplo, ésta estaba a favor de la paz y los derechos humanos, en contra del horror de una posible guerra nuclear
y opuesta a la tortura, la dominación por raza y la pobreza.15
Grandes agencias en la actualidad
Reuters actualmente forma parte del conglomerado Thomson
Reuters, tras ser adquirida en 2008 por The Thomson Corporation.16 Si bien entre ambos forman una compañía de información
para mercados bursátiles, la sede de Reuters en Reino Unido sigue trabajando como agencia de noticias también para medios de
comunicación.
Presente en 200 ciudades de 94 países, Reuters suministra información en más de 20 idiomas. Su sitio Web oficial puede
verse con 15 variaciones modificando la región o el país que uno
prefiera. La principal actividad consiste en proveer información
a los mercados financieros, además de ofrecer investigaciones,
análisis y productos de mercadeo que permiten la compraventa
de divisas y acciones por ordenador.
La United Press International se define en su sitio oficial como un proveedor líder de información crítica para medios,
gobiernos e investigadores de todo el mundo. Posee oficinas en
Beirut, Hong Kong, Londres, Santiago, Seúl y Tokio, aunque su
cuartel principal está en Washington DC.
Sus contactos de distribución le proveen miles de contenidos sobre negocios, grupos de política e instituciones académicas de todo el mundo. Según sus propias cifras, en Mayo de 2013
las páginas de su sitio Web habían sido vistas unas 19 millones
de veces.17
La Agence France Presse (AFP) cuenta con 200 oficinas desplegadas en 150 países y con 2.260 colaboradores que
representan 80 nacionalidades distintas. La red de la agencia ha
sido descentralizada en cinco grandes zonas geográficas, teniendo oficinas en París, Washington, Montevideo, Nicosia (Chipre)
y Hong Kong.
Siendo la más antigua del mundo, su sitio online oficial la define como una agencia mundial de noticias que brinda
información rápida, veraz y completa en video, texto, foto, multimedia e infografía sobre la actualidad internacional. Con 1 500
periodistas, realiza producciones en 6 idiomas distintos.18
La Associated Press o AP es una agencia de noticias
cooperativa, propiedad de sus periódicos y estaciones de radio
y televisión contribuyentes que utilizan y le aportan material.
Aquellos fuera de Estados Unidos pagan por utilizar el material
de la AP pero no son miembros de la cooperativa.
Según su sitio Web oficial, posee más de 2.000 periodistas en cerca de 280 localizaciones y 121 países con cinco idiomas distintos. Con sede en New York, posee el récord de premios
Pulitzer con 51, incluyendo 31 de fotografía.19 Su librería de imágenes consiste en más de 10 millones de fotografías.
Parte 3: El surgimiento de nuevos medios
La importancia de otras voces
La información transmitida por las agencias de noticias tiene una
fuerza especial al ser retransmitida por otros muchos medios de
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comunicación. De esta forma, al repetirse lo mismo desde canales distintos se termina formando una idea única o discurso hegemónico planteado desde medios a priori con intereses distintos.
Un ejemplo de esto y de cómo puede afectar a la geografía mundial fue el tratamiento informativo sobre el gobierno
chileno de Salvador Allende. En los meses previos al Golpe de
Estado, las agencias de noticias (especialmente las norteamericanas) colaboraron en crear un enrarecido clima que ayudó a
los golpistas. Las noticias previas fueron las de un país sumido
en el desastre económico y político que debía resolver su destino para no caer en el caos, allanando el camino a Pinochet.20
Otra muestra la da José Luis Sánchez Hernández, del
Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca.
En un artículo sobre deslocalizaciones publicado por la Asociación de Geógrafos Españoles, critica el término mediático de
“deslocalización”, como si la empresa desapareciera sin más.
Ante este discurso que intenta legitimar esa práctica, el autor
considera que es más adecuado hablar de traslado, desplazamiento o relocalización.21
Algunos Estados en vías de desarrollo han intentado
crear agencias de noticias propias para contrarrestar la influencia de las mayores, pero los altos costos y una rápida deslegitimación han frustrado rápidamente estos proyectos. La propuesta alternativa fue la de crear canales de televisión, no ya
empresas que vendieran información a otros medios sino una
estructura que reprodujese directamente estas otras voces.
Nuevas miradas mundiales
El surgimiento del canal televisivo Al Jazzera (en lengua árabe, la península) se dio en 1996 por iniciativa del gobierno de
Katar. Originalmente gratuita y sostenida por el gobierno (la
familia real), la emisora empezó a cobrar por sus servicios y
se independizó financieramente, como se pretendía desde su
creación.
De acuerdo a su sitio Web oficial, es el principal canal
de noticias del mundo árabe y uno de los más importantes del
mundo con una audiencia superior a los 250 millones de hogares en 130 países. Su versión en inglés salió en 2006 y sigue
creciendo gracias a cubrir en regiones dejadas de lado.22
Tras la caída del régimen comunista, TASS en 1992
fue rebautizada como la Agencia Telegráfica de Información de
Rusia o ITAR-TASS. Cuenta con 50 representaciones en diferentes partes de Rusia y con 76 delegaciones y corresponsalías
en 67 países del mundo. Coopera con más de 80 agencias extranjeras y emite información en 6 idiomas distintos.23
Casi en 20 países los periodistas de ITAR-TASS son
los únicos representantes de los medios de comunicación rusos.
Además, ocupa a casi 500 periodistas altamente calificados,
muchos de los cuales dominan 2 o 3 idiomas extranjeros. Su
producto noticioso más importante es el servicio informativo
principal, con 400 a 500 reportajes diarios.24
Por el lado de China existe la agencia Xinhua (Nueva
China). Heredera de la agencia China Roja, fundada por Mao

Zedong, adoptó su actual nombre en enero de 1937. Subordinada al Partido Comunista Chino, su línea editorial es coherente
con las políticas diplomáticas del gigante asiático. Manejando
la mayor parte de la información de este Estado, posee más de
8.000 empleados y 105 delegaciones en el mundo.
De este organismo se creó en 2010 el CNC World, el
canal de informaciones las 24 horas y en idioma inglés. Según
su director Li Congjium, su objetivo es presentar una visión
internacional desde una perspectiva china. En 4 idiomas, este
medio se sumó a la Agencia Xinhua y a People Daily, la versión
internacional en inglés de “El diario del pueblo”.25
Reporteros Sin Fronteras ha realizado diversas críticas
a Xinhua, tildándola como “la mayor agencia de propaganda
del mundo”. Si bien las denuncias sobre censura y manejo de la
información merecen ser escuchadas, esta agencia de noticias
debe ser valorizada al representar una voz distinta de las repetidas una y otra vez en Occidente.
Otras agencias de menor tamaño que caben mencionar son NotiMex de México, Telesur TV de Sudamérica, EFE
de España y PanaPress de África. En el mapa a continuación
puede verse la ubicación de cada una de estas y de las otras
agencias.

El caso de América Latina
El mayor antecedente histórico latinoamericano en materia de
agencia noticiosa se encuentra en la puesta en marcha de Prensa
Latina. Fue fundada en 1959 por el periodista argentino Jorge
Masetti y Ernesto “Che” Guevara en el marco de la Revolución
Cubana.
Según afirma Daniel González Almandoz, Masetti
“entendió la centralidad de confrontar en el campo de las ideas
y el aparato cultural”. Algunas de las ideas rescatadas de este
autor muestran la intención de dar una mirada distinta: “Nosotros, que sufrimos el monopolio de las noticias, de la información, de la opinión pública que creaban las agencias yanquis, o
el de la no información, el ocultamiento y la distorsión, sentimos también la necesidad de crear una agencia noticiosa”26.
Si bien llegó a contar con la pluma de personajes como
Gabriel García Márquez y Rodolfo Walsh, Prensa Latina decayó con el tiempo. Según narra Aram Aharonian, en un Congre-
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so de la Federación Latinoamericana de Periodistas en 2000
comenzó la idea de lo que hoy sería su sucesor: TeleSur TV.
Aharonian fue su primer director.27
Impulsada por Venezuela y con sede en Caracas, La
Nueva Televisora del Sur es financiada además por Argentina,
Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Uruguay. Según su sitio
Web, es un multimedio de comunicación latinoamericano de
vocación social orientado a liderar y promover los procesos de
unión de los pueblos del sur.
En su noveno año de cobertura, TeleSur llega a toda
América, Europa, África del Norte y Medio Oriente. Siguiendo la corriente de sus fundadores, es un medio crítico con las
políticas neoliberales y suele apoyar a los gobiernos árabes en
contraposición a los europeos y estadounidense. Cabe destacarle un fuerte número de denuncias de movimientos sociales
y pueblos originarios que difícilmente hubieran sido conocidas
de otro modo.
Conclusiones
A 33 años de publicarse el Informe McBride, las desigualdades
mundiales referidas a la concentración mediática no se han alterado fuertemente. Unas pocas agencias de comunicación poseen una fuerza descomunal en relación a los países en vías de
desarrollo, que intentan a pesar de todo hacer oír su voz.
La aclamada democratización de la comunicación no
fue conveniente para ciertos intereses y el sistema de aquel entonces se perpetuó hasta hoy, intentando mantener unas relaciones geopolíticas que ya no se adecuan al cambio de orden
mundial.
De todas formas, la apertura de varios medios (aún a
pesar de las numerosas críticas que han recibido) hace que las
múltiples voces de este solo mundo puedan ser más escuchadas. La estrategia no pasará ya por crear conglomerados que
rivalicen con las grandes agencias, sino en quitar el velo de los
intereses que las cubren mediante pequeñas pero localizadas
señales de información.

Por ejemplificar con el renacer de agencias como
ITAR-TASS y Xinhua, en una lucha de poder donde los BRICS
tienen cada vez mayor peso en la escala mundial, sus puntos
de vista merecen ser analizados. Su contribución en la representación de la realidad mundial será cada vez mayor y ya han
aceptado este desafío.
Suele hablarse de las redes sociales y el nuevo protagonismo que les cabrá en la formación de la opinión pública.
En este trabajo se ha preferido focalizar en otro lado el análisis,
puesto que las redes en gran parte repiten los discursos de otras
fuentes primarias. Teniendo un crecimiento cada vez mayor, en
un futuro cercano merecerán un análisis diferenciado sobre lo
que pueden aportar en nuevas y diferentes visiones.
Las grandes opciones mediáticas siguen en manos de
unos pocos, pero las pequeñas alternativas se multiplican por
doquier. Al romperse el oligopolio de la información, nuevos
actores mundiales pueden denunciar injusticias antes destinadas al olvido.
Es el caso de las experiencias latinoamericanas y de
distintos enfoques como fueron Prensa Latina y Telesur TV. En
cuanto a esta última, dada su centralidad actual es de gran importancia su apuesta por ella, siendo que entre sus objetivos
está una integración informativa y cultural. Pero debe mejorarse su calidad informativa e instar por una visión plural, de lo
contrario se corre el riesgo de que sea sólo una visión venezolana sobre la región y el mundo.
La realidad que uno percibe no es tal, sino que es una
realidad tratada por otros. La representación que grandes agencias transmiten terminan siendo “la realidad” para miles de
personas que, ya sea por desconocimiento o por desinterés, no
acceden a otro tipo de material informativo. Una visión repetida
mil veces termina convirtiéndose en verdad.
Nos dirigimos hacia un nuevo orden mundial de la información y comunicación. Quizás no sea más justo y eficiente como proponía McBride, pero sin dudas será más diverso y
multipolar.
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L

a televisión en la Argentina juega un rol central en la difusión de modelos, formas culturales e identidades. Si entendemos que la televisión puede ser un instrumento contemporáneo de revolución para la
profundización de una democracia participativa, pero que también, puede ser un instrumento de contrarrevolución mediante la cual las fuerzas del capital logran introducirse en las vetas más finas de nuestra vida cotidiana, se vuelve necesario entonces analizar cuál es el rol, y de qué tamaño la influencia que está ejerciendo
la televisión en el pueblo argentino.
Es menester de quienes nos abocamos a los estudios de la comunicación social, analizar la influencia que ejerce la televisión en nuestra formación socio-cultural. Entonces, se vuelve inexcusable hablar de
aquellas personas que en connivencia con el capitalismo salvaje, forjan la conciencia colectiva, sentando las
bases de una televisión signada por la violencia de género, la vacuidad política y cultural, fetichizando los
contenidos intelectuales, las relaciones humanas, los conflictos sociales, y fundamentalmente, la información.
En medio de este análisis cabe preguntarse cuál es el papel que está cumpliendo el periodismo, o
aquellos que se hacen llamar a sí mismos periodistas, desvirtuando el trabajo del profesional de la comunicación. Es necesario analizar uno por uno, a los dinosaurios de la televisión que se han tomado durante años el
trabajo de vaciar de contenido al pueblo argentino, porque así la realidad lo exige: La plena aplicación de la
Ley de Servicios De Comunicación Audiovisual nos brinda nuevas posibilidades, y las demandas políticas,
sociales y culturales del pueblo nos exigen la profundización de la democratización en todos los aspectos de
la vida social.
Esta investigación tiene sus bases en el trabajo de numerosos autores, pero fundamentalmente lo haré
de la mano de los estudios marxistas culturalistas aportados por Raymond Williams, sobre los estudios de
cultura de masas y colonialismo de Armand Mattelart y Ariel Dorfman, y sobre los análisis de Ramonet.

A modo de introducción
Cuando un objeto satisface una necesidad humana por su propia naturaleza, éste posee un valor de uso. Cuando el objeto se
proyecta en una relación social simbolizada, posee también un
valor de cambio.
La sociedad capitalista proyecta sobre todas las cosas
un valor de cambio a fin de convertirlas en mercancías. Entonces, en este ecosistema cuyo centro es la alienación, se depositan sobre los objetos fetichizados nuevas cualidades idealizadas
o cargadas de simbolización que no son reales. De esta manera,
las sociedades comienzan a perseguir la posesión de fetiches,
creyendo que eso les abrirá nuevas dimensiones y un ascenso
de clase.
Esta investigación, pretende modestamente inaugurar
la discusión en torno a la fetichización de la televisión argentina, siendo este territorio poco explorado por los intelectuales
e investigadores nacionales. Quizás, este espacio vacío de crítica se deba en algunas ocasiones al entumecimiento propio de
los estudiosos de la comunicación, o porque comprenden a la
televisión como una simple tecnología producto de las investigaciones científicas y tecnológicas aislada de la sociedad, o
porque en ocasiones la asocian a la “vulgaridad de las masas”.
El conjunto de rupturas políticas, científicas, económicas y culturales que ha introducido la era de las telecomunicaciones, y
también particularmente la televisión, no han sido pensadas o
definidas de manera precisa, porque el cambio está teniendo lugar ahora, en el mismo momento que nos estamos dando cuenta

de él. Además, los intelectuales de nuestro país también se han
tenido que valer de la irrealidad de las representaciones que
crea para nosotros la televisión, para expresar, deformada, y a
veces certeramente, la realidad que nos rodea.
La televisión en la Argentina juega un rol central en la
difusión de modelos, formas culturales e identidades. Si entendemos que la televisión puede ser un instrumento contemporáneo de revolución para la profundización de una democracia
participativa, pero que también, puede ser un instrumento de
contrarrevolución mediante el cual las fuerzas del capital logran introducirse en las vetas más finas de nuestra vida cotidiana, se vuelve necesario entonces analizar cuál es el rol, y de
qué tamaño la influencia que está ejerciendo la televisión en el
pueblo argentino.
Es menester de quienes nos abocamos a los estudios
de la comunicación social, analizar la influencia que ejerce la
televisión en nuestra formación socio-cultural. Entonces, se
vuelve inexcusable hablar de aquellas personas que en connivencia con el capitalismo salvaje, forjan la conciencia colectiva, sentando las bases de una televisión signada por la violencia de género, la vacuidad política y cultural, fetichizando los
contenidos intelectuales, las relaciones humanas, los conflictos
sociales, y fundamentalmente, la información.
En medio de este análisis cabe preguntarse cuál es el
papel que está cumpliendo el periodismo, o aquellos que se hacen llamar a sí mismos periodistas, desvirtuando el trabajo del
profesional de la comunicación. Es necesario analizar uno por
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uno, a los dinosaurios de la televisión que se han tomado durante años el trabajo de vaciar de contenido al pueblo argentino,
porque así la realidad lo exige: La plena aplicación de la Ley
de Servicios De Comunicación Audiovisual nos brinda nuevas
posibilidades, y las demandas políticas, sociales y culturales del
pueblo nos exigen la profundización de la democratización en
todos los aspectos de la vida social.
Estas palabras son a mi entender, solo un pequeño comienzo de un debate mucho mayor que los argentinos tendremos que dar y pronto, si queremos avanzar en la profundización
del proceso democrático, si queremos dejar de tener una actitud
pasiva frente a la información y formación de opiniones, y si
pretendemos forjar una cultura nacional latinoamericana purgada de las intromisiones del imperialismo foráneo.
Apuntes del pasado para comprender el presente
A fin de derribar algunas teorías obsoletas en torno a la televisión, es preciso comenzar a establecer algunas relaciones entre
la televisión como tecnología y la televisión como forma cultural. En el debate sobre las relaciones entre tecnología, instituciones sociales y cultura, es evidente que la televisión es un
caso particular. Se vuelve necesario entonces examinar las relaciones de causa y efecto entre una tecnología y una sociedad,
una tecnología y una cultura, y una tecnología y una psicología,
que a menudo se constituyen como la base de nuestras preguntas, determinando también nuestras respuestas.
Algunas afirmaciones que se han establecido en torno
a la televisión, y como explica Raymond Williams en su libro
“Televisión, tecnología y forma cultural”, la misma fue inventada como resultado de la investigación científica y tecnológica, y la respuesta tecnológica a una necesidad, no es tanto una
cuestión de la necesidad misma sino del lugar que ocupa en una
formación social existente.
El poder que alcanzó como medio de transmisión de
noticias y entretenimiento fue tan grande que alteró todos los
medios anteriores a ella, al igual que algunas de nuestras instituciones y las formas de relacionarnos socialmente, alterando
también nuestra percepción básica de la realidad, y por lo tanto,
nuestra relación con los demás y el mundo, influyendo también
en algunos procesos centrales de la vida familiar, cultural y social.
Los verdugos del capital, advirtiendo su potencial, seleccionaron a la televisión como objeto de inversión y desarrollo con el fin de satisfacer las necesidades de un nuevo tipo de
sociedad, especialmente para servir como fuente centralizada
de entretenimiento y como la principal formadora de opiniones
y estilos de conducta. “Una necesidad que corresponde a los
grupos que toman las decisiones reales, evidentemente atraerá con mayor velocidad la inversión de recursos y el permiso
oficial, la aprobación o el estímulo de los que depende una tecnología capaz de operar, entendida como algo distinto”. (Williams, 2003)
En la Argentina, la televisión se inicia en 1951 respondiendo a una política estatal del gobierno de Juan Domingo Perón. Con una antena instalada en el Ministerio de Obras
Públicas y el discurso de Eva Perón en los actos centrales de la
Plaza de Mayo, fue inaugurado oficialmente el pionero Canal
7, el único canal estatal, en el cual se irían formando artistas,
técnicos, camarógrafos y directores, la mayoría de ellos provenientes del mundo del espectáculo que en aquel momento
atravesaba su época de oro.
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El final de la década del 50 vio nacer en Córdoba la televisión
privada. En 1960 iniciaron sus transmisiones desde Buenos Aires los canales 9 Cadete y 13 Proartel con escasos cuatro meses
de diferencia. Surgieron otros en el interior del país, en especial
en Rosario y en Mar del Plata; en 1961 lo hizo Teleonce y en
1966, Canal 2 de La Plata.
En ese entonces, si bien el peronismo entendía el potencial y las influencias que podía tener la televisión en la sociedad, comprendió también que los medios de comunicación
eran un servicio, y que como tal, debían estar a disposición del
pueblo. Es así como en el año 1953 se sanciona en la Argentina
la primera Ley de Radiodifusión, que tenía este espíritu, y que
se proponía brindar mayor espacio e importancia a la producción nacional, y asegurar un contenido de calidad.
En las sucesivas dictaduras militares, la televisión
fue funcional al gobierno de turno, y los protagonistas de la
televisión eran sus aliados. Muchos de ellos hoy son los protagonistas y hacedores de la pantalla, entre ellos, el CEO de
Clarín, Héctor Magnetto, que fue el artífice de la operación que
le permitió al ejército quitarle Papel Prensa a los Graiver, y que
hoy maneja gran parte de la televisión argentina. El magnate
se reunió, junto a los directores de los diarios La Nación y La
Razón, con el encargado de las “investigaciones” bajo tortura
a la familia Graiver, para preparar “los interrogatorios a tomar
el 11 de abril de 1977”. Hoy ellos mismos son los acérrimos
opositores a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
que retoma, evolucionada, el espíritu de la ley peronista del 53.
En 1972, durante la presidencia del dictador Lanusse, a partir
de la promulgación de la Ley Nacional de Telecomunicaciones
se creó el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER). Dos
años después los canales privados pasaron a manos del Estado
Nacional.
Paralelamente los canales del interior comenzaron a
incorporar las máquinas Ampex, recibiendo la programación
de Capital Federal en diferido y a veces filmada de la pantalla.
Desde esos fatídicos días, y hasta la actualidad, se mantendría
vigente en nuestro país un sistema de televisión unitarista, instalando para siempre el centralismo cultural, y empapándose
las provincias de una realidad ajena a la propia, desde el punto
de vista económico, cultural y social, e instalando también así
a las personalidades provenientes de Buenos Aires, dejando de
lado personajes de larga trayectoria provenientes del “interior”
del país, como le llaman aquellos que se consideran de algún
“exterior”.
En 1980, sobre el antecedente de la CONART, se creó
el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) con el fin de
controlar el funcionamiento y emisión de la programación de
radio y TV. Luego, durante la década del 90, en medio de la
presidencia de Carlos Menem que echó por tierra todas las conquistas sociales, culturales y económicas que había conquistado
el peronismo, se liberaron señales y frecuencias y los canales
de aire regresaron a manos privadas. Paralelamente, surgieron
poderosos grupos multimedia que comenzaron a concentrar en
una sola empresa distintos medios de comunicación.
La televisión fue seleccionada como objeto de inversión y desarrollo con el fin de satisfacer las necesidades de un
nuevo tipo de sociedad, especialmente para servir como fuente
centralizada de entretenimiento y como la principal formadora
de opiniones y estilos de conducta. A su vez, fue seleccionada
como objeto de inversión y promoción, constituyéndose como
uno de los característicos artículos para el hogar. Se hizo ade-
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más accesible, y explotó y reforzó elementos pasivos en las
personas que siempre estuvieron latentes, pero que la televisión
organizó y llego a representar.
Se demuestra entonces, que entender la tecnología
aislada de la sociedad es una interpretación simplista y poco
comprometida para un intelectual, y que se requiere de una interpretación más radical y completa.
Luego de realizar este breve recorrido histórico, debemos también hacer algunas aclaraciones con respecto al uso
del concepto “comunicación de masas”, que no es argentino
sino más bien mundial. Como afirma Raymond Williams “Vista
a posteriori puede decirse que la teledifusión es una forma de
integración y control social potente. (…)Además, esta perspectiva se racionaliza mediante la descripción de la teledifusión
como “comunicación de masas”, una frase utilizada por casi
todos sus agentes y asesores, y también, curiosamente, por la
mayoría de sus críticos radicales. Hablar de “masas” fue la nueva forma de denotar el desprecio del siglo XX para designar lo
que antes se llamaba el “populacho”. La concentración física de
la revolución urbana e industrial respaldó este concepto. Una
nueva y radical conciencia de clase adoptó el término masas
para expresar lo material de las nuevas formaciones sociales:
las “organizaciones de masas”. El “mitin” (reunión de las masas) fue un efecto físico observable. Esta descripción se generalizó a tal punto que en el siglo XX la producción múltiple en
serie se conoció, falsa pero significativamente, como “producción masiva”: la palabra masa pasó a tener el sentido de grandes cantidades más que el de cualquier conjunto físico o social.
Luego, cuando se la definió como “comunicación de masas”,
esta nueva forma de comunicación social – la radioteledifusiónquedó oscurecida. Aquella expresión era una abstracción de su
característica más general, es decir, que llegaba a muchas personas, a “las masas”.
A manera de anécdota, es interesante mencionar que el
único uso “masivo” de la radio fue desarrollado en la Alemania
nazi, donde, por orden de Goebbels, el partido organizaba grupos de escucha pública obligatoria y los receptores estaban en
las calles. Ulteriormente, varios regímenes semejantes imitaron
con algunas variaciones esta práctica, y es sugestivo señalar
que Goebbels estaba muy interesado en la televisión y la posibilidad de darle el mismo uso.
De esta manera, se forjó una cultura de masas, a espalda de las masas, y se las subsumió detrás de este concepto.
Este es un aspecto sustancial en lo que respecta a la estructura y
al funcionamiento del sistema televisivo argentino, porque esta
“cultura de masas”, es el fundamento y argumento que ofrecen
los protagonistas televisivos para mantener la máquina industrial forjada con contenidos de baja calidad, con el vaciamiento
de las discusiones políticas y culturales, la espectacularización
del noticiero, la farandulización, el uso de lenguaje violento,
la exposición de la mujer, y la alabanza a los bienes materiales y a la belleza física entre otros aspectos reprochables. El
argumento que ofrecen al ciudadano distraído que cuestiona
estos modos televisivos, es que básicamente las masas no están
preparadas intelectualmente para otra cosa. Sin embargo, esta
afirmación, nunca se sometió a juicio popular, y si en todo caso
fuese cierta, el mal gusto también se forma.
Fue así como los dueños de los canales de televisión y
muchos de sus trabajadores, forjaron una cultura que redujo al
pueblo a simples pasivos frente a la intimidación televisiva. El
resultado de esta escueta ecuación, es una sociedad estupidiza-

da a la que se le ha atribuido una cultura que no le pertenece,
mientras los magnates de la televisión llenan sus bolsillos generando escaso contenido local, manteniendo vigente, un sistema
del cuál no podemos, no queremos, o no sabemos salir.
En la Argentina, como en otras democracias capitalistas, la televisión fue un sistema principalmente concebido para
la transmisión y la recepción, como procesos abstractos, con
muy poca o ninguna definición de un contenido previo. Cuando
se presentó el problema del contenido, por lo general se lo resolvió de manera parasitaria, al igual que acontece en la actualidad.
Si nos remitimos a los canales de aire más vistos en
el país, Telefé, Canal 9, Canal 13 y América (no incluyo la Televisión Pública porque no se adapta al caso) los minutos de
aire a menudo son rellenados con ofertas extranjeras, ya sea
cine, novelas, o series que provienen directamente del centro
de poder. También abundan los programas de contenido vacuo,
donde la importancia de los mismos reside básicamente en
sus protagonistas que mantienen entre ellos “charlas de café”
opinando impunemente sobre cualquier tema, como por ejemplo, el Diario de Mariana, Bendita, Desayunando con Pamela,
Almorzando con Mirtha Legrand, o Animales Sueltos. Pasada
la media noche se transmiten emisiones de tipo religiosas, o a
menudo suelen contratar a una mujer de poca ropa que debe
recibir llamadas del público, siendo el único objetivo el cobro
de mensajes por operador.
Lo que sucedió entonces, también en la Argentina, no
fue solo que la oferta de dispositivos de difusión por ondas precedió la demanda, además, el medio de comunicación precedió
su contenido.
Habiendo hecho un poco de historia, es necesario ahora, inmiscuirnos plenamente en aquellas venas profundas por
las que se introduce el capitalismo usurero a través de sus cipayos en busca de protagonismo en la industria televisiva.
Televisión y capitalismo
Como se introduce el cap en la televisión
Cuando se realiza una inversión en un modelo particular de
comunicación, hay un conjunto de grupos económicos, instituciones financieras, expectativas culturales y desarrollos tecnológicos que constituyen un complejo social nuevo y central.
Este es el marco en el cual debemos observar el desarrollo de
la televisión, los usos que se le han ido dando y los problemas
sociales que genera.
Si entendemos que la televisión es producto del gran
avance capitalista, y que por lo tanto, se caracteriza por depender de estructuras económicas e intelectuales provenientes de
la central de poder, y que los medios de comunicación de masas constituyen el instrumento más eficaz de reproducción de la
ideología dominante, podemos comenzar a vislumbrar cuál es
el papel de la misma en la lucha de clases, y cómo se introduce
en el complejo entramado social y cultural argentino y latinoamericano.
Como señalan Armand Mattelart, y Ariel Dorfman en
su libro “Para leer al Pato Donald, comunicación de masas y
colonialismo”, “En toda sociedad, donde una clase social es
dueña de los medios de producir la vida, también esa misma
clase es la propietaria del modo de producir las ideas, los sentimientos, las intuiciones, en una palabra el sentido del mundo.”
De esta manera, los medios nos exigen que nos representemos
en su propia realidad, para su propia salvación, y cuando hablo
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de medios, no hablo de una entidad abstracta sino más bien de
las personas que lo componen, que por supuesto pertenecen a la
clase dominante argentina, que no sólo posee el poder económico, sino también el estatus social de pertenencia.
El problema radica, en que la televisión produce un
desfase entre la base económica y social en que vive cada individuo, y el estado de las representaciones colectivas que genera
la televisión. La gran mayoría de la población debe aceptar de
forma pasiva vivir este desfase en su existencia cotidiana: es la
trabajadora golondrina incitada a comprar el último modelo de
heladera, es el obrero industrial bombardeado por imágenes de
autos de alta gama, es el pequeño propietario agrícola sin tractor pero que cultiva su tierra al lado del aeropuerto, es el subdesarrollo económico y el minúsculo desarrollo cerebral. De
esta manera se expulsa al sector secundario, de acuerdo a los
deseos de la clase dominante, creando una parodia del mundo
del subdesarrollo.
En el reino utópico de la libertad burguesa, la promoción de “las masas”, y las desgarraduras cotidianas de hombres
y mujeres, es el objeto de goce permanente. La única entretención-redención es el consumo del desequilibrio equilibrado.
“La miseria enlatada al vacío que rescata y libera al polo hegemónico que la cultiva y consume, y le es servida al dominado
como plato único y permanente. Ver televisión es en síntesis
tragar y digerir nuestra condición de explotados”. (Mattelart,
Dorfman, 2009)
La televisión entonces, analizada desde este punto
de vista, deja de ser el refugio de entretención en nuestras vidas cotidianas, sino más bien nuestra imagen de dominación
y sometimiento social. Poner a la televisión en discusión, es
también repensar las diversas formas de cultura autoritaria y
paternalista que impregnan las relaciones del hombre burgués
consigo mismo y con los demás. Es preguntarse sobre el papel
individual y colectivo, y también el de su clase, en el proceso
de desarrollo histórico, y sobre cómo hemos llegado al punto de
fabricar una cultura de masas a espalda de las masas.
Estamos asistiendo, mundialmente, a la era de las telecomunicaciones, y a un sistema capitalista que reposa sobre
la base de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En el esquema concebido hace algunas décadas por
aquellos que forman parte de la industria televisiva, la información ya era considerada antes que nada como una mercancía, y
este carácter predomina respecto a la misión fundamental de los
medios de comunicación: aclarar y enriquecer el debate democrático.
Es través de la televisión que “puede la clase dominante retornar al cielo originario, a la producción sin pecado
original, a la vida tribal ahora planetaria, al ocio sin las contradicciones del trabajo, a la tierra sin la contaminación atmosférica pero con todo el consumo surgido de la industrialización
(…) permitiendo que por medio de la entretención se desarrolle la utopía política de una clase”. (Dorfman, Mattelart, 2009,
p.175).
Poder político y televisión
Para la clase dominante argentina la televisión es inatacable,
y la imponen como un modelo sano de esparcimiento para
grandes y chicos. Entonces, esa liviandad en la defensa de una
manera de entretener, señala la negativa a aceptar otras y su
conformidad con la existente. El problema deja de ser marginal
y se vuelve político, y es ahí cuando la frivolidad y la vacuidad
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devienen cuestión de Estado. Porque “La única forma que toma
la materia es ser conciencia, la forma de la historia es ser tiempo libre, la forma del trabajo es la aventura sensacionalista, la
forma de la cotidianidad es la novedad informativa”. (Dorfman,
Mattelart, 2009)
La Argentina, es una República que posee una forma
de gobierno Representativa, Republicana y Federal, entonces,
como comunicadores y ciudadanos, debemos comenzar a revalorizar el poder político, y posicionarlo en el primer lugar. El
argumento de esta afirmación no reside en un amiguismo o convergencia ideológica con el gobierno de turno, sino más bien en
la comprensión de que el poder político es el que asegura la representación del pueblo en los distintos sectores de la sociedad,
o por lo menos a eso debería apuntar nuestra búsqueda.
Montesquieu definió tres poderes tradicionales: el poder legislativo, el poder ejecutivo, y el poder judicial. Siglos
después, se agregó un cuarto poder, la prensa, que tenía como
misión cívica juzgar y calibrar el funcionamiento de los otros
tres. El poder político queda así relegado a una tercera posición. De hecho, los media hoy se sitúan como instrumento de
influencia (que puede hacer que las cosas cambien) por encima
de un buen número de poderes formales.
Si observamos un mapa de las cadenas de televisión
mundiales, interconectadas vía satélite, y transmitiendo cables
y cables de información de manera permanente, debemos comprender que estas revolucionan y revolucionarán costumbres,
culturas, ideas y debates. Ellas mismas están parasitando las
voces de los gobiernos y también sus conductas y políticas. Es
decir, que grupos más potentes que los Estados llevan a cabo
una tarea constante sobre uno de los bienes más preciados de
las democracias del Siglo XXI, que es la información. “¿Tratan
de imponer su ley al mundo entero o, por el contrario, desean
abrir un nuevo espacio de libertad para el ciudadano? Ni Ted
Turner, de la CNN; ni Rupert Murdoch, de News CorporationLimited; ni Bill Gates, de Microsoft; ni otras tantas decenas de
nuevos amos del mundo, han sometido jamás sus proyectos al
sufragio universal. La democracia no se ha hecho para ellos. Se
encuentran por encima de sus discusiones interminables en las
que conceptos como el bien público, el bienestar social, la libertad y la igualdad conservan aún su sentido. No tienen tiempo
que perder, sus productos y sus ideas atraviesan sin obstáculos
las fronteras de un mercado globalizado. En sus esquemas, el
poder político no es más que el tercer poder. Por delante se
encuentra el poder económico y el poder mediático, y cuando
se poseen éstos, hacerse con el poder político no es más que un
mero trámite”. (Ramonet, 2003)
“El control de los grandes medios de comunicación,
tanto en el espacio nacional como internacional, está en pocas
manos. Como advierte la UNESCO, esta situación atenta contra
el ideal de la diversidad cultural, pero además lo hace en un
marco de profundas asimetrías entre quienes tienen el poder de
transmitir mensajes y quienes no lo tienen (UNESCO, 1997).
En el intercambio de naciones son los países industrializados
más grandes quienes se hacen oír con más fuerza, mientras que
al interior de nuestrasnaciones en desarrollo son los grupos económicos dominantes quienes se apropian de la prensa y la televisión. Como en todo proceso sujeto a la globalización comercial, la industria cultural también asiste a vertiginosas fusiones
donde los más grandes compran a los más pequeños, hacen sus
alianzas estratégicas y diversifican sus negocios en las tantas
puertas de entrada que hoy ofrece el intercambio simbólico. Di-
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cho de modo caricaturesco, la ética de la noticia la pone CNN,
la estética juvenil la difundeMTV, y el cine se norteamericaniza
tanto vía HBO como en las cadenas mundiales dominantes de
distribución cinematográfica.
Estas asimetrías del poder simbólico proyectan, hacia
adelante, un panorama frente al cual no podemos permanecer
pasivos. Visto desde la perspectiva de la propiedad sobre los
medios, no basta con proclamar la porosidad en la base, pues
no compensa la concentración refractaria en la cúpula”. (Martín
Hopenhayn en su libro Cultura, política y sociedad. Perspectivas latinoamericanas)
Las autopistas de la información, procedentes una vez
más de Estados Unidos, y tomadas satisfactoriamente, una vez
más, por los países europeos, servirán al capitalismo mundial.
La nueva aristocracia de las finanzas planetarias, los media, las
computadoras, y los satélites, serán el motor de la “sociedad
del conocimiento”, y de la revolución de la inteligencia. Así,
“Las redes mundiales de empresas cuentan con las autopistas
de la información y de la comunicación para gestionar mejor
sus negocios, aplicar sus estrategias de conquista, desarrollar
e imponer sus normas y defender sus posiciones de monopolio
adquiridas sobre los mercados. Lo mismo sucede con el capitalismo financiero. Una de las contribuciones más grandes de
las nuevas tecnologías a la economía contemporánea ha sido la
aceleración de los movimientos de capitales. En este contexto,
la «tecnoutopía» de la sociedad de la información sirve a la
nueva clase dirigente a nivel planetario para afirmar y hacer
aceptar la globalización, es decir, la liberalización total de todos
los mercados a escala mundial”. (Ramonet, 2003)
En un mundo pilotado cada vez más por empresas colosales que obedecen únicamente a la lógica comercial fijada
por la Organización Mundial del Comercio (OMC), y en el que
los gobiernos parecen un tanto desbordados por las mutaciones
en marcha, ¿se puede estar seguro de que la democracia será
preservada, proyectada? En semejante contexto de guerra mediática, ¿cómo podrá sobrevivir una prensa independiente?
Reconozco que en ocasiones, esta realidad que se cierne sobre todos los países del mundo, incluida la Argentina, para
algunos resulta algo lejana. Sin embargo, basta con mirar para
atrás para comprender cómo siempre las fuerzas del capital,
provenientes de su propio nicho, han tratado de influir en los
países de América Latina. En el siglo XX la forma de intromisión capitalista, era no solo manipulando los escasos medios de
comunicación, sino también ejerciendo por la fuerza el poder
político a través de dictaduras cívico-militares.
Otro ejemplo, es la década neoliberal de los 90, cuando la Televisión Pública había sido completamente desmantelada por la “pizza con champagne”. Es en la última década, que
el gobierno (elegido por el pueblo), en aras de fortalecer una
cultura de tipo nacional, y de generar contenidos televisivos
que se condigan con la misma, recupera la televisión y la radio
pública, y además genera nuevos canales que pertenecen al estado.
Actualmente la televisión pública tiene como finalidad generar información, educación y cultura a través de programas creativos y de alta calidad, brindar una programación
de tipo universal; promover el bienestar social, y fomentar la
reflexión sobre valores amparados en un consenso social. Además, promueve la experimentación de programas innovadores,
capaces de promover más ricas y variadas formas de participación e interacción. Finalmente, tiene como eje central construir

un verdadero sistema federal de medios a través de programas
producidos por representantes de cada región del país.
La Nueva Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, que constituye una normativa histórica en la argentina,
porque su magnitud y sus alcances eran impensados, y porque
además contó con el consenso y participación de gran parte de
la sociedad, es la base jurídica sobre la que descansan estas
acciones y objetivos que persigue la Televisión Pública, en desmedro del control del poder económico sobre lo que debemos
ser, debemos ver, debemos entender, y debemos saber.
Vale la pena mencionar a manera de anécdota, el revuelo que se armó en algunos medios hegemónicos con respecto a la nueva modalidad de medición de rating que lanzó
la actual Presidenta de la Nación. Recordemos, que hasta hoy,
la medición de rating ha sido realizada por el Grupo IBOPE,
una multinacional de capital privado, y una de las mayores
empresas de “investigación de mercado” de América Latina.
Los estudios que realizan están relacionados a los hábitos de
consumo de productos y marcas, opinión pública, intención
de voto, comportamiento de los consumidores y del mercado.
Este grupo está compuesto por grandes empresas: IBOPE Media, IBOPE Inteligencia, IBOPE Educación, IBOPE Ambiental
e IBOPE DTM además de tener una importante participación
accionaria en Millward Brown de Brasil. La medición de rating
que realiza IBOPE, es en solamente 810 hogares, en su mayoría
de Capital Federal y Gran Buenos Aires, ya que solo cuenta con
167 hogares en Córdoba, Rosario y Mendoza.
Según informa IBOPE en su sitio web, 1 punto de rating en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires representa 96.782 personas. Con estos datos la empresa genera el
famoso minuto a minuto, los promedios de cada bloque (cada
quince minutos) y los números finales, que se entregan un día
después.
Este sistema, ha sido criticado por las autoridades de
la Televisión Pública, de Canal América y el 9, e incluso por el
mejor cipayo capitalista de la televisión argentina, Marcelo Tinelli. Las críticas residen en que la muestra que toma IPOBE es
muy pequeña, y el carácter federal de la misma es nulo, ya que
no refleja lo que observan los televidentes de las provincias.
Mientras tanto, la presidenta ha anunciado la puesta en marcha
del SIFEMA, o “Sistema Federal de Medición de Audiencias”.
El mismo, será manejado por una organización no gubernamental, y medirá lo que ven los más de 40 millones de argentinos a
lo largo y ancho de toda la República.
Esta medida, no sólo modificará el funcionamiento
del mercado publicitario, sino también, es un avance más en el
proceso de federalización y democratización de los medios de
comunicación.
Esta acción por parte del poder político, que no es
menor, demuestra que los gobiernos pasan pero las ideas y acciones quedan, y que la estructura de los medios de comunicación, debe forjarse por, para y desde el pueblo, transformando
la opresión en libertad.
El mismo Popper advertía en su testamento intelectual
que "la televisión se ha convertido en un poder político colosal,
potencialmente se podría decir incluso que el más importante
de todos, como si fuese Dios mismo quien habla (...), un poder demasiado grande para la democracia. Ninguna democracia
puede sobrevivir si no se pone fin al abuso de este poder".
Entonces, como advierte Hopenhayn, la lucha política
se da entre economía y cultura: “Se podrá contraargumentar
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que esta es una falsa dicotomía y que la cuestión no está en la
lucha de racionalidades sino de contenidos culturales. Sin embargo, creo que esta última posición nos coloca ante un riesgo,
a saber: un amplio haz de símbolos producidos en el mundo de
los subalternos o subordinados pueden ser “recuperados” por la
gran industria cultural generando el espejismo de la democracia
comunicacional, cuando en realidad lo que ocurre allí es que
se reformatean símbolos y sentidos para devolverlos y hacerlos circular con la impronta de la racionalización mercantil. De
manera que lo que se presenta, de forma esperanzada, como
bondad de la globalización cultural, suele ser una metástasis de
la monetarización en el campo de la producción de sentidos”.
(Martín Hopenhayn en su libro Cultura, política y sociedad
Perspectivas latinoamericanas.)
El caso argentino
En la Argentina, intelectuales, músicos, literarios, filósofos, y
revolucionarios han sido desterrados o al camino desconocido
de la muerte, o al padecimiento profundo del exilio. En un primer momento, gracias a las dictaduras cívico-militares, y luego
en favor de la década neoliberal de los 90 y sus precursores.
Es en esa década siniestra que se cierra para los argentinos toda
posibilidad de progreso, creación, invención, y formación cultural. Se cierran las escuelas técnicas, se ajusta el presupuesto
educativo, mueren universidades, se privatizan los ferrocarriles,
y se llega a la década llamada “de la pizza con champagne”, que
supo además explotar muy bien la industria televisiva. Gracias
a esta situación, aquellos en connivencia con la dictadura cívico-militar se mantuvieron en las programaciones, e ingresaron
algunos nuevos, que se encargaron de espectacularizar la televisión, y borrar de la misma todo atisbo de discusión política, o
de debate social y cultural.
Todos estos nuevos personajes, en su mayoría, carecían de algún tipo de formación intelectual o profesional, y en
mayor medida se destacaban por su apariencia, por su fama, o
eran simplemente los discípulos de algún nuevo magnate de la
televisión. El presidente, además, se encargó a través de sus
varias apariciones televisivas de apoyar este tipo de modelo,
transmitiendo así la ideología dominante, y subsumiendo al
pueblo en un entumecimiento tal, que recién doce años después
pudo darse cuenta que había sido parte de la venta de la República Argentina, y que la mitad de la población se encontraba
bajo la línea de pobreza.
Hoy el espacio de la televisión privada, y de los medios de comunicación en general, está cerrado a nuevos trabajadores porque en su mayoría se encuentran ocupados por estos
dinosaurios televisivos, que continúan haciendo sus mismos
programas, en algunos casos en otro formato. Así, unos pocos y
siempre los mismos, llenan ese vacío opinando de casi todo con
la misma y universal competencia, desde la política nacional, a
los problemas de Ética, a las cuestiones morales y teológicas,
y a los conflictos mundiales. Son los que configuran la opinión
desde ningún tipo de base moral o intelectual, que imparten
desde los púlpitos de sus columnas periodísticas o de sus debates radiotelevisivos el nuevo credo que la opinión pública absorbe mansamente con aparente conciencia crítica. Como supo
afirmar Gabriel García Márquez en su discurso “Periodismo, el
mejor oficio del mundo” (1996): “Prima un afán de protagonismo sobre la necesidad de investigación y de servicio. El estatus
alto lo tienen como objetivo principal de la vida profesional.”
Es importante destacar además, el efecto empobrecedor del
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proceso de conocimiento de la realidad que generan estos programas televisivos, fundamentalmente los noticieros. Estamos
hablando de un nuevo analfabetismo con barniz de “conocimiento”.
Es claro, que el "bombardeo" informativo recurrente
de sucesos, normalmente conflictivos, produce un efecto en las
audiencias de falta de contextualización y de desconexión con
la vida cotidiana.
		
Actualmente, el eje informativo de los noticieros argentinos, está dado en dos aspectos fundamentales que
constituyen la agenda temática diaria de los mismos: la “crisis” política y económica argentina, y la pobreza “abundante”,
haciéndonos creer que estamos viviendo en una guerra de todos contra todos, y que las instituciones atraviesan una crisis a
causa de la incompetencia y corrupción del gobierno nacional.
Según las investigaciones de Mc Combs y Shaw (1976), las
personas más activas políticamente son las que menos televisión ven porque al verla mucho, esa actividad es sustituida por
la televisión.
Con respecto a los noticieros, es válida la opinión
de Ramonet en su libro La Tiranía de la Comunicación: “El
telediario, en su fascinación por el «espectáculo del acontecimiento» ha desconceptualizado la información y la ha ido sumergiendo progresivamente en la ciénaga de lo patético.(…)
Insidiosamente ha establecido una especie de nueva ecuación
informacional que podría formularse así: si la emoción que usted siente viendo el telediario es verdadera, la información es
verdadera. Este «chantaje por la emoción» se ha unido a la otra
idea extendida por la información televisada: basta ver para
comprender. Y todo esto ha venido a acreditar la idea de que la
información, (…)siempre es simplificable, reductible, convertible en espectáculo de masas, divisible en un cierto número de
segmentos-emociones”.
Entonces, mientras la disponibilidad de la información crece exponencialmente, la disponibilidad receptiva de la
persona humana se mantiene constante, cuando no disminuye,
porque esta capacidad depende de la calidad de su educación
humanística. En esta situación, la masa adormecida por sobresaturación de noticias se hace completamente dependiente de
los creadores de opinión, precisamente porque necesita interpretaciones globales, comentarios que le ahorren el esfuerzo
de documentarse y le orienten en la tupida selva informativa.
Informarse sigue siendo una actividad productiva, imposible de
realizar sin esfuerzo y que exige una verdadera movilización
intelectual. Una actividad tan ilustre y necesaria en la construcción y profundización de un proceso democrático.
Una gran porción de la grilla televisiva, consiste en
ofrecer un espectáculo hueco para el espectador, en el que lo
invitan a viajar por otros países, asistir a conciertos, ver diariamente la intimidad de una familia, etc. El espectador sabe que
no puede acceder a todo esto pero lo acepta porque lo importante es que parezca que sí.
Por otro lado, al estar basada en la imagen, la televisión da demasiada importancia al físico, y las personas que
aparecen en el mundo televisivo se ajustan siempre al canon de
belleza vigente, el cual no se ajusta a la realidad cotidiana, lo
que genera un sistema de representaciones falsas, que desembocan en un conjunto de actitudes, consumos, y conceptos sobre la belleza que acentúan el machismo y la frivolidad, generan enfermedades, y alientan el consumo. En este sentido, Jesús
González Requena nos habla de lo que él llama “irrealización
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del mundo”. Cuando la información del mundo exterior llega a
las casas toma un carácter imaginario, y esto es la irrealización
de los universos referenciales de la información televisiva.
Incontables son las organizaciones, mujeres y hombres que luchan día a día por la igualdad de género, y por el
fin de la sociedad patriarcal, mientras que, en la televisión se
promueve (y por voluntad de ellas mismas en ocasiones), una
imagen de mujer fetichista, colocándola en un papel de objeto
sexual, donde lo único importante es la prolijidad de su cuerpo,
y su virtud es ser incapaces de pensar por sí mismas, o transmitir algún tipo de opinión personal. Esta simbología machista,
luego es adaptada con fervor por los hombres de la vida cotidiana, haciendo permanecer así en el tiempo al hombre dominando a la mujer. Vale la pena destacar, que como en todas las
disciplinas artísticas e intelectuales, la presencia masculina es
considerablemente mayor a la femenina. No por incapacidad de
ellas, sino más bien por una dominación ideológica masculina,
que entendemos ha sabido mantenerse a lo largo de los siglos.
En este punto, y a mi pesar, no podemos dejar de mencionar uno de los programas más vistos de la televisión argentina: Show Match. Luego de que Marcelo Tinelli realizara durante casi una década un programa “humorístico”, y en el último
tiempo en medio de una crisis política y económica garrafal,
sátiras sobre los políticos de la época, los televidentes se dieron
cuenta que el programa siempre repetía los mismos patrones,
pero en ocasiones en diferentes formatos. Desde entonces, preso del facilismo y la irreflexión, se dedicó a hacer un programa
de peor calidad y características, que consiste básicamente en
tomar hombres y mujeres de la farándula, muchos de ellos acabados profesionalmente, y hacerlos bailar, cantar, patinar, etc.
En medio del show con poca ropa, (las mayores perjudicadas
son las mujeres, que además se prestan al juego), se suceden
todo tipo de discusiones y barullos. De esta manera, la mayoría
de los programas de los canales privados de aire, se convirtieron en satélites de éste, de modo que el televidente ahora debe
observar lo mismo, en el resto de los canales, que en ocasiones
también ellos mismos conducen. Entonces, todos terminan comiendo de la misma mano, asegurando rating y publicidad, sin
tener que esforzarse en generar ningún tipo de contenido.
Relacionado a esto, y como afirma Montagu, "los
hombres y las sociedades se han hecho de acuerdo con la imagen que tenían de sí mismos, y han cambiado conforme a la
imagen por ellos mismos desarrollada". Y, la imagen, la identidad cultural que proporciona la televisión es la trivialización de
la sexualidad. El desnudo erótico de la publicidad y la exposición pública de la relación amorosa más íntima han desvirtuado
el valor humano de esa realidad; constituyendo otra parte de
nuestra sociedad artificial.
En este contexto, el obrar comunicativo televisivo instrumentaliza al otro, impone un dominio sobre el otro, es decir,
asume las formas de una violencia que para el televidente permanece difusa. En esta perspectiva la comunicación de masas
puede asumir un carácter violento, pero se trata de una forma
de violencia más sutil y menos evidente, pero que golpea, porque se opone a un espectador totalmente indefenso que no está
prevenido críticamente.
Como comunicadores sociales, entendemos que el
lenguaje es nuestra forma de representar, construir, y destruir el
mundo circundante, creando así nuestra imagen de lo que creemos es la realidad. La retórica que utilizan los empresarios de
la televisión comercial forma parte del sistema capitalista que

los subsume. La televisión no es llamada por ellos comercial, y
mucho menos capitalista, sino que emplean descripciones propias tales como “libre”, o “independiente”, y a menudo señalan
el contraste con el “monopolio” y el control estatal. Presos o
conscientes de estas palabras, muchos son los “profesionales de
la comunicación” que se regodean en sus programas hablando
de su periodismo “libre” (siguiendo el concepto de libertad burguesa), contrastándolo con los “obsecuentes oportunistas” del
“monopolio” estatal.
La pluralidad de voces y la libertad de expresión con
que se presentan consienten la ilusión de una formación plural
e ilustrada de una opinión crítica, homogénea y de serie pero,
eso sí, crítica. Por otro lado, con sospechosa complicidad, los
propietarios de los canales televisivos, esconden las auténticas
razones de su afán de lucro y mal gusto en los "gustos del público", que se evidencian en los ratings de audiencia. Les gustaría
elevar la calidad de sus programas, pero el público quiere ver
colores chillones, espectáculos mediocres, mujeres sin ropa y
con la cabeza vacía, y mucho circo. Sin embargo, al público
no le queda opción cuando sólo se le da a elegir entre basura y
carroña.
Otro aspecto recurrente en la retórica de los medios
capitalistas, es el tema de la censura y la libertad de expresión.
Aunque todos solemos afirmar, con convicción, que jamás habíamos experimentado un momento de tal libertad de expresión
como este, si nos quitamos la pereza mental y analizamos más
profundamente, nos daremos cuenta que eso es una falsedad.
En primer lugar, porque como he repetido a lo largo
de esta investigación es casi nulo el papel que tiene la población en la producción, creación, y desarrollo televisivo. Por
otro lado, porque son los grupos económicos que constituyen
el poder real en la Argentina, los que deciden quién participa,
y qué es lo que se debe debatir. Por otro lado, porque para la
televisión, lo que sucede es lo que se transmite por imágenes
en sus programas y canales, cuando en realidad los grandes
acontecimientos no producen necesariamente imágenes. Otro
factor fundamental en la censura televisiva, son los discursos
de propaganda, que sabemos abundan, y -que el espectador está
obligado a ver-aunque según encuestas, la mayor parte de los
televidentes prefiere cambiar en el momento que se transmiten
las pautas publicitarias. Estos discursos, intentan o bien construir hechos, o bien ocultarlos, podríamos decir entonces que
es un tipo de discurso de censura, porque consiste en suprimir,
amputar, o prohibir algún aspecto de este, o el conjunto de los
hechos, ocultarlos, esconderlos.
Actualmente, en el sistema democrático que vivimos,
y que construimos, las técnicas de censura ya no se observan
de manera palpable. “Es decir, que la censura no funciona hoy
suprimiendo, amputando, prohibiendo, cortando. Funciona al
contrario: funciona por demasía, por acumulación, por asfixia”.
(Ramonet, 2003) Entonces, la información se oculta porque hay
demasiada para consumir y, por tanto, no se percibe la que falta.
El telediario dice la noticia y, al mismo tiempo, nos dice lo que
hay que pensar de esa noticia. En ese sentido, mediante el carácter espectacular de las imágenes reproducidas y el énfasis
del presentador, se nos ofrece bajo la apariencia de un espectáculo atractivo, fruto de una sabia dramaturgia. En todos los
casos, los intereses del capital y de las empresas se situaron por
encima del interés que podía merecer la salud del público.
Para concluir, es menester nombrar una cita de García Márquez en su discurso “Periodismo, el mejor oficio del mundo”,
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pronunciado el 7 de octubre de 1996 en Los Ángeles, Estados
Unidos, “Algunos se precian de que son capaces de leer al revés un documento secreto sobre el escritorio de un ministro,
grabar diálogos casuales sin prevenir al interlocutor, o de usar
como noticia una conversación convenida de antemano como
confidencial. Lo más grave es que estas transgresiones éticas
obedecen a una noción intrépida del oficio, asumida conciencia
y fundada con orgullo en la sacralización de la primicia a cualquier precio y por encima de todo: el síndrome de la chiva. No
los conmueve el fundamento de que la buena primicia no es la
que se da primero, sino la que se da mejor. En el extremo opuesto están los que asumen el empleo como una poltrona burocrática, apabullados por una tecnología sin corazón que apenas si
los toma en cuenta a ellos mismos”.
A modo de conclusión
Esta construcción crítica de una nueva televisión, requiere de
múltiples investigaciones, análisis, debates, discusiones, y en
estas humildes páginas no he podido abarcar ni una mínima
parte de la discusión
Algunos osarán afirmar que mis palabras son algo
apocalípticas y no tan integradas. Sin embargo, comprendo que
aún muchos de nosotros todavía no logramos encontrar una
burbuja de aire, en medio de la asfixia que nos genera el acoso
capitalista televisivo, y su consecuente dominación intelectual.
Me hubiese gustado dedicar varias palabras más a la
nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque
no solamente es legislación ejemplar para los países del mundo que sufren las mismas miserias comunicacionales, sino que
se constituye como la base del cambio jurídico pero también
del cambio cultural. Los canales estatales hoy poseen la mayor

calidad televisiva argentina, y constituyen una verdadera revolución cultural, también en lo que respecta a la federalización
televisiva. El Canal Encuentro, la TDA, la Televisión Pública,
el programa de Polos Audiovisuales, el fondo destinado por la
ley al INCAA, los canales de televisión universitarios, y el portal educ.ar, son algunas de las acciones que se han podido llevar
a cabo, con mucho esfuerzo, y a menudo con un presupuesto
mucho menor del que poseen los medios hegemónicos, para
generar un contenido que se condiga con las demandas de la
nación, y con la realidad del pueblo.
Los estudiantes universitarios, los intelectuales, y los
profesionales de la comunicación, tenemos las herramientas y
la formación necesaria para terminar con el abuso y dominación de una clase minoritaria por sobre el resto.
Algunas podrán acusar a esta investigación, como meramente destructiva, sin proponer una alternativa real. Sin embargo, creo que nadie puede proponer desde la voluntad individual una solución a estos problemas, porque no hay expertos
que reformulen una cultura. Lo que vendrá, deberá surgir desde
la práctica social, desde las “masas” que buscan su emancipación. Intelectuales, artistas, filósofos, junto a las vanguardias
organizadas en partidos políticos deberán recoger y facilitar la
expresión de la revolución cultural.
A modo de una conclusión que en realidad es principio, la revolución interna radica, en dejar el concepto individual, y comenzar a pensar y actuar en colectivo.
“Cuando las miserias morales asolan a un país, culpa
es de todos los que por falta de cultura y de ideal no han sabido
amarlo como patria: de todos los que vivieron de ella sin trabajar para ella”. (José Ingenieros, 2010).
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E

n este trabajo indagamos los sentidos producidos en cuatro portales digitales de noticias de San Luis en
torno de la relación ciudadanía-exclusión en un caso particular: el de la Ex-Cerámica San José.
La Ex-Cerámica es una fábrica fundada a mediados de los años 50, que luego de una época de auge
en los ’70, cierra dejando centenares de obreros sin trabajo y un predio con amplias instalaciones abandonado en un barrio próximo al centro de la Capital puntana.
Progresivamente se instalan en ese espacio familias de diversos orígenes. En 2012 es tematizado
en la agenda mediática en virtud de denuncias de los vecinos acerca de hechos delictivos en el lugar. Desde ese momento, la situación de los ocupantes de la Ex–Cerámica, -como se la conoce popularmente- se
hace visible de manera concatenada con diversas problemáticas sociales como desigualdad, pobreza y
criminalidad. La disputa simbólica se libra en torno de la identidad de estos actores sociales desde una
lectura política -¿ocupas, delincuentes, víctimas o ciudadanos?- y del papel que le cabe al Estado. La tensión entre Gobierno Provincial y Municipal promueve construcciones discursivas mediáticas antagónicas
de este acontecimiento.
Esta problemática se inscribe en una de mayor alcance. La que Sonia Fleury (2004) consigna relación
entre ciudadanías, exclusión y democracia en América Latina.
Nuestro trabajo pone en relación esta construcción mediática con la problematización de la relación
entre periodismo y ciudadanía. Se retoman dos modelos que pueden reconocerse como representativos de
dos tendencias contrastantes en las perspectivas vigentes: por un lado, el modelo del periodismo informativo
y por otro el del periodismo cívico o periodismo público.
Realizamos un trabajo interpretativo desde elementos del análisis del discurso de un Corpus conformado por noticias de momentos claves en 2012 y 2013 en la evolución de los acontecimientos vinculados
al caso de la Ex Cerámica. Seleccionamos los cuatro medios digitales más consultados de la capital de San
Luis: El Diario de la República, la Agencia de Noticias San Luis, La Gaceta Digital y Periodistas en la Red.

Introducción
En este trabajo indagamos los sentidos producidos en cuatro
portales digitales de noticias de San Luis en torno de la relación
ciudadanía-exclusión en un caso particular: el de la ex cerámica
San José.
La ex cerámica es una fábrica fundada a mediados de
los años 50, que luego de una época de auge en los ’70, cierra y
deja a centenares de obreros sin trabajo y un predio abandonado, con amplias instalaciones, en un barrio próximo al centro de
la capital puntana. Progresivamente se instalan en ese espacio
familias de diversos orígenes.
En 2012 es tematizado en la agenda mediática en virtud de denuncias de los vecinos por hechos delictivos en el lugar. Desde ese momento, la situación de los ocupantes de la ex
cerámica –como se la conoce popularmente– se visibiliza de
modo concatenado con diversas problemáticas sociales, tales
como desigualdad, pobreza y criminalidad. La disputa simbólica se libra en torno de la identidad de estos actores sociales
desde una lectura política –¿ocupas, delincuentes, víctimas o
ciudadanos?– y del papel que le cabe al Estado. La tensión entre Gobierno Provincial y Municipal, de orientaciones políticas

opuestas, promueve construcciones discursivas mediáticas antagónicas de este acontecimiento.
Esta problemática se inscribe en una de mayor alcance, la que Sonia Fleury (2004) consigna en la relación entre
ciudadanías, exclusión y democracia en América Latina. Estas
nociones, al igual que los modelos de periodismo público e informativo (Miralles, 2002), son claves en este trabajo.
En cuanto a lo metodológico, realizamos previamente
un relevamiento y clasificación de los portales digitales que están activos en San Luis. De éstos seleccionamos cuatro medios
que definimos como diarios digitales o periódico en línea, de
actualización diaria, cuya actividad principal es ofrecer noticias
de diversas temáticas, organizadas generalmente en secciones.
Los cuatro se caracterizan por poseer producción periodística
propia. Uno de ellos es presentado como Agencia de Noticias
y pertenece al Gobierno de la Provincia. Los otros tres son medios privados.
Del caso seleccionado se ha conformado un Corpus de
análisis de manera intencional, que abarca publicaciones de los
momentos claves del desarrollo del caso periodístico.
En atención a algunas dimensiones de análisis que
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propone Lucrecia Escudero Chauvel para el discurso periodístico en distintos trabajos de su autoría (2000, 2001, 2008)
nuestro trabajo se orienta a reconocer una dimensión enunciativa de los objetos que aparecen en el discurso periodístico, que
otorgan sentido a la identidad de los actores y a los hechos, y
una dimensión modal, para ver cómo se califican, legitiman y
se adscribe a un régimen de verdad.
Periodismo, ciudadanía y exclusión: tensiones y definiciones
Partimos de la concepción del periodismo como actividad central en la significación de los acontecimientos sociales, cuyo
ejercicio supone una gran responsabilidad profesional y ética.
Por otra parte, la relación entre periodismo y democracia es
altamente compleja y los modelos varían de acuerdo con los
presupuestos teóricos y convicciones ideológicas de quienes
los sustentan.
En este sentido, nos preocupa el grado de democratización de la comunicación pública en el contexto de la provincia de San Luis, en la que un mismo grupo político gobierna
desde 1983. Esto ha favorecido la concentración de los medios
tradicionales en favor de la élite gobernante, fundamentalmente
la prensa gráfica y el medio televisivo, ya que en la actualidad
existe sólo un diario y canal televisivo de alcance provincial.
Por su accesibilidad y costos, los nuevos medios digitales ofrecen oportunidades para generar nuevos espacios
informativos. En sí, esto no es suficiente para garantizar que
la emergencia de estos medios produzca nuevas prácticas periodísticas, amplíe los públicos o promueva procesos políticos de
construcción de ciudadanía. Por ello creemos valioso un acercamiento a casos concretos.
La reflexión sobre la definición y alcance de la noción
de ciudadanía constituye actualmente un desafío en el contexto
de las sociedades globalizadas en procesos complejos de transformación. Requiere “… reafirmar hoy su condición histórica,
demostrar su capacidad y dinamicidad para captar las nuevas
realidades que enfrenta la sociedad y a la vez mantener sus roles tradicionales, reconocidos por la mayor parte de la literatura: contribuir a la cohesión social y a la convivencia democrática” (Levín, 2004: 119)
Las concepciones de ciudadanía legalistas han demostrado su insuficiencia para pensar las situaciones de carencias y
exclusión que se experimentan, sobre todo en América Latina.
Éstas establecen relaciones directas entre ciudadanía y Estado
a partir de la pertenencia a una comunidad como reaseguro de
la atribución de derechos y deberes que surgen desde visiones
clásicas, como las de Thomas Marshall (1949 citado por Levín,
Ídem). Esta visión se encuentra en la base del periodismo liberal en virtud de que presupone la ciudadanía de sus públicos
lectores, por lo que no debe esforzarse en el diseño de estrategias más efectivas para producir la información, ya que sólo tiene que ponerla a disposición del ciudadano. De esta manera, no
considera formas más acordes a las problemáticas y condiciones en que las se desarrolla la ciudadanía en los ámbitos en que
los medios se desempeñan, y así se favorece la reproducción
acrítica de las prácticas y modelos tradicionales del periodismo.
En cambio, las concepciones activas y críticas de ciudadanía, demandan por parte del periodismo un trabajo sobre
las formas de exponer, contextualizar y analizar la información
a partir de la problematización del ámbito social, político y económico específico en el que se desenvuelve. También promueve
la reflexión sobre la relación entre ciudadanía e inclusividad.
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Reinhard Bendix (1974, citado por Levín, Ídem) pone
en foco dos dimensiones fundamentales: por un lado, el contenido de los derechos en las distintas codificaciones que realiza
el Estado a través de leyes o normas; y, por otro, la posibilidad
concreta de ejercerlos.
El autor parte del supuesto de la igualdad jurídica,
pero advierte que en el capitalismo, ésta se desarrolla de modo
paralelo a la desigualdad económica y social y de clases sociales en pugna. La preocupación de Bendix se centra en la cuestión de la inclusividad, que opera como condición para que los
derechos reconocidos por el Estado formalmente puedan hacerse efectivos.
A pesar de las diferencias de sus postulaciones, tanto
Marshall como Bendix se sitúan en concepciones pasivas de
ciudadanía, ya que dejan en manos del Estado, como actor principal, la posibilidad de la existencia y ejercicio de la ciudadanía.
En contraste, las concepciones activas postulan que la
sociedad –y no sólo el Estado– deben involucrarse en la construcción de la ciudadanía y que, por otra parte, “el status de
ciudadano no se agota con el acceso a los derechos” (Levín,
Ídem: 124)
Hannah Arendt y Jünger Habermas son pensadores
centrales de esta concepción. Ambos dan preeminencia al espacio público, que conciben de una manera más amplia y enriquecida, de caras a un modelo republicano. En este sentido,
adquieren relevancia “espacios públicos diferentes del Estado,
como expresión de autonomía y vitalidad de la sociedad civil”
(Levín, Idem: 125)
En los planteos que realiza Hannah Arendt (Idem)
destaca la noción de política a partir de una concepción de
ciudadanía republicana, que implica una participación activa
del ciudadano en la construcción de lo público. En la tradición republicana que proviene de Aristóteles prevalece una
concepción comunitarista ética, como parte de un todo, ya que
el individuo pertenece a una comunidad ético-cultural que se
determina a sí misma. En contraste, la tradición liberal –inspirada en Locke– sitúa al ciudadano fuera del Estado y posee una
visión instrumental individual del papel del ciudadano.
Desde esta perspectiva propuesta por Arent, la ciudadanía implica la participación y los procesos de identificación y
reconocimiento entre los grupos, la conformación de colectivos
y una relación dinámica con las instituciones y tradiciones.
Por otra parte, la concepción que Levín (2004) identifica como crítica hace referencia a posturas más radicalizadas,
que reducen la capacidad de la ciudadanía en tanto construcción teórica. Estas posturas plantean que en la misma categoría subyacen las contradicciones entre igualdad jurídica y desigualdad social, que presuponen brechas insalvables. Dentro de
esta visión Levín ubica a la autora Sonia Fleury, en las formulaciones que realiza en su texto Estado sin ciudadanos (1997).
Consideramos que si bien no resulta productivo desestimar la noción de ciudadanía, es necesario partir de las tensiones y contradicciones que subyacen, porque son el producto
de procesos históricos a los que es necesario retomar y revisar.
Al respecto consideramos que Sonia Fleury realiza un valioso
aporte a la relación entre ciudadanía y exclusión.
El Caso de la ex- cerámica San Luis: contextualización y
datos del Corpus
En este apartado presentamos, en perspectiva histórica, el desa-
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rrollo de los acontecimientos que luego irrumpen en la prensa.
Lo hace de modo tardío, si se toma en cuenta la extensa y compleja historia, y sin un abordaje que los contextualice.
Cerámica San José es una fábrica fundada en la ciudad de San Luis a mediados de los años 50. Ubicada en la zona
oeste de la Capital es durante muchos años una fuente de trabajo para cientos de familias. En la época de mayor auge, en
los ‘70, llega a contar con más de 700 obreros. Años después,
un proceso complejo lleva a su cierre. Desde entonces se la
empieza a denominar popularmente como la ex cerámica. En
sus enormes dependencias abandonadas comienzan a instalarse
familias de diversos orígenes, desocupados y precarizados laboralmente, sin vivienda. Este escenario permanece así durante
más de 5 años, en los que la situación no tiene cambios. De
modo esporádico aparecen algunas quejas de vecinos, que viven en las inmediaciones, sobre molestias ocasionales. En 2012
habitan en ese espacio más de 25 familias.
En julio de ese año irrumpen en la prensa acontecimientos que le dan visibilidad a diversas problemáticas que
vinculan desigualdad, pobreza y criminalidad. La Policía de la
Provincia realiza una serie de allanamientos e informa sobre el
secuestro de armas y otros elementos delictivos. Los habitantes de la ex cerámica, por su parte, denuncian discriminación y
una feroz represión por parte de los efectivos. Casi medio año
después, en febrero de 2013, asesinan a un niño de 13 años en
la fábrica abandonada. El suceso despierta el interés político y
mediático y se producen versiones encontradas, en las que se
pone en escena nuevamente la tensión política entre el gobierno
provincial y el Municipio de San Luis, de pertenencia política
adversa.
Cabe aclarar que históricamente ha habido disputas
políticas entre estos poderes ejecutivos. Desde 1983, cuando
asume como gobernador Adolfo Rodríguez Saá, se suceden en
San Luis Capital al menos cuatro gestiones municipales opositoras al grupo político liderado por los hermanos Adolfo y
Alberto Rodríguez Saá. Esta situación tiene momentos de alta
conflictividad. Por caso, en 2004, por divergencias entre el gobierno provincial y el Municipio, la convocatoria a elecciones
da como resultado dos intendentes. Durante un año funcionan
dos intendencias paralelas. La resolución acerca de cuál es la
legítima se dirime en la Justicia y se hace efectiva a través de
un dictamen de la Corte Suprema de la Nación.
Entre 2012 y 2014, cuando se desarrollan los acontecimientos que abordamos, gobierna la provincia Claudio Poggi, perteneciente al partido Compromiso Federal, liderado por
Adolfo Rodríguez Saá, en tanto que el intendente de la Capital
es Enrique Ponce, del Frente para la Victoria.
Durante algunas semanas ese escenario fue tapa de
diversos medios gráficos, digitales, radiales y televisivos. El
gobernador Poggi firma el decreto de expropiación del predio
el 4 de marzo del año pasado. En septiembre del mismo año,
comienza la demolición del edificio donde funcionaba la fábrica. La Provincia anuncia la construcción de un espacio de
recreación social, cultural y deportiva para la comunidad. A las
familias que viven allí les prometen protección por parte de Estado. Las obras de refacción comienzan en febrero de 2014 y
actualmente están en proceso.
De la lectura global del Corpus reconocemos tres momentos en el conflicto, que describimos a continuación. En este
trabajo abordamos el primero de ellos.

* El primer momento se desarrolla en julio de 2012,
cuando la Policía interviene a través de un allanamiento, y se
brindan los resultados del operativo. A través de los medios, la
fuerza da a conocer información de los elementos encontrados:
armas, drogas y objetos robados. A su vez, los habitantes de la
ex cerámica dicen haber recibido maltrato por parte de la Policía y lo denuncian.
* El segundo momento se desarrolla en 2013. A comienzos de ese año se da a conocer la decisión del Ejecutivo
Provincial de expropiar el predio. Por otra parte, en febrero de
ese mismo año, los medios centran la atención por un suceso
trágico ocurrido en la ex cerámica: el asesinato de un chico de
13 años.
* El tercer momento se desarrolla a principios de 2014,
cuando los medios de comunicación centran la atención en las
obras de remodelación para concretar la expropiación: limpieza
y actividades recreativas de profesionales y artistas propuestas
por el gobierno provincial y el Municipio. También se produce
el desalojo y traslado de las familias que aún están en la fábrica
abandonada.
Tensiones en las construcciones discursivas: cuatro medios
y dos miradas
a) Los medios analizados:
Alrededor del año 2000 comienzan a aparecer distintos portales
digitales en la provincia de San Luis, como alternativas informativas a la escasa prensa gráfica existente, que entre 1983 y
2005 sufre un proceso de concentración a manos de grupos de
poder político y económico (Navarrete y Martínez, 2005).
Tomamos para nuestro análisis cuatro medios con la
finalidad de contrastar sus construcciones discursivas. Ellos
son Periodistas en la Red (PER), La Gaceta Digital (LGD), El
Diario De La República (EDR) y Agencia de Noticias San Luis
(ANSL)
Periodistas en la Red (PER)
Es un periódico digital fundado y dirigido por el periodista
Gustavo Senn, quien lo produce junto a su colega Rubén Capella. Recibe colaboraciones ocasionales y voluntarias de otros
cronistas locales. Las fotografías son tomadas por los mismos
periodistas.
En la parte superior de la Home Page aparece la identificación del medio con un logo en letras blancas con una base
amarilla, un fondo negro y su slogan “Información confiable”.
De sus aspectos cromáticos y tipográficos se destacan el negro
y el amarillo que coinciden con la propuesta del logo que identifica al soporte digital.
El medio no presenta las noticias divididas por secciones. La operación valorativa para la selección de las noticias en
orden de importancia se sustenta en el criterio periodístico del
medio. Ninguna de las noticias de la Home Page tiene la hora
de publicación. Una de las particularidades es que las noticias
acompañadas por fotografías son muy pocas. Todas las noticias
están firmadas.
La Gaceta Digital (LGD)
Fundado y producido por los periodistas universitarios Matías
Nieto y César Strazza.
En la parte superior del Home Page aparece desplegada la identificación gráfica del medio, en la que la imagen (un
periódico doblado) remite a la prensa gráfica.
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La zona informativa del Home Page está en la parte
central, en dos columnas. Se jerarquiza una sola noticia como
principal, por el espacio que ocupa y el tamaño de la fotografía.
No posee una organización de la información en ámbitos temáticos ni geográficos. La subdivisión que se realiza tiene que ver
más con la temporalidad, en cuanto al concepto de actualidad,
y el grado de profundización. Las noticias, como los informes,
están firmadas.
El Diario De La República (EDR)
Único medio digital que posee transposición del soporte papel
a digital. El diario es fundado en 1966 como El Diario de San
Luis, a principios de los ’90 sus dueños lo venden a Alberto
Rodríguez Saá y en 1992 cambia su nombre al actual. En 2001
crea su portal digital.
La Home Page propone una identificación gráfica entre el portal digital y el medio impreso en cuanto a los aspectos
cromáticos (verde y blanco) y en su composición por secciones.
Las noticias poseen una rúbrica que remite a la sección temática.
La primera noticia está jerarquizada a través de la ubicación y el tamaño de la tipografía del titular, aspecto que compensa la ausencia de fotografía.
La columna central responde, en cuanto a su dinámica
y composición, a las características del lenguaje multimedia.
Además, encontramos un link de acceso a un programa de televisión del Canal 13 San Luis TV y otro que remite al Espacio
Planeta Xilium, que reproduce “las editoriales de Alberto Rodríguez Saá en el programa radial El Victorial, que se emite por
Cadena Xilium”.
Agencia de Noticias San Luis (ANSL)
Según la presentación en su página, la ANSL “es un medio informativo del Gobierno de la Provincia de San Luis que tiene
por objetivo nutrir a la prensa de herramientas necesarias para
desarrollar una tarea ágil y dinámica de acuerdo a las nuevas
tecnologías”. Está dividido por secciones. En el sector izquierdo se encuentran las noticias de mayor importancia, que ocupan
más espacio en la pantalla, con una fotografía de dimensiones
considerables. Todas las noticias tienen imágenes.
Es importante destacar que este medio tomó el lugar
de lo que antiguamente era el área de Prensa del gobierno de
la Provincia. Por esta razón, en el portal se puede encontrar, en
diferentes formatos, la agenda oficial del Gobernador y los ministros. Muchos medios utilizan el portal cuando no cubrieron
algún acto oficial.
El análisis del Corpus
Del análisis emergen dos tendencias antagónicas en la producción del acontecimiento:
Por una parte, la ANSL y EDR realizan una construcción que privilegia el punto de vista oficial del Gobierno de la
Provincia y, de manera contraria, PER y LGD confluyen en una
construcción adversa a la versión del Ejecutivo Provincial. Los
dos últimos portales incluyen el posicionamiento y las críticas
que se formulan desde la Municipalidad de San Luis y algunas
organizaciones sociales.
A partir de los titulares en EDR y ANSL, puede sintetizarse esta secuencia de hechos: allanamiento –detenciones,
secuestro de armas y drogas–, destino de los detenidos, declaraciones del Gobernador, posteriores detenciones. Los titulares
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y las fotos ponen el foco en estos hechos y dan centralidad a la
intervención policial.
Los titulares de la ANSL remarcan el carácter policial
del acontecimiento y desestiman toda connotación social y política:
Allanamiento en la ex Cerámica San José: Se encontraron armas y municiones y hay 17 demorados (24
de julio)
Continúan demoradas 6 personas a raíz del procedimiento efectuado en la ex fábrica San José (25 de
julio)
El Gobernador se refirió al procedimiento policial en
la ex Cerámica San José (31 de julio)
Los titulares de EDR se orientan en el mismo sentido:
Importante allanamiento en los ex predios de la Cerámica San José (24 de julio)
Allanaron la Ex Cerámica San José: hallaron armas y
drogas (25 de julio)
Operativo en la ex cerámica: sólo quedaron tres detenidos (26 de julio)
En ambos medios las fotos cumplen la función de
mostrar “un espacio exterior del cual el medio da cuenta” (Escudero Chauvel, 2008: 111). En la foto de EDR del 24 de julio
se ven las patrullas estacionadas frente al predio; en la del día
siguiente, un plano corto de los elementos secuestrados; la del
26 de julio exhibe una escena en que dos policías requisan a tres
detenidos contra la pared.
Los epígrafes realizan la función de anclaje del hecho
y remarcan el accionar policial:
Foto día 1- Intensa actividad policial en el oeste de
la ciudad.
Foto día 2- La Policía encontró precintos, armas de
puño, una escopeta recortada y drogas.
Foto día 3- Escudero, Vitel y López, los tres detenidos que quedaron del allanamiento en la ex Cerámica.
En la ANSL la Policía aparece como actor central no
sólo en los titulares, sino también en las fotografías. En la primera imagen –del 24 de julio– el medio publica una foto de
archivo del jefe de la Policía, Miguel Ángel Ubieta. En la segunda se ve a un grupo de policías durante el allanamiento.
En la tercera, un plano medio muestra al gobernador Poggi en
declaraciones a la prensa. Además, la noticia tiene un video con
lo dicho por el primer mandatario provincial.
Los textos de anclaje de las fotos se limitan a describir
las imágenes. Una de las fotografías es gentileza de EDR.
Foto día 1- Miguel Ángel Ubieta, jefe de la Policía
de San Luis.
Foto día 2- Efectivos policiales durante el allanamiento en la ex fábrica Cerámica San José. Gentileza
El Diario de la República.
Foto día 3- El Gobernador, CPN Claudio Poggi.
Por otra parte, PER y LGD configuran el acontecimiento de tal forma que desde el comienzo se trata de un acon-
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tecimiento policial con énfasis en sus ribetes sociales o políticos.
A partir de los titulares puede sintetizarse esta secuencia de hechos: allanamiento –demora de personas, secuestro de
armas–, la denuncia de represión ante organismos de la Municipalidad, el repudio de organizaciones sociales y las posteriores
detenciones.
Como característica particular, PER presenta para una
misma noticia diversos titulares. Por una parte, el de la Home
Page y por otra, un segundo titular que aparece al entrar en la
noticia. En algunos casos se advierte un cambio en las acentuaciones que hay entre uno y otro.
Habitantes de la ex cerámica San José denunciaron
una feroz represión policial (26 de julio)
Detienen a dos hombres que viven en la ex cerámica
San José (2 de agosto)
Agrupaciones militantes reflejan la vida de las familias en el lugar (8 de agosto)
Por su parte, en LGD los titulares dan preeminencia al
punto de vista y accionar de los residentes y las autoridades municipales y provinciales:
Ocupas de la ex cerámica San José denunciaron feroz
represión policial (26 de julio)
Ponce recibió a los habitantes de la ex fábrica (27 de
julio)
Poggi habló del allanamiento a la ex fábrica, la comitiva olímpica y los acuerdos con el Gobierno Nacional
(1° de agosto)
Realizan nuevas detenciones en la ex cerámica San
José (3 de agosto)
En PER no se exhiben fotografías. Pero en junto a la
nota del 7 de agosto se publica un video realizado por un colectivo de militantes sociales que registran los testimonios de los
residentes de la ex cerámica sobre las condiciones de vida y lo
sucedido durante el allanamiento. La nota hace referencia a ese
video.
En LGD la foto de la noticia del 26 de julio muestra
a los residentes de la ex cerámica a días del allanamiento, en
una situación de “espera”, como de incertidumbre sobre lo que
ocurría con ellos; en la del 27 de julio se ve al intendente Enrique
Ponce dialogando con los residentes en el Municipio. La foto del
1º de agosto muestra al gobernador Poggi en declaraciones a la
prensa y la del 3 de agosto es la misma imagen del 26 de julio.
Ninguna tiene epígrafe.
El foco de las noticias es contrastante entre las dos tendencias consignadas:
En ANSL y EDR, las noticias centran el foco en el accionar de la Policía, que corresponde a un procedimiento propio de intervención: el operativo y sus resultados. Estos medios
también significan al hecho en relación con una serie de averiguaciones policiales para esclarecer otros delitos ocurridos en la
ciudad (robo a una constructora local, entre otros). Por lo cual, el
operativo está concatenado en un accionar policial investigativo
que tiene como desenlace esta intervención en la ex cerámica.
La Policía es valorada positivamente. Se la configura
como una fuerza eficiente, equipada, coordinada, colaborativa y
profesional.

El minucioso detalle de los grupos y comisarías intervinientes, con cuantificaciones de efectivos, de las acciones
policiales y elementos secuestrados, deja claro que el foco se
centra en el accionar policial.
En contrapartida, PER y LGD hacen una construcción
adversa que acentúa la voz disidente de la Municipalidad, los
residentes y organizaciones sociales.
El primer día, PER jerarquiza en el Home Page el accionar de la fuerza en el allanamiento al retomar el punto de
vista de la Policía, pero lo contrasta con la mirada crítica de una
organización social que denuncia el proceder de los efectivos.
Se trata de la Organización Barrios de Pie, quien a
través de un comunicado repudia el operativo. El segundo día
prioriza los cuestionamientos de los residentes a los uniformados. Cabe aclarar que los testimonios están mediados por la
Municipalidad. El tercer día, PER consigna la postura de un
conjunto de organizaciones que hace un video sobre las condiciones de vida de los habitantes de la ex cerámica y pone
en cuestión la tarea de la fuerza. Progresivamente el medio se
enfoca en las miradas críticas sobre el procedimiento (Municipalidad, organizaciones sociales), contrarias a la postura predominante en EDR y la ANSL.
En LGD las noticias centran el foco en la represión y
abuso de la Policía y la Justicia: “Fueron con una orden a buscar a una persona, pero allanaron a 25 familias, detuvieron a un
montón, las golpearon, rompieron objetos de valor y se perdieron cosas. Queda claro que hubo mucha negligencia”. El hecho
también es significado en palabras de organismos municipales
de DDHH: Policía= una forma de agresión estatal.
El foco también hace referencia a la seguridad, vista
desde dos perspectivas. La Municipalidad percibe este valor
como bienestar vinculado al trabajo, vivienda digna, respetando los derechos humanos. El gobierno provincial también cree
que la seguridad tiene que ver con el cuidado de los espacios
para evitar los delitos: “La seguridad no es solamente la Policía. La seguridad es que haya iluminación en cada uno de los
pueblos, ciudades o barrios, que los terrenos estén desmalezados (…) que las plazas estén iluminadas. Coexiste también con
decisiones municipales que hay que articular”, disparó Poggi.
Los cuatro medios construyen el acontecimiento a partir del género de la noticia. Si bien EDR se vale de la combinación de segmentos descriptivos y narrativos y del seguimiento
temporal de los hechos, no despliega las potencialidades del
género, ya que el relato está mediado por el punto de vista de la
Policía. No hay indicios para afirmar que alguno de los medios
haya enviado un periodista al lugar de los hechos.
En el plano sintáctico, en la ANSL y EDR se registran tres
procesos transactivos:
Entre los policías y los residentes de la ex cerámica.
• Entre las propias fuerzas de la Policía.
• Entre la Policía y la Justicia.
Los procesos transactivos (1983, Trew citado por
•
Martínez, 2003) se producen, por un lado, entre la Policía y
los habitantes mediante la acción de las detenciones; por otro,
entre los grupos policiales mediante una transacción valorada
positivamente al enfatizar la colaboración mutua que se prestan
(la brigada de calle de la Comisaría 4ta y grupos especiales);
también se pondera de manera positiva la coordinación entre la
Policía y la Justicia.
En LGD se reconocen procesos transactivos entre:
Los policías y los habitantes del predio
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• La Policía y la Justicia
• Los residentes y la Municipalidad
• La Municipalidad y la Justicia y el Estado Provincial
•
En PER se identifican estos mismos procesos transactivos y dos más:
Entre los habitantes y las organizaciones sociales
• Entre las organizaciones y el Estado (gobierno provincial, Jus• ticia, Policía).
Tanto en la LGD como en PER se representa un proceso transactivo que remarca la relación de causalidad entre un
actor (el Estado Provincial, que actúa con la complicidad de la
Justicia y el brazo ejecutor de la Policía) y los afectados (los habitantes de la ex cerámica). Así, hay un agente (la Policía) que
es colocado como foco/tema, una intensa tematización de los
efectos y los afectados, un marcado axiológico desvalorizante
sobre el accionar de la Policía. En contraposición, la Municipalidad se constituye a sí misma como el actor que cuestiona y
visibiliza aquello que se oculta: la represión de la Policía y las
condiciones de vida de esos vecinos de San Luis olvidados por
el Estado Provincial.
Aunque ambos medios adoptan la posición de cuestionamiento del allanamiento, cabe destacar que la LGD asume
como propio el punto de vista de la Intendencia al publicar el
comunicado de la Municipalidad sin consignar de dónde proviene la información. PER, en cambio, refiere que los datos
son difundidos por Prensa y Protocolo de la Municipalidad. Es
decir, comparte la mirada crítica sobre el procedimiento, pero
marca su autonomía respecto al Ejecutivo Municipal. Y es el
único medio que aporta el punto de vista de organizaciones sociales.
En cuanto a la significación que se le da a las identidades principales: residentes de la ex cerámica, Policía, Gobierno de la Provincia, Intendencia Municipal y organizaciones
sociales, varían las configuraciones de sentidos de un medio a
otro. Pero principalmente se polarizan en estas dos tendencias
ya señaladas. También respecto al escenario de los hechos, que
guarda una importancia decisiva en la producción de sentido.
En ANSL y EDR los habitantes de la ex cerámica son
configurados y signados en relación con el espacio. No poseen
identidad, en contraste con la designación minuciosa de los canes policiales a quienes se los llama por sus nombres.
Así realizan una configuración coincidente de estos
actores sociales y de los hechos. Ambos, como señalamos,
dan centralidad al accionar policial y los residentes de la ex
cerámica aparecen como sujetos pasivos sobre quienes recaen
las acciones de la Policía, valoradas éstas de manera positiva.
También el lugar, es decir, el predio de la ex cerámica, es significado de manera central, como límite entre lo delictivo y el
orden según la Ley, como división entre vecinos o habitantes y
personas anónimas, desconocidas y sospechosas. El colectivo
gente refuerza este sentido. Al parecer, el Estado no sabe nada
de ellos, a pesar de que el lugar está habitado desde hace años
por numerosas familias. Es la vía delictiva, policial la que abre
la expectativa para el Estado de conocer quiénes son, porqué
están allí y qué hacen.
El lugar también es significado como un espacio oscuro y sinuoso, que reviste complejidad para el accionar policial
y con esta caracterización se refuerza la idea de aguantadero:
“tiene escondites especiales, pozos…”. En directa relación con
el lugar, en un primer momento se configura a los habitantes
como sospechosos:
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“…además hay mucha gente viviendo a la que hay que
identificar fehacientemente y determinar sus medios de vida y
la relación que tienen con las armas y municiones encontradas
como así también con algunos elementos que son producto de
actos ilícitos” (cita directa de las declaraciones del Jefe de la
Policía de la Provincia).
En la voz de un observador ocasional que no es identificado se resume lo que se presume en la descripción del operativo:
“Acá hay de todo, hay madres solas con chicos, gente
muy humilde que trabaja o se las rebusca, por ejemplo, recolectando cartones, botellas y plásticos que vende para reciclaje. El
problema es que este sitio también es ‘aguantadero’ de delincuentes”, resumió alguien que observaba la tarea policial.
El medio no se hace cargo de esta valoración y la pone
en boca de otro, aunque la suscribe al incluirla como información.
En las noticias de ambos medios se mantiene la centralidad de la Policía como actor principal de la evolución de
los hechos y, en cambio, sufre una alteración la tematización de
los residentes: de su consignación como sospechosos se va desplazando a actores con carencias y situación de vulnerabilidad,
aunque continúan siendo anónimo. No adquieren identidad a
pesar de que la Policía ha realizado averiguaciones, tras las detenciones, de sus procedencias e identidades.
Como vimos, la Policía y la Justicia son valoradas
como eficientes y acorde a derecho en sus intervenciones,
mientras que se ignora u omite la intervención de la Municipalidad a través del Observatorio de Derechos Humanos. Los
medios oficialistas no entran en polémica con los planteos y
cuestionamientos de la Intendencia, sino que de manera taxativa los ignoran en sus noticias.
Por otra parte, las construcciones de PER y LGD en
cuanto a las configuraciones de las identidades varían de manera considerable, ya que en general se los signa como víctimas
del accionar policial. Entre la Policía, como aparato represivo,
y las víctimas, actores con derechos vulnerados, se coloca como
mediador a la Intendencia Municipal. Los medios, sobre todo
LGD al asumir centralmente la versión de la Municipalidad,
ocupan este lugar protagónico y, por propio peso, adquiere verosimilitud lo vertido como información por el informe que la
Municipalidad distribuye a los medios, mediante el cual ha tomado testimonio de los residentes de la ex cerámica.
En PER los habitantes de la ex cerámica pasan de las
designaciones generales a otras más específicas, que dan cuenta
de la diversidad: hay madres, chicos, niños y niñas, trabajadores, lavacoches, cartoneros. Algunos aparecen con nombre
propio: Pablo, Patricia, José. Pero su identidad se constituye
fundamentalmente desde el no poder, no tener, la imposibilidad: “las mamás necesitaban darle de comer a los hijos, y no
podían”, “son pobres y no tienen para pagar alquiler”, “no van
a poder salir a la calle”, “viven en condiciones precarias, en
condiciones infrahumanas”. Son víctimas del Estado que resisten, en dos acepciones posibles: la resistencia (a la detención,
al allanamiento) como desacato a la autoridad, y la resistencia
entendida como la lucha, el enfrentar las condiciones adversas,
la indiferencia de las autoridades.
LGD oscila en la significación de la figura de los que
habitan el predio entre ocupas y delincuentes, según la Policía
(en nombre del gobierno provincial), y gente pobre que no tiene
donde vivir, según la precepción de los afectados.
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El lugar también es significado como escenario oscuro
y vulnerable para muchos de los que allí habitan. Paredes tiznadas y el olor que todavía impregnan por el aire, lo demuestra”.
Los residentes de la ex cerámica viven como pueden, grandes
plásticos separan una habitación de la otra… cartones, leña…
el frío no da tregua.
El discurso imprime una percepción de que padecen el
lugar que ocupan: Vivimos acá porque somos pobres y no tenemos para pagar un alquiler (Patricia), somos gente humilde, que
no tenemos para pagar un alquiler, pero no somos delincuentes
(José). Los habitantes del predio de la ex cerámica son conscientes de que esta situación los estigmatiza: lamentablemente,
vivir acá es sinónimo de discriminación (Pablo).
Todas estas personas tienen nombre y apellido y particularmente acuden al intendente porque, aseguran en el medio,
es el único que los recibió. Van también en busca de protección
ya que temen un nuevo accionar de la policía y manifiestan
ser víctimas de continuas amenazas: Por bocones ya van a ver
los que les va a pasar, nos dijeron desde un auto que sabemos
que es de Investigaciones y después pasaron a los tiros en una
camioneta. Por eso vinimos a ver al intendente que es el único que nos atendió y se comprometió en ponernos abogados y
recibir asesoramiento para denunciar ante Fiscalía o donde
haga falta las golpizas y los objetos robados, contaron Cristina
y David.
El uso de las fuentes
En relación a la cantidad y diversidad de fuentes, señalamos
que como cobertura mínima surge la realización de cada una
de las noticias a partir de una única fuente. Es el caso de las
tres noticias publicadas por ANSL. Utiliza dos tipos de fuente
oficial: Policía y Gobierno de la Provincia.
En el caso de LGD presenta una diversidad de fuentes
que no son propias del periodista, sino de tercera mano: oficiales municipales y residentes de la ex cerámica como participes
directos del hecho. Se consignan otras dos fuentes no oficiales
que también están mediadas por la misma fuente oficial consultada. En definitiva, en una de las noticias la fuente consultada
por el periodista es una sola, y las fuentes citadas son cuatro,
pero corresponden a la cobertura de la fuente municipal. En las
otras dos noticias, ocurre algo similar.
Otro caso intermedio en cuanto a la amplitud de fuentes es la de PER que recurre a distintas fuentes de información:
de carácter oficial, correspondientes a la Policía y la municipalidad, y otras no oficiales: Barrios de Pie, una organización no
gubernamental, y un colectivo de militantes sociales.
Como cobertura máxima se presenta la de EDR con
mayor cantidad de fuentes de información, que corresponden
a dos tipos de fuentes: oficiales, pertenecientes a la Policía, y
no oficiales: fuentes pasivas, algunas off de record, referentes a
vecinos o testigos del procedimiento policial.
Otro aspecto analizado es el equilibrio de las fuentes,
que es complementario del aspecto anteriormente señalado. En
este sentido, ya no se trata de la cantidad sino de los diferentes
puntos de vista incluidos en la noticia.
En cuanto a esta característica se observa como postura más restringida la de ANSL que sólo muestra el punto de vista de la Policía en la voz de sus altos mandos y su área de comunicación oficial (Relaciones Policiales) y la del gobierno de la
provincia a través de las declaraciones del primer mandatario.
En tanto, LGD muestra el punto de vista de los damnificados y

de los funcionarios municipales que intervienen en el caso (del
Observatorio de DDHH de la Municipalidad de San Luis). No
obstante, cabe recalcar que la palabra de los damnificados es
mediada por la Municipalidad, que ha recogido su testimonio y
enviado esta información al medio. En esta cobertura no aparece la voz de la Policía que ha intervenido en los allanamientos
o procedimientos. Un dato significativo es que en ninguna de
las noticias analizadas aparecen fuentes judiciales, dentro de las
clasificadas como oficiales.
Si bien no es el que más cantidad de fuentes posee,
PER es el medio que muestra más puntos de vista, es decir,
que presenta un mayor equilibrio en las fuentes. En las noticias
analizadas se consigna la voz de la Policía a través del jefe de
las fuerza, la voz oficial de la Municipalidad a través del comunicado de prensa y, por otra parte, toma la información de
una organización no gubernamental que aborda problemáticas
barriales. Esta fuente aporta un punto de vista no abordado por
los otros medios.
En cuanto a EDR aparecen dos puntos de vista, el de
las fuentes oficiales policiales y el de vecinos que son consultados por el medio, varios de ellos con pedido de reserva de
sus identidades. También la voz de residentes requisados por
la Policía, que expresan lo que el periodista luego adopta como
título cita: “No todos somos delincuentes”.
Aclaramos que las voces de los vecinos es utilizada,
en este medio, como una fuente que coincide y muestra predominancia sobre dos puntos de vista: desfavorable en relación a
las familias que habitan en el lugar, y favorable en la postura de
intervención de las fuerzas policiales.
Cabe destacar que EDR no recurre a fuentes oficiales
de la Municipalidad, es decir, ha desestimado la fuente documental oficial compartida que constituye el parte de prensa municipal, ya que no lo menciona ni toma información de éste.
En cuanto a la atribución de las fuentes observamos
que es clara en el caso de la ANSL, en tanto que en EDR hay
una fuente que se presenta de manera difusa: “alguien que observaba el procedimiento”, a la que se le asigna información en
cita textual.
PER atribuye con precisión parte de la información, al
explicitar que las declaraciones del abogado del Observatorio
de DDHH se toman del parte de prensa municipal, en tanto que
otra información no se referencia de la misma manera, aunque
pertenece a esta fuente.
En LGD, que utiliza la misma fuente que PER, se
consignan como propias las fuentes personales oficiales y no
oficiales (‘voz’ de los damnificados) que pertenecen al parte de
prensa municipal.
Este aspecto de la atribución surge del análisis comparativo entre los dos medios, ya que coinciden los relatos, las
citas tomadas del parte de prensa de la Municipalidad de San
Luis.
A modo de conclusiones
Como conclusiones parciales del análisis nos cabe una reflexión
acerca del papel del periodismo en la construcción democrática, en un contexto polarizado políticamente entre Gobierno
Provincial y Gobierno Municipal.
Nuestro análisis corrobora que dicha polarización,
tal como señala Marletti (1985 citado por Alsina, 1996) incide en el sistema mediático. El autor señala en un cuadro que
las relaciones entre gobierno y medios varían según el grado
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de complejidad del sistema político, siendo los resultados más
favorables cuando los sistemas políticos son diferenciados o
complejos porque esto suscita una interacción y competencia
entre los medios y los aparatos políticos en los procesos de
tematización. En cambio, cuando los sistemas políticos están
polarizados (como el caso analizado) los medios tienden a polarizarse en puntos contrapuestos y sus discursividades tienden a
ser antagónicas o divergentes, al punto de producir visiones que
no pueden dialogar. No por simple discrepancia, sino porque
hacen caso omiso de los otros y se torna un diálogo imposible.
Sobre todo, esto ocurre con los medios oficialistas al poder del
Gobierno Provincial que no reconocen la palabra del posicionamiento adverso en la voz del Poder Municipal y, tampoco establece un diálogo directo con los residentes de la ex Cerámica u
otras organizaciones. Tampoco lo aborda desde sus programas
sociales, sino que al configurarlo de manera restringida a un
hecho policial, pierde de vista, al menos en el momento analizado, los ribetes sociales y políticos de la situación que se da en
ese espacio donde conviven numerosas familias carenciadas.
Por otra parte, la Municipalidad se sitúa en el lugar
de garante y defensora de los derechos de los residentes y los
construye como víctimas de la Policía, pero tampoco avanza en
la defensa de sus derechos. Denuncia, hace público su accionar,
pero todo queda en ese nivel.

Las organizaciones sociales y de militantes sociales
son quienes se acercan a los habitantes y los abordan desde un
lugar más genuinamente interesado en sus problemáticas. Los
medios ¬-aún los de los periodistas que con poca estructura y
recursos, con gran esfuerzo por el contexto socio-económico
provincial, que dificulta mantener un medio de comunicaciónno logran desprenderse de esta polarización que no aporta en la
construcción de la democracia.
¿En qué lugar queda la palabra de los actores sociales residentes de la ex Cerámica cuando son hablados siempre
desde el poder? Y ¿cómo los habitantes de San Luis pueden
comprender la complejidad de esta situación social cuando los
medios no le ofrecen más que relatos sesgados, fragmentados,
restringidos, sin contextualizar la información ni en perspectiva
histórica, ni política o social? Aún más, cuando los grupos que
gobiernan (la Provincia y la Ciudad de San Luis) tampoco les
ofrecen mayores marcos interpretativos de la realidad. Aunque
esto último cabe como responsabilidad a los periodistas, a los
medios que lejos de conformarse con las versiones oficiales,
sea de la Policía, del Gobierno o de la Municipalidad debieran
aproximarse a una realidad tan cercana, apenas a 15 cuadras de
la Plaza céntrica de San Luis y de la Catedral.
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E

n este trabajo1 nos hemos propuesto estudiar como la información policial y de seguridad es presentada
por la Agencia de Noticias, San Luis. Examinamos la producción de información policial y de seguridad
producida durante el año 2013 por la Agencia de Noticias San Luis (ANSL), una plataforma noticiosa y un
organismo estatal, creado para transmitir información gubernamental en la provincia de San Luis, Argentina
en el año 2012.
Mediante las Políticas Públicas un gobierno debe pretender dar a conocer y conseguir la aceptación
de sus proyectos, sus políticas, sus logros y la modernización estatal que ha sobrevenido con el desarrollo
democrático ha impuesto que los gobiernos deben responder a nuevos estándares de gestión en donde se
priorizan valores como la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana.
En un contexto de transformación y crisis del periodismo tradicional, ¿es posible que pueda existir
un periodismo de una sola fuente?

“No hay política sin comunicación. Pero estamos en
el imperio de la comunicación. Es sólo la política
junto a la comunicación. Es la política con comunicación”.
Mario Riorda
Introducción
En este trabajo nos hemos propuesto estudiar como la información policial y de seguridad es presentada por la Agencia de
Noticias, San Luis. Examinamos la producción de información
policial y de seguridad producida durante el año 2013 por la
Agencia de Noticias San Luis (ANSL), una plataforma noticiosa y un organismo estatal, creado para transmitir información
gubernamental en la provincia de San Luis, Argentina en el año
2012. San Luis es una provincia argentina situada en la Región
de Cuyo, que limita al norte con la provincia de La Rioja, al este
con Córdoba, al sur con La Pampa, al oeste con Mendoza y al
noroeste con San Juan y desde diciembre de 1983 es gobernada
por el Partido Justicialista, que tiene como principales líderes
al Dr. Adolfo Rodriguez Saá y su hermano Alberto Rodriguez
Saá.
Los principales medios de San Luis, el Diario de la
República, pertenece al grupo de la familia que gobierna y el
Canal 13 San Luis es un canal estatal, que cuentan con un pluralismo limitado de acuerdo al informe de FOPEA 2011.
Democracia e Información Pública
Los medios de comunicación han generado importantes transformaciones en el entretenimiento y educación de la sociedad.
Nos permiten acceder a regiones remotas y modifican nuestra
percepción del tiempo y del espacio y desarrollan un rol sensible en la vida social, porque su presencia permanente influye en
la construcción de identidades individuales y colectivas.
Las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están influyendo sensiblemente en los procesos

de creación y cambio de las corrientes de opinión pública y en
donde los medios tradicionales, los mensajes de texto, correos
electrónicos, blogs, y otros espacios dentro de internet, influyen
en la vida cotidiana de las personas, en relación a su edad, estatus social, nivel de educación y estudios. La red no es más un
entorno tecnológico sino que es un creciente elemento de participación social, dejando su privacidad y transformándose en un
entorno público y globalizado, donde las personas intercambian
ideas, construyen conocimientos, establecen relaciones a diferentes niveles y tienen ideas de realidad.
Por otro lado, la conducción del estado democrático y
como parte de la gestión, debe proveer de información pública
a sus ciudadanos, es decir brindar lo necesario para que toda
persona pueda tener acceso a la información mediante todos los
procedimientos que sirvan para transparentar la gestión pública
mediante la difusión de la información, el intercambio comunicativo, la garantía de la protección de los datos personales, el
favorecimiento de la rendición de cuentas a los ciudadanos, la
mejora de la organización, clasificación y manejo de los documentos y la contribución a la democratización de la sociedad
con la plena vigencia del Estado de derecho.
Los medios de comunicación elaboran sus visiones
acerca de la realidad con diferencias y similitudes en el tratamiento de la información y en la agenda presentada cotidianamente.
Asumimos la complejidad de la realidad, la presencia
de perspectivas múltiples, mediatizada por la percepción de sujetos particulares e históricos que complementamos con la tesis
de Giovanni Sartrori sobre la subinformación (insuficiente información reducida en exceso) y la desinformación (distorsión
de la información) teniendo en cuenta la sobre-representación
de la cumbre social como fuente de noticias, contexto en el cual
gobiernos locales, provinciales o nacionales exponen sus opiniones y su visión de la realidad. Las elites políticas, económicas y sociales generalmente imponen los temas y objetos de

1

La presente elaboración debe tomarse como propuesta de “work in progress” de una propuesta de indagación más amplia que abarca los medios digitales y la construcción de la agenda pública en la provincia de San Luis, Argentina. Es mi interés creciente en el estudio de los medios y particularmente de las noticias, sus epistemologías e ideologías y su vinculación con la cultura clientelar, casi presente en todos los espacios de la vida social.
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las agendas y los temas informativos se desvían hacia valores
sociales y comunitarios dominantes.
En el terreno periodístico a menudo se predica la objetividad, entendida como falta de intromisión del sujeto en el
conocimiento, según la máxima de del periodista Scott a principios de siglo según establece “los hechos son sagrados y las
opiniones libres” (Jay, A. (1996:332 y Sadaba, 2008).
Sin embargo Tuchman ha sugerido que “los procedimientos informativos ejemplificados como atributos formales
son en realidad estrategias con los que los periodistas se protegen de las críticas y de la exigencia profesional de objetividad
de los profanos, especialmente dado el conocimiento profesional especializado no es suficientemente respetado por los consumidores de noticias y por lo tanto puede ser incluso la base de
un ataque crítico” (Tuchman, 1999 y Sadaba, 2008:59).

nes de gestión” (Elizalde, 2005: 146, y Echevarria & Maurice,
2013).
Echevarria y Maurice (2013) destacan que “es una acción permanente del gobierno; una tarea diaria y cotidiana que
es llevada a cabo por el Poder Ejecutivo (presidente, gobernador, intendente y sus ministros o secretarios) para que sea posible alcanzar los objetivos y/o proyectos que se han planteado
en cualquier área de gestión gubernamental”.
La comunicación, desde esta perspectiva estratégica
debe estructurarse en base a objetivos claros y metas a desarrollar, teniendo en cuenta una realidad compleja y cambiante en
donde los actores que intervienen en el escenario político son
distintos, con discursos contradictorios, inclusive que el gobierno mismo tiene sus diferencias y contradicciones (Echevarria &
Maurice, 2013).

Políticas Públicas y Política de seguridad en democracia
La modernización estatal que ha sobrevenido con el desarrollo
democrático coloca a los gobiernos frente a un desafío múltiple.
Los gobiernos deben responder a nuevos estándares de gestión
en donde se priorizan valores como la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana. Conocer que hace el gobierno
se trata de la gestión estatal comunicada. El estado se convierte
en comunicador activo para establecer puentes de comunicación con sus ciudadanos y lograr de esta forma un refuerzo de
la democracia en dos sentidos. Por un lado, asegurarse el acceso a la información pública, y por otro conocer que hacen sus
representantes.
Las políticas públicas son las acciones y programas de
un gobierno y constituyen las respuestas que el Estado puede
dar a las demandas de la sociedad, en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios.

Núcleo Problemático: el frame y los key event
Todo gobierno democrático necesita la adhesión y el apoyo de
la sociedad. La legitimidad y la representación de un gobierno
está dada por los resultados del proceso electoral, pero en la
gestión de las acciones y planes gubernamentales existen cambios obligando a éstos a comunicar y justificar permanentemente sus decisiones y su visión de la realidad.
Es a través de la utilización de la comunicación gubernamental, y en este caso especial de la propia agencia gubernamental, se busca cumplir el objetivo de transmitir y hacer
prevalecer la interpretación o el frame del gobierno sobre un
tema determinado. Se intenta proponer una visión de la realidad
para construir un consenso que legitime las decisiones gubernamentales.
Entman (1993) subraya que aún estando los frames
en cuatro lugares – periodistas, receptores, textos y cultura, los
frames periodísticos están ligados a los textos noticiosos, “la
selección de algunos aspectos de la realidad percibida y hacerlos más prominentes en un texto comunicativo, de manera que promuevan definiciones particulares de los problemas,
interpretaciones causales, evaluaciones morales y/o recomendaciones para el tratamiento del asunto escrito” (Entman, R.
M. (1993:52) Precisamente Entman concibe al frame como una
selección de la realidad, como una cuestión de selección.
Hans-Bernd Brosius y Peter Eps (1995:396) definen
además algunos prototipos de cobertura que poseen un esquema informativo establecido y consiguen que hechos similares,
tengan más probabilidad de seleccionarse que otros. Cuando un
hecho implica una mayor cobertura y por ello adquirirá mayor
relevancia se transforma en un key event, reorganizando la cobertura de los siguientes sucesos que posean las mismas cualidades.
En el proceso informativo Tuchman incluía elementos
organizativos y personales como la ideología, siendo la capacidad legitimadora de algunos elementos para tener una amplia y
persistente implantación social. Es entendida también como un
sistema o discurso racional que plantea una explicación global
de la realidad haciendo que ésta encaje con ideas preconcebidas
(Sadaba, 1995:103).

Comunicación Gubernamental
La comunicación gubernamental reúne a un conjuntos de procesos con un accionar estratégico que buscan transmitir y hacer
prevalecer la interpretación o el frame del gobierno sobre un
tema determinado. La función del frame consiste en definir un
problema determinado y ponerlo en correspondencia con una
solución, compitiendo paralelamente con frames de otros actores del espacio público.
Existe una perspectiva que coloca a la comunicación
gubernamental como las acciones que formalizan los gobiernos
por comunicar y construir consensos en torno a lo que hacen, es
decir, pretender dar a conocer y conseguir la aceptación de sus
proyectos, sus políticas, sus logros y también sus dificultades.
Así las intervenciones profesionales le adjudican a la comunicación de los gobiernos una pretensión de gubernamentalidad,
de reducción de las tensiones entre las demandas ciudadanas
y las prioridades de la acción de los gobiernos (Cf. Elizalde y
otros, 2006, Echevarria & Maurice, 2013).
En el marco del desarrollo de la comunicación gubernamental el análisis de las oportunidades y restricciones que
experimentan los diversos actores involucrados gobernantes,
medios y ciudadanos a partir de factores estructurales, contextuales y de organización. El concepto de “comunicación
gubernamental” varía entre estrategias de persuasión de los
gobiernos y el derecho a la información de los ciudadanos,
produciendo “un proceso de articulación y de selección de decisiones, muchas veces contradictorias, entre comunicaciones
democratizadoras, comunicaciones electorales y comunicacio1064

Las agencias de noticias
Las agencias de información son organizaciones que producen
noticias a través de corresponsales en distintos lugares de su
área de actividad, quienes las transmiten inmediatamente a la
central, desde donde, la envían, lo más rápido posible, a sus
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clientes (otros medios), conocidos como abonados. Las agencias son generalmente empresas privadas que venden información a sus abonados, que pagan en función de los servicios
recibidos: información nacional, internacional y servicio gráfico. El desarrollo tecnológico- Internet, fax, satélites, teléfonos, fibra óptica, ordenadores contribuyó a que el volumen de
información que circule diariamente sea cada vez mayor. Las
agencias de noticias internacionales son empresas que trabajan
todo el día produciendo información que cuando esta lista, es
transmitida a la central y luego a los editores, que son los encargados de comprobar si la información es correcta en cuanto
a contenido, fuentes y redacción y de colocarlas en sus medios.
Según Amaro La Rosa (2013) Internet pone en juego seis códigos (visual lingüístico, visual paralingüístico, visual icónico,
sonoro lingüístico, sonoro paralingüístico y sonoro no lingüístico. Cada medio de comunicación semantiza, realiza una reproducción de la realidad de acuerdo con los límites que tiene en el
abordaje de la información que le permiten los propios códigos
que maneja (Casafús, 1972 y La Rosa 2013:92).
En los últimos años, se ha acrecentado el interés de los
estados nacionales y provinciales para constituir organizaciones de noticias como las agencias de prensa con el propósito de
difundir sus actividades y acciones de manera más conveniente
para sus intereses, actuando con más intenciones y pretenciones
marketineras, que como factor de transparencia y difusión de
las políticas públicas.
ANSL
El 23 de marzo de 2012 fue creada la Agencia de Noticias San
Luis (ANSL) en la provincia de San Luis, Argentina, un medio
de producción de información gubernamental pensada como
una organización medial de soporte a otros medios. ANSL con
una planta de más 20 periodistas que trabajan en la redacción,
elaboró en su primer año de vida 11.766 artículos periodísticos
(según da cuenta en su sitio oficial).
ANSL fue organizada como el desarrollo de una página web que ofrece contenido periodístico a los medios de
comunicación utilizando diferentes plataformas (texto, audio,
imagen y producción audiovisual) socializando el acceso a la
información que produce el Estado a los trabajadores de prensa.
La web no solo ofrece información a los medios y periodistas
sino también a la ciudadanía en general, transformándose además en un competidor de los medios a quienes ofrece la información, en un contexto de escaso desarrollo tecnológico de los
medios e iniciativas periodístico-informativas en la provincia
de San Luis.
Pensada casi exclusivamente como un medio al servicio de otros, de elaborar información gubernamental para otros
medios de comunicación, la Agencia de Noticias San Luis2 se
ha constituido en un instrumento de promoción de la información gubernamental consultada no solo periodistas y medios,
sino además por ciudadanos.
En la página de inicio (http://www.agenciasanluis.
com/) aparecen como link principales organizadores “sociedad,
policiales, espectáculos, deportes, multimedia, políticas provinciales, contacto”). Todos estos temas-organizadores ofrecidos
destacan las políticas provinciales del estado provincial. Dice

ANSL como premisa, que tienen la obligación como medio de
comunicación de generar herramientas que permitan garantizar
el acceso a la información a todos quienes deseen ejercer ese
derecho. También ANSL tiene una newletter que se distribuye
por correo electrónico para quienes se suscriben a ella desde la
página web.
En el año 2014 resultaron la pantalla inicial y los links
organizadores – “hoy-sociedad-espectáculo-deportes-mundial
2014-intercolegiales-audios-videos-canal13 y más”.
La primera imagen que se muestra en un portal en la
red es lo primero que los lectores ven. Es un espacio importante, ya que permite a las audiencias decidir si continúan con la
lectura o no. Susan Sontag en “Fotografía y Sociedad” ha revelado que “las palabras alteran, las palabras añaden, las palabras
quitan”.
Características de la información policial
Josep Lluis Gomez Monpart (2013) señala que los principales
hándicaps periodísticos frente a la complejidad lo constituyen
la prisa, la escases o falta de diversidad de las fuentes, la síntesis, el lenguaje simplista, la dependencia (de poderes, teorías y
conceptos), la simplificación y el poco tiempo que los periodistas tienen. Estas características de las noticias policiales pueden
ampliarse a la construcción periodística de todas las noticias en
general.
La información policial que los medios exponen de
forma catastrófica, sobre-representa los delitos violentos contra
las personas. Los medios de comunicación aparecen frente a la
inseguridad como la representación y narración de lo violento,
en ocasiones con reacciones de las instituciones del estado ante
hechos puntuales y aberrantes. Las tendencias de los medios
que exponían el crimen como un hecho de excepción, se ha
cambiado por el delito como un acontecimiento cotidiano, presente todos los días en los noticieros radiales y televisivos y en
los diarios.
La comunicación constituye una dimensión sensible
de los problemas de la seguridad y son un elemento indispensable a la hora de plantear las políticas públicas de seguridad. Los
hechos delictivos y sus repercusiones en la sociedad aparecen a
diario en los noticieros televisivos del mediodía en Buenos Aires, Argentina. Las actividades criminales constituyen acontecimientos contrarios a la civilidad y la convivencia ciudadana.
La información sobre los crímenes es necesariamente selectiva
pues es imposible la cobertura de todos. Existen algunos patrones regulares que hacen que un asesinato tenga mayor espacio
en los medios y otros no. La Rosa (2013:93) señala que cuando
más extraño, cuando es menor el autor, o cuando participa una
mujer del hecho, mayor cobertura existe.
La información sobre las políticas públicas en general
y las políticas de seguridad en especial, constituye una dimensión clave frente a la percepción de (in)seguridad y las protestas
de la ciudadanía. El delito es casi siempre una forma de discriminación del otro, es la representación social de una amenaza.
Cobertura periodística: presencias y ausencias
La cobertura de noticias policiales del medio se realiza mediante los anuncios que distintos funcionarios del poder ejecutivo

2

ANSL dice de sí misma que “es un medio informativo del Gobierno de la Provincia de San Luis que tiene por objetivo de nutrir a la prensa de herramientas necesarias
para desarrollar una tarea ágil y dinámica de acuerdo a las nuevas tecnologías. Contribuir con información veloz y fidedigna, amparado en el respeto por la libertad de
expresión y al derecho de los ciudadanos a informarse. Otro dato fundamental de esta agencia es el espíritu federal de sus noticias a través de corresponsalías en toda
la Provincia. El servicio ofrecido por este espacio es totalmente gratuito pudiendo ser utilizado libremente”
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realizan en cuanto a la realización de obras y la construcción
de edificios, la mejora de las dependencias, la visita a los destacamentos, los operativos policiales y la entrega de móviles
de video vigilancia. Las noticias policiales en la ANSL en el
2013 aluden en general a mejoras materiales y de operativos
policiales que son anunciadas en actos oficiales convertidos en
key events.
Conflictos Policiales
El medio oficial no registró una serie de acuartelamientos de
la Policía de la Provincia de San Luis en donde se solicitaban
mejoras salariales y que culminó el 6 de agosto con una manifestación de alrededor de cien personas, entre efectivos y
familiares, frente la Jefatura Central. Ese hecho desagradable
para el estado provincial obviamente, no recibió cobertura en
el medio estatal. Según el Diario de San Luis, el primero de
los acuartelamientos ocurrió en Villa Mercedes, en la Unidad
Regional II, para luego extenderse a la Unidad Regional III de
Concarán, en horas de la tarde, replicándose en Merlo, Tilisarao
y la ciudad de San Luis3.
El medio no se refirió al conflicto, sino que continuó
con la misma línea temática en materia de seguridad y noticias
policiales, relatando los operativos policiales, las mejoras en las
obras en las comisarías y la visita oficial a uno de los destacamentos.
En diciembre del 2013, Argentina vivió una ola de rebeliones policiales en distintas provincias que reclamaban básicamente por mejores salarios y mejores equipos. La rebelión
policíaca fue un hecho traumático para la sociedad argentina
que además, posibilito hechos delictivos como saqueos, falta
de seguridad y muertos. Según Wikipedia4 el 14 de noviembre
se había iniciado la preparación en Córdoba, Argentina de la
manifestación policial, a través de mensajes por celulares, generando un estado deliberativo en toda la Policía, poniéndose
en marcha el plan cuatro días después con la aparición de esposas frente a la Jefatura de Policía. Este hecho que continuaría
los días siguientes, hasta que el lunes 2 de diciembre cuando
irrumpieron en la Guardia de Infantería, sin permitir el ingreso
o egreso de vehículos, comenzando la huelga sin obtener reacción alguna del gobierno. El “protesta policial” se extendió a
diversas provincias teniendo como motor a los bajos salarios
policiales, una deuda de la democracia argentina de las que hay
muchas, y las pobres condiciones de trabajo. Muchas provincias argentinas reconocieron el estado de los salarios, las escasas remuneraciones existentes y los aumentaron.
El 9 de diciembre, un grupo de policías y penitenciarios retirados de la provincia de San Luis, junto a sus familiares, iniciaron una protesta por aumento salarial frente al
edificio central de la policía de San Luis, pidiendo un salario
básico de diez mil pesos, mientras el resto del personal policial
continuaba con sus funciones. Debido a la situación, ocurrieron
algunos intentos de saqueos en la ciudad de San Luis y en Villa
Mercedes, siendo frustrados por la policía y deteniéndose entre
diecisiete y veintisiete personas respectivamente. La seguridad
3

fue incrementada en ambas localidades luego de esos sucesos5.
El gobernador de la Provincia, CPN Claudio Poggi
expreso en ANSL el 11 de diciembre del 2013 que “la democracia nos permite velar por la paz social. La paz social es sinónimo de democracia y es una de las fortalezas más importantes
que tiene San Luis. Tenemos que cuidarla como oro, como a
un hijo, un hermano menor, a un papá o mamá enferma. Todos
tenemos que colaborar”, expreso con respecto a los rumores de
saqueos que se venían sucediendo6.
También el Gobernador pidió a los medios de comunicación que no contribuyan a alterar la paz social. “….Nosotros
tenemos que cuidar la paz social que es uno de los valores más
fuertes de San Luis y de esta democracia que tiene 30 años de
vida desde su recuperación”. La paz es cuidada en San Luis por
policías que tienen un básico salarial – el menor - de dos mil
pesos argentinos, algo así como doscientos dólares americanos,
en un contexto de creciente inflación. Los medios de comunicación deben informar a la población sobre lo que ocurre en sus
comunidades y ciudades con veracidad y no alteran la convivencia democrática.
La Intervención del ISSP
La Agencia cubrió en parte la intervención en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de San Luis y de la surgió una
Comisión Interventora presidida por el Vicegobernador de San
Luis, organismo que debió formular en noventa días un plan
de mejora institucional. La noticia fue publicada en el medio
el 20 de agosto del 2013 bajo el título “Nombran al equipo que
acompañará al vicegobernador”. La intervención transitoria ordenada por el Gobernador de San Luis Claudio Poggi estableció entre sus fundamentos que era “necesario proceder a una
revisión integral de la organización y funcionamiento institucional y el diseño curricular, para adecuarla a las nuevas necesidades y requerimientos que, en materia de seguridad, exigen
los tiempos7”. El plan de mejora se extendió por tres meses,
fue coordinado por el vicegobernador de San Luis Jorge Díaz y
se establecieron grandes lineamientos para la acción futura del
organismo.
Conclusiones
La cobertura de noticias de la agencia estatal expone aparece
como parte de una estrategias de persuasión de los gobierno de
la provincia y una clara limitación al derecho a la información
de los ciudadanos
Las temáticas expuestas en cuanto a cuestiones policiales y seguridad de ANSL tienen como referencias principales la realización de obras y la construcción de edificios, la
mejora de las dependencias, la visita a los destacamentos, los
operativos policiales y la entrega de móviles de video vigilancia. Las noticias policiales en la ANSL en el 2013 aluden a mejoras materiales y de operativos policiales.
El medio no cubrió los acuartelamientos policiales de
los primeros días de agosto del 2013, ni los desmanes u rebeliones policiales que se produjeron en diciembre por considerarlos

Diario La Ciudad – El Diario de San Luis - 07/08/2013 - http://diariolaciudaddesanluis.com/?p=6988
Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Rebeliones_policiales_en_Argentina_de_2013
5
Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Rebeliones_policiales_en_Argentina_de_2013
6
Ver http://agenciasanluis.com/notas/2013/12/11/poggi-no-hay-saqueos-en-san-luis-y-la-policia-trabaja-en-favor-de-los-ciudadanos/
7
Nombran al equipo que acompañara al Vicegobernador ANSL 20 de agosto del 2013 -http://agenciasanluis.com/notas/2013/08/20/nombran-al-equipo-que-acompanara-al-vicegobernador/
4
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fuera de la ley y se planteó en algunos sectores de la ciudadanía el debate sobre si las fuerzas policiales u organismos de
seguridad tienen derecho o posibilidad de realizar un paro de
actividades, como cualquier otro grupo de trabajadores.
La cobertura de las noticias policiales y de seguridad
poco abordan temas vinculados a las políticas públicas de seguridad, el plan estratégico de seguridad y la participación ciudadana. La cobertura tiene cierta simulación de la transparencia
política formulada en base a una fuente única.
Las iniciativas y progresos para la población en materia policial y de seguridad, parecen tener para los organismos
decisorios una dimensión material-funcional, referida exclusivamente a la mejora de los destacamentos, la entrega de móviles policiales, los controles y operativos. Esa visión es difundida por la agencia estatal de informaciones y no contribuye a la
promoción de ideas y debates sobre la participación ciudadana
en las políticas de seguridad.
El medio en cuanto a la cobertura de noticias policiales navega entre la soñolencia y la mesura narrativa en el

“micro mundo” del San Luis de la felicidad. La impregnación
del orden social de esta forma de narrar y contar las acciones
públicas del gobierno genera un mito de la obra pública, aunque
después no se cumpla con lo especialmente contado.
Sin duda, las contribuciones materiales son visibles,
“se ven” y también son aportes claros a la seguridad ciudadana,
pero los organismos ejecutivos deberían aprovechar los medios
propios, para dar mayor información, estadísticas y conocimiento a la ciudadanía sobre las políticas públicas de seguridad
y buscar con mayor énfasis la participación ciudadana como un
elemento coadyuvante a la seguridad urbana.
Una cuestión que queda para la reflexión y el debate
en el periodismo y en los académicos es que ocurre cuando la
orientación editorial en la redacción o difusión de noticias entra
en colisión con los principios éticos de la práctica profesional
de multiplicidad de voces, respeto a la diversidad y tratamiento
imparcial de la información en los medios. ¿Puede haber información pública de calidad cuando un medio estatal tiene una
sola fuente?
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Framing y crisis. Cobertura mediática de la prensa chilena
frente a situaciones de crisis en organizaciones
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E

l enfoque framing-crisis estudia cómo los medios de comunicación encuadran las informaciones sobre
situaciones de crisis que enfrentan las organizaciones. La opinión pública demanda información acerca
de la crisis, evalúa la causa y la responsabilidad de la organización sobre la base de la cobertura mediática.
El objetivo de este estudio es identificar los encuadres presentes en las informaciones que publicaron los
medios escritos chilenos sobre situaciones de crisis que afectaron a organizaciones chilenas. Para ello se seleccionaron seis situaciones de crisis (crisis Mineros Atrapados, crisis Muerte de Cisnes, crisis Tragedia de
Antuco, crisis Listeria, crisis Colusión de Farmacias, crisis derrame de Petróleo) y seis diarios (El Mercurio,
El Austral de Valdivia, LaTribuna, El Sur, La Nación, El Diario de Atacama). En total se analizaron 1514
informaciones y el periodo de estudio correspondió a 35 días. Para esta investigación se utilizó la propuesta
de encuadres de Semetko & Valkenburg (2000) y Retamal Ferrada (2013). Por último, se utilizó el AC. Los
principales resultados se relacionan con la predominancia en los medios escritos analizados de determinados
encuadres noticiosos (interés humano y atribución de responsabilidad).

Introducción
Una crisis es un proceso de desestabilización que puede afectar
a cualquier organización al interior del sistema social. Toda organización puede verse impactada por un acontecimiento capaz
de poner en riesgo su equilibrio natural dentro de un contexto
competitivo, siendo susceptible de derivar en una crisis y amenazando no tan sólo la estabilidad de la propia organización,
sino que también el sector en la que ésta se desenvuelve y a los
individuos que la integran. Desde esta perspectiva, los medios
de comunicación cumplen un papel determinante en la configuración de la imagen que la sociedad se forma de la crisis,
sus consecuencias y la responsabilidad de la organización que
enfrenta dicho evento. Cuando estalla una situación de crisis
inevitablemente la organización se convierte en el foco de atención de los medios de comunicación social y, por lo tanto, de la
opinión pública que se nutre de la imagen que éstos proyectan
del evento crítico.
Desde la perspectiva de Vicente Mariño (2009), los
medios de comunicación son instituciones sociales que cumplen con su función de construir la realidad social, por lo que
son agentes de primera magnitud a la hora de «fabricar» una
crisis. Para este autor, el tratamiento periodístico no surge de
una verdad objetiva e incuestionable, sino que las decisiones
que puntualmente, adoptan muchas personas con diversos grados de responsabilidad, generan unas consecuencias determinadas que moldean y reconducen la realidad y la percepción de la
misma.
Para Halpern (2007) el actual sistema de medios de
comunicación produce una paradoja informativa para la mayoría de las organizaciones que buscan alcanzar una mayor notoriedad en la esfera pública: mientras más se esfuerzan por aumentar su nivel de visibilidad, mayor es la exposición y control
al que son sometidas por los medios, lo cual hace mucho más
frágil su posición en términos de imagen y poder.
Bajo este contexto interesa conocer ¿Qué encuadres
de los propuestos por Semetko & Valkenburg (2000) y Retamal

Ferrada (2013) están presentesen las informaciones que publicó la prensa chilena sobre situaciones de crisis que afectaron
a empresas e instituciones chilenas en el periodo 2005-2010?
y ¿Qué encuadres son los predominantes? Para responder estas
preguntas resulta relevante considerar un enfoque que englobe
el estudio de situaciones de crisis en las organizaciones y cómo
los medios de comunicación encuadran las informaciones relativas a éstos “hechos-ruptura”. De ahí que planteamos que el
enfoque framing-crisis se convierte en una línea de investigación que posibilita ampliar la mirada de este tipo de eventos.
Características de los medios de comunicación social en
Chile
En el contexto del desarrollo de los medios de comunicación
escritos chilenos se plantea una problemática relación entre
la función social que desempeñan y las estructuras de poder
político y económico que caracterizan al Chile actual. Este
fenómeno se explica por las consecuencias de las profundas
transformaciones socio-económicas que se implementaron en
Chile bajo el modelo neo-liberal desde la segunda mitad de los
años setenta del siglo XX y con la posterior consolidación del
sistema político democrático desde 1990. De acuerdo a García
(2009) en Chile es posible identificar dos empresas periodísticas que concentran el mayor número de lectores y anunciantes
del país, estructurándose de esta manera un sistema duopólico
en la prensa nacional: El Grupo Edwards y el Consorcio Periodístico de Chile S.A.
Desde la perspectiva de Jiménez y Muñoz (2008) las
dinámicas y lógicas del funcionamiento de los medios en Chile
se caracterizan por un fuerte componente centralizador tanto
a nivel político, económico y territorial, asociado a un fuerte
componente ideológico, que los hace concentradores de poder.
La estructura centralista de los medios chilenos se expresa en
el carácter dominante que han adquirido las empresas que se
desarrollan desde Santiago para luego expandirse hacia otros
espacios territoriales del país (Rodríguez, 2007). Para esta au1069

tora dicha estructura de propiedad de los medios de comunicación funciona de acuerdo al modelo económico vigente en
Chile, por lo que los patrones de expansión son muy centralizados y determinados por los intereses de los propietarios
para quienes el medio de comunicación no es más que parte
del proceso productivo. En este sentido, entre las características
de los medios de comunicación chilenos destacan la edicionalización de contenidos (Rodríguez, 2007); la homogenización
informativa producto de las rutinas periodísticas (Valenzuela y
Arriagada, 2009); la influencia de las relaciones públicas en la
agenda noticiosa Gronemeyer (2002), Álvarez (2012); significativa homogeneidad temática en los editoriales Gronemeyer y
Porath (2013); uso desmedido de tecnología en los procesos de
obtención, elaboración y difusión de información (Gutiérrez e
Ibarra, 2013) y finalmente, el establecimiento de la intermedia
agenda setting o fijación de la agenda entre los medios (Puente
y Mujica, 2006).
El fenómeno de la crisis
Una crisis responde a una realidad que a menudo las empresas
e instituciones no quieren reconocer: estar expuestas a acontecimientos no deseables que amenazan su imagen, reputación
y viabilidad financiera convirtiéndose en un foco de atención
entre sus stakeholders. Hoy en día no hay organización que sea
inmune a sufrir una crisis (González Herrero, 1998).
A nivel global los ejemplos de organizaciones que enfrentaron alguna situación de crisis son innumerables. Entre
ellas podemos mencionar: Perrier (retiro de botellas de agua
por contaminación con benceno en 1990); Coca Cola (tras producirse una serie de intoxicaciones la compañía efectúo una
retirada del producto en Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Alemania en 1995); Mattel (retiro de juguetes de la marca Fisher
Price por haber detectado exceso de plomo en su pintura el
2007); Spanair (quiebra de la aerolínea española el 2012); McDonald´s Corp, Wendy´sRstaurants LLC, Burger King WorldwideInc (huelga de trabajadores para obtener mejoras salariales
en Estados Unidos el 2013); Malaysia Airlines (vuelo 370 con
227 pasajeros y 12 tripulantes perdió contacto dos horas después de despegar de Kuala Lumpur y desapareció de los radares, 2014); entre otras.
En Chile varias empresas e instituciones enfrentaron
situaciones de crisis en el segundo semestre del año 2013. Entre
ellas podemos destacar: el Servicio de Registro Civil e Identificación (huelga de funcionarios por más de tres semanas); la
empresa de transporte de pasajeros Tur Bus (accidente que dejó
seis muertos y más de 30 heridos); la Central Termoeléctrica
Bocamina II de la Empresa Nacional de Electricidad Sociedad
Anónima ubicada en la ciudad de Coronel (paralización de actividades tras ser acusada de contaminación ambiental; Junta
Nacional de Jardines Infantiles (huelga de funcionarios a nivel
nacional); Fundación Integra (huelga de funcionarios a nivel
nacional) entre otras1. Todas estas situaciones de crisis que en1

frentaron las organizaciones mencionadas se caracterizaron por
el impacto en la propia organización y la dimensión mediática
que alcanzaron.
Por consiguiente, cuando estalla una crisis la organización inevitablemente se convierte en el foco de atención de
los medios de comunicación social y, por tanto, de la opinión
pública, los clientes y consumidores potenciales de la organización. Quesada (2007) explica que frente a una situación de crisis en su grado máximo los medios de comunicación dejan las
formas habituales de elaborar la información que se basan en la
repetición y en la tipificación. Por consiguiente, los medios de
comunicación realizan un gran esfuerzo por contextualizar el
hecho que provocó la ruptura con la normalidad. Cuanta más
información sobre una crisis aparezca en los medios de comunicación social, mayor será la implicación colectiva en la crisis
por parte de los ciudadanos.
Framing
La teoría del framing se ha convertido en uno de los modelos
más citados y utilizado en artículos científicos internacionales
en comunicación. La publicación en marzo de 2007 de un volumen monográfico (57,1) de Journal of Communication sobre
agenda setting, framing y priming demuestra con claridad la relevancia que ha adoptado esta teoría. Weaver (2007: 144) en su
artículo Thougtson agenda setting, framing and priming de ese
volumen, explica que entre los años 2001 y 2005 se registraron
165 investigaciones sobre framing, frente a 43 sobre agenda
setting y 25 sobre priming en el mismo periodo. La importancia
que ha adquirido esta teoría también se refleja en la publicación
número (56,3) de la revista American BehavioralScientist cuyo
tema monográfico se tituló Framing Politic: AnIntegrativeApproach en agosto del 2012.
Vicente Mariño y López Rabadán (2009) plantean
que en el caso de España, la carencia de un planteamiento aglutinador y el predominio de los esfuerzos individuales sobre la
coordinación colectiva de tipo estratégico, agudizan más las
carencias de una línea de trabajo que a pesar de todo, continúa
expandiéndose entre los investigadores. Sin embargo, en los últimos años destaca la línea de trabajo sobre la inmigración desarrollada por Igartua (2007); Igartua y Cheng (2009); Muñiz,
Igartua y Otero (2013); Muñiz (2007) entre otros.
En el caso de Chile la producción científica en revistas de la especialidad entre el año 2007 y 2014 muestra un
escaso desarrollo de esta línea de investigación que considere el
enfoque framing. De un catastro de seis revistas científicas para
el período indicado se identificaron 12 artículos que mencionaron y/ o utilizaron la teoría del framing. De los 12 artículos
revisados la mayoría pertenecen a investigadores extranjeros.
En definitiva, es un área con un débil desarrollo científico en el
ámbito académico chileno lo cual justifica el desarrollo de una
línea de investigación al respecto2.

La recopilación de las informaciones relativas a situaciones de crisis que enfrentaron las organizaciones chilenas durante el segundo semestre del 2013 fue efectuada por los alumnos del curso Gestión de Crisis de la carrera de Periodismo, Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica
de la Santísima Concepción.
2
Se desarrolló un meta-análisis, es decir, un conjunto de técnicas que permiten la revisión y combinación de resultados de distintos estudios previos para contestar
una misma pregunta científica (Letón y Pedromingo, 2001). En este caso la pregunta de investigación que formulamos fue ¿cuántos artículos científicos se publicaron en las revistas chilenas alojadas en la plataforma Latindex que mencionaron y/o consideraron la teoría del framing ?Latindex es una base de datos referente en
América Latina para la diseminación de la información científica. El método empleado consistió en revisar los artículos catalogados por tema (Ciencias Sociales)
y luego revisar aquellos que se encontraban en los ítems ciencias de la comunicación y ciencias de la información. De las 492 revistas catalogadas en estos ítems,
18 pertenecen a publicaciones chilenas. Sin embargo, sólo se revisaron aquellas vigentes y disponibles on-line. Las revistas consultadas en el ítem ciencias de la
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El framing se enmarca dentro de las teorías perspectivistas o constructivistas de la comunicación, que sostiene que
los profesionales de la información «enmarcan» la información
(es decir, adoptan distintos frames, o enfoques) en función de
sus experiencias personales, formación, orientación política e
ideológica, afinidades y rutinas periodísticas. De esta manera,
interpretan la realidad definiéndola dentro de unos parámetros
subjetivos que son distintos de un profesional a otro y de un
medio a otro. El framing supone, por tanto, el distanciamiento
total de la corriente objetivista que dominó la practica periodística de los años 60 y 70, según la cual debe haber una separación radical entre hechos y opiniones. En este sentido, Giménez y Berganza (2009) postulan que aceptar que los medios y
quienes nos informan «construyen» la realidad y la «enmarcan»
según una serie de variables, se corre el peligro de pensar que
cualquier «enfoque» (frame) informativo realizado por un/a
profesional puede convertirse automáticamente en periodístico,
permisible y licito. Por consiguiente, queda en evidencia que la
teoría del framing se encuentra en pleno desarrollo y discusión.
Concepto framing (encuadre)
En el ámbito científico de la comunicación se ha adoptado el
vocablo «framing» para designar uno de los enfoques teóricos
que se engloban dentro de la teoría de la comunicación. De
acuerdo a Sádaba (2001, 2008) al utilizar el término inglés se
ha pretendido asumir una postura ecléctica que concilie las distintas traducciones posibles como: enfoque, encuadre, marco o
incluso formato. Esta autora propone considerar el empleo de
«teoría del encuadre» como equivalente a «teoría del framing»
puesto que ambos modos de expresión responden al mismo objeto de análisis3.
Sin embargo, esta equivalencia entre ambos conceptos aún no nos entrega una definición categórica. Tal y como
reconoce Amadeo (1999 citada en Vicente Mariño 2009) una
definición de framing se configurará en función del proceso en
que cada autor considere el framing y le atribuya funciones diferentes.
Una de las definiciones más relevantes de framing es
la que plantea Entman (1993). Según este investigador el framing esencialmente involucra selección y saliencia.
Los encuadres son herramientas fundamentales a la
hora de transmitir información, ofreciendo perspectivas y transformando la manera de pensar del público sobre el hecho tratado (Aruguete, 2010). Para Valkenburg, Semetko & De Vreese
(1999: 550) el encuadre mediático (media frame) es «una forma
particular a través de la cual el periodista compone o construye
una noticia para optimizar la accesibilidad de la audiencia». De
esta manera, los frames se utilizarían para simplificar la información, puesto que normalmente se cuenta con poco espacio o
tiempo para entregar todos los datos relacionados con el asunto
noticioso del que se informa. Por su parte, Reese (2001:11) enfatiza en los aspectos de relevancia social del mensaje, apuntando en su definición que los encuadres son «principios organizadores compartidos socialmente y que son persistentes en el
tiempo, los cuales trabajan simbólicamente para estructurar el
mundo social dándole sentido». Finalmente, Reese (citado en

Azpiroz, 2013) plantea que el encuadre es un proceso en actividad constante que incluye y excluye interpretaciones a través
del tiempo.
Para efectos de esta investigación adoptaremos la definición que nos entrega Tankard (2001: 100) quien define los encuadres como «una idea organizativa central para el contenido
de las noticias que suministra un contexto y sugiere lo que es un
asunto a través del uso de la selección, el énfasis, la exclusión y
la elaboración».
Esta multiplicidad de definiciones plantea la necesidad de determinar una definición unificada de encuadre. Por
consiguiente, las futuras investigaciones deberían seguir profundizando en los tipos de news frames que utilizan los investigadores, los efectos que producen y los avances en los diseños
de investigación.
Tipologías de encuadre
Las investigaciones del proceso del tratamiento informativo
tienen como uno de sus principales objetivos determinar cuáles
son los encuadres utilizados por los periodistas para elaborar
sus informaciones. Una revisión de los diferentes trabajos de
investigación que han utilizado el AC permite comprobar una
diferencia entre news frame considerados como encuadres noticiosos genéricos y encuadres noticiosos específicos. Los encuadres genéricos son aplicables a un rango de diversos tópicos
a lo largo del tiempo y, potencialmente, en diferentes contextos
culturales. Los encuadres específicos retratan aspectos típicos
de los eventos o temas y permiten que éstos sean abordados en
detalle con un alto grado de especificidad (De Vreese, Jochen
& Semetko, 2001).
En el marco de los encuadres noticiosos genéricos
destaca el trabajo de Neuman, Just&Crigler (1992) quienes
identificaron un listado de encuadres que pueden estar presentes en cualquier tipo de informaciones. Estos autores explican
que tanto en los medios como en las audiencias están presentes
varios encuadres que son utilizados para trasmitir y comprender
la información.
En esta misma línea Semetko & Valkenburg (2000:
100) en su artículo “Framing EuropeanPolitic: A contentanalysis of press and television news”, establecieron cinco news
frames genéricos (Atribución de Responsabilidad, Conflicto,
Interés Humano, Consecuencias Económicas y Moralidad)
para analizar la cobertura de las representaciones mediáticas
de los líderes políticos europeos y sus actuaciones durante la
reunión de Jefes de Estado de la Unión Europea, celebrada en
Ámsterdam en junio de 1997. El método utilizado por Semetko
& Valkenburg (2000: 97-100) consistió en identificar la presencia/ausencia de los news frames en las informaciones. Para ello
analizaron cuatro periódicos holandeses (Telegraaf, Algemeen
Dagbland, Volkskrant, NRC Handelsblad) y tres noticieros televisivos (NOS Journal, RTL Nieuws, Hart van Nederland). En
total analizaron 4123 informaciones (2601 correspondientes
a informaciones de los periódicos y 1522 de los noticieros de
televisión). Dentro de las principales conclusiones de estas autoras podemos citar las siguientes: primero, que el news frame
Atribución de Responsabilidad y el news frame Conflicto pre-

comunicación son: Comunicación y Medios, Cuadernos.info, Dossier, Perspectiva de la Comunicación y Tercer Milenio, mientras que las revistas consultadas en
el ítem ciencias de la información son: F@ro. El período de revisión fue desde el primer semestre 2007 hasta el primer semestre 2014.
3
A lo largo de esta investigación utilizaremos tanto el término framing como encuadre para referirnos a esta teoría, pues es la traducción más aceptada al castellano
y que ha sido utilizada en diversos estudios (Aruguete, 2010; Cabalín, 2013, García, 2011; Giménez y Berganza, 2009; Igartua y Humanes, 2004; López, 2010;
Muñiz e Igartua, 2004; Mercado, 2013; Sádaba, 2001; Vicente Mariño y López Rabadán , 2009, entre otros).
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dominaron en el tratamiento informativo de la prensa holandesa
durante el periodo analizado (desde 1 de mayo hasta 20 de junio
de 1997); segundo, se evidenció que los tópicos más relevantes –la integración europea y los crímenes– se encuadraron en
términos de Atribución de Responsabilidad e Interés Humano,
respectivamente.
Esta propuesta de encuadres ha sido utilizada por
varios autores en sus respectivas investigaciones: Aruguete,
(2010); De Vreeseet al., (2001); De Vreese, (2003); D´Haenens&Lange, (2001); Hamdy&Gomaa (2012); González,
(2011); Gómez Calderón, Roses y Rivera (2014); Igartua, Humanes, Cheng, Muñiz, García, Gómes, Amaral, Canavilhas,
(2004);Igartua, Cheng y Muñiz, (2005); Rodero Pérez, Tamarit,
(2009); Rodríguez y Mena (2008), entre otros.
Metodología
El carácter de la presente investigación es descriptivo, orientada a la observación de ciertas propiedades cuantificables de
los diarios que motivan este estudio. Nuestra investigación se
enmarca bajo el enfoque mixto.
Para efectos de la presente investigación el universode análisis se compone de las informaciones que publicaron los diarios seleccionados sobre situaciones de crisis que enfrentaron
empresas e instituciones chilenas (2005-2010).El periodo de
estudio correspondió a 35 días. La selección de seis situaciones
de crisis obedece a tres criterios. Primero, que las situaciones
de crisis se hayan presentado en el periodo 2005-2010 (cinco
años). El quinquenio seleccionado se justifica por una cercanía
cronológica y una mayor accesibilidad a las fuentes de información primaria (diarios). Segundo, que las situaciones de crisis
afectaran a empresa e instituciones de origen chileno y hayan
ocurrido en Chile. Tercero, relevancia e impacto de la crisis.
Para este criterio se establecieron como requisitos que al menos
las informaciones sobre las situaciones de crisis se publicaran
en la portada de los diarios estudiados. Además que se mantuvieran en la pauta informativa por al menos 35 días (periodo
de estudio). Al mismo tiempo, el criterio de la selección de los
diarios se relaciona en que los periódicos respondieran -en la
medida de lo posible- a principios editoriales diversos. Para
nuestra investigación hemos considerado el diseño explicativo secuencial (DEXPLIS). Este diseño se caracteriza porque
en la primera etapa se recaban y analizan datos cuantitativos
seguida de otra donde se recogen y evalúan datos cualitativos.
La mezcla ocurre cuando los resultados cuantitativos iniciales
informan a la recolección de datos cualitativos. Por lo tanto, la
segunda fase se construye sobre los resultados de la primera.
Finalmente, los descubrimientos de ambas etapas se integran en
la interpretación y elaboración de las conclusiones (Hernández
Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010). Por consiguiente, la presente investigación buscará identificar en una
primera etapa los news frame presentes en las informaciones
relativas a las situaciones de crisis en estudio. A partir de dicha
identificación se determinaran los dos news frame predominantes y el indicador principal de cada uno de ellos. En la segunda
etapa se desarrollará un análisis cualitativo del indicador principal de cada uno de los dos news frame predominante en las
informaciones relativas a las situaciones de crisis en estudio.
Para la recolección de datos se elaboró un libro de códigos y una ficha de recogida de datos que permitió guiar la
investigación. Primero, se asignó un código a cada diario: 1= El
Mercurio; 2= El Diario Austral de Valdivia; 3= La Tribuna;4=
1072

El Sur; 5= La Nación; 6= El Diario de Atacama. Segundo,
se otorgó un número a cada situación de crisis:1= Muerte de
cisnes (Celulosa Arauco y Constitución), 2= Tragedia de Antuco (Ejército de Chile); 3= Derrame de petróleo en Bahía San
Vicente, Talcahuano (Empresa Nacional del Petróleo); 4= Colusión de Farmacias (Farmacias Ahumada, Cruz Verde y SalcoBrand); 5= Listeria en alimentos (Elaboradora de Alimentos
Doñihue-Filial Agrosuper); 6= Mineros atrapados en mina San
José (Compañía Minera San Esteban Primera S.A). Tercero, se
utilizó como referencia la investigación de Semetko & Valkenburg (2000) y adaptada al español por Igartua y Muñiz (2004),
donde se definen cinco news frames genéricos: Atribución
de Responsabilidad, Interés Humano, Conflicto, Moralidad y
Consecuencias Económicas. Además, se incluyó un sexto news
frame propuesto por Retamal Ferrada, 2013 (Consecuencias
Político-Judiciales). Para codificar la presencia/ausencia de los
encuadres se utilizaron los siguientes códigos (1=Si 0=No).La
codificación de los datos fue grabada en el programa SPSS v14.
El presente estudio contempla la aplicación de la
técnica de análisis de contenido (AC) a las informaciones relativas a las situaciones de crisis que enfrentaron empresas e
instituciones chilenas. Para Urchaga (2006) el AC es una técnica científica (por lo tanto objetiva y sistemática) que estudia
cuantitativamente material cualitativo no estructurado/libre, y
que especifica y tradicionalmente se aplica al estudio de mensajes. Del mismo modo, para Souza, Antunes y Ferreira(2012:
384), el AC es una de las metodologías más frecuentemente
evocadas cuando se busca aprehender el modo (o los modos)
como los vehículos noticiosos construyen los acontecimientos.
La presente investigación utiliza como principal referente los
aportes de Bardin (2002: 32), quien define el análisis de contenido como:
Un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendente a obtener indicadores (cuantitativos o
no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de
descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las
condiciones de producción/recepción (variables inferidas) de estos mensajes.
En virtud de la definición anterior, se advierte que
el análisis de contenido no constituye una técnica de alcance
únicamente descriptivo, por cuanto su objetivo fundamental es
el de formular inferencias (deducciones lógicas y justificadas)
sobre el emisor de los mensajes analizados, su entorno y -eventualmente- sobre el destinatario de los mismos. Inferencias que
necesariamente deben formularse sobre la base de los indicios recogidos durante la fase descriptiva del análisis, Igartua
(2012).Por último, el corpus de la presente investigación está
constituido por 1514 informaciones recogidas en 420 ejemplares. A continuación presentamos una breve descripción de las
seis situaciones de crisis estudiadas:
a. Muerte de cisnes en río Cruces (Celulosa Arauco y
Constitución)
El 18 de abril del 2005 la Universidad Austral de Chile
hizo público en la ciudad de Valdivia el “Estudio sobre origen
mortalidades y disminución poblacional de aves acuáticas en el
Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter en la provincia
de Valdivia”. El informe concluyó que la causa primaria de la
muerte de los cisnes de cuello negro en el santuario y humeda-
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les adyacentes, fue por inanición debido a la disminución y/o
desaparición de su alimento primario el Luchecillo (Egeria densa). La causa de la desaparición de esta alga fue ocasionado por
la presencia de diversas sustancias (como algunos derivados del
sulfato de aluminio) y que el consecuente deterioro generado en
el humedal y en la calidad de las aguas del río Cruces, influyó
de manera significativa el vaciado de riles de la planta Celulosa
Arauco y Constitución ubicada en el sector de San José de la
Mariquina.
b. Tragedia de Antuco (Ejército de Chile)
El miércoles 18 de mayo de 2005, 485 soldados de las
compañías Mortero y Andina del Regimiento N° 17 de Los Ángeles son sorprendidos por una fuerte ventisca de nieve conocida como viento blanco en la cordillera de Antuco en la Región
del Bío-Bío. Murieron 45 militares congelados (44 conscriptos
y un sargento). Después de 48 días se encontró el último de los
cuerpos de los soldados. Siete militares del Ejército de Chile
fueron procesados por cuasidelito de homicidio e incumplimiento de deberes militares.
c. Derrame de petróleo en Bahía San Vicente, Talcahuano (Empresa Nacional del Petróleo)
El viernes 25 de mayo del 2007 se produjo un derrame de petróleo de alrededor de 350 metros cúbicos cuando la
motonave New Constellation, de bandera de Islas Marshall y
agenciada por Ultramar, efectuaba tareas de desestibamiento en
el terminal “B” de la Empresa Nacional del Petróleo en la Bahía
de San Vicente en Talcahuano. El hecho provocó gran impacto
en la región por el grave daño ambiental, social y económico.
d. Colusión de Farmacias (Farmacias Ahumada, Cruz
Verde y SalcoBrand)
El lunes 23 de marzo de 2009 Farmacias Ahumada
(Fasa) reconoció ante la Fiscalía Nacional Económica -en un
acuerdo de conciliación- una concertación con algunos laboratorios y con su competencia las cadenas de farmacias SalcoBrand y Cruz Verde, para alzar coordinadamente los precios de
al menos 222 medicamentos para tratar distintas enfermedades
(asma, diabetes, epilepsia, parkinson, reumatismo, entre otras)
entre noviembre de 2007 y marzo de 2008. De acuerdo a la
Fiscalía Nacional Económica las tres cadenas confeccionaron
listas de medicamentos de diversos laboratorios que presentaban problemas de rentabilidad por la guerra de precios. Tras el
reconocimiento público de Fasa hubo manifestaciones públicas, boicoteos y funas en contra de las cadenas de farmacias.
Farmacias Ahumada pagó una multa de un millón de dólares.
Asimismo, debió implementar un plan de compensación para
los consumidores, mientras farmacias Cruz Verde y SalcoBrand
negaron su participación en la colusión de precios.
e. Listeria en alimentos (Elaboradora de Alimentos
Doñihue-filial Agrosuper)
El lunes 13 de abril de 2009 la Subsecretaria de Salud,
Jeannette Vega, ordenó el retiro de productos de la Elaboradora de Alimentos Doñihue-filial Agrosuper tras detectarse la
presencia de la bacteria Listeria Monocytogenes en la línea de
laminados (jamón pechuga de pollo y fiambre jamón de cerdo).
Ante la presencia de listeria en 11 de las 33 muestras pertenecientes a productos de esta empresa el Ministerio de Salud
decretó la paralización inmediata de todas las líneas de producción y envasado de la empresa; el retiro inmediato de todos los
productos que elabora de los lugares de expendio del mercado
nacional y notificación e inicio de sumario sanitario.

f. Mineros atrapados en mina San José (Compañía Minera San Esteban Primera S.A)
El jueves 5 de agosto de 2010, tras un derrumbe en
la mina San José, 33 mineros quedaron atrapados a unos 700
metros de profundidad durante 69 días. El yacimiento era explotado por la Compañía Minera San Esteban Primera S.A. Las
labores de rescate se prolongaron durante 17 días sin resultados
positivos. El 22 de agosto los equipos de rescate lograron contactar a los mineros y confirmar que los 33 estaban vivos. Su
rescate se produjo finalmente el 13 de octubre de 2010. El accidente y rescate generó un enorme impacto social y mediático a
nivel nacional e internacional.
Resultados
En la primera parte de nuestro estudio empírico identificaremos los encuadres presentes en las informaciones relativas a
las situaciones de crisis en estudio. Además se determinará los
encuadres predominantes. En la segunda parte, presentaremos
un análisis de los dos encuadres predominantes y el indicador
principal de cada uno de éstos encuadres.
Gráfico 1 - Encuadres Noticiosos

En el gráfico 1 podemos observar que en los diarios
estudiados se presentaronde forma desigual los seis news frames. Los dos news frame más predominantes fueron Interés
Humano (36 %) y Atribución de Responsabilidad (26%). El
primero de ellos se relaciona con el ángulo emocional de la
información centrado en los afectados. En este caso los diarios
que se analizaron atribuyeron la responsabilidad del evento a
algunos de los actores sociales involucrados. Estos dos news
frames representan el 62 % del total. El tercer news frames más
predominante fue Conflicto (14 %). La presencia de este encuadre refleja el enfrentamiento entre los distintos actores sociales
involucrados en éstos “hechos ruptura”. El cuartonews frames
más predominante fue Moralidad (9%). Este news frames ubica
el evento en función de criterios religiosos o de prescripciones
morales. Por último, los diarios estudiados encuadraron la información en las consecuencias para la organización y los actores sociales involucrados en la situación de crisis. Lo anterior
se puede constatar al agrupar el news frames Consecuencias
Político-Judiciales (9 %) con el news frames Consecuencias
Económicas (6 %) que supone un 15%.
Análisis encuadres predominantes
En el presente apartado se realiza un análisis cualitativo de los
dos encuadres predominantes (interés humano y atribución de
responsabilidad) y del indicador principal de cada uno de éstos
dos encuadres. De manera que se configura el diseño explicativo secuencial (DEXPLIS) reseñado en la metodología
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Tabla 1- Contingencia encuadre interés humano y crisis

que los mineros se hubieran refugiado en lugar especialmente provisto para ello, en el cual existen suministros para sobrevivir 48 horas. Vásquez, P. (2010,
Agosto 6). Un “planchón” cayó y dejó aislados a los
trabajadores. Derrumbe dejó a 34 mineros aislados en
mina San José. El Diario de Atacama, p. A2.
Mientras que el diario El Mercurio (Santiago) publicó
la primera información el día sábado 7 de agosto de 2010, donde
recogió los testimonios de algunos de los familiares y describió
el ambiente de angustia en las primeras horas.

En la Tabla 1al comparar los indicadores (afectados,
cara humana, adjetivos/descripción, vida privada, información
visual) del encuadre Interés Humano entre las informaciones sobre las seis situaciones de crisis en estudio podemos señalar que:
el indicador afectados es el que se presentó en un porcentaje mayoritario en las informaciones sobre las seis situaciones de crisis
con un 50,68%, porcentaje que se relaciona estrechamente con el
segundo indicador en importancia que es cara humana que presentó un porcentaje de un 24,60%. Al sumar ambos porcentajes
(75,28%) queda en evidencia que las tres cuartas partes de las
informaciones que publicaron los diarios estudiados se encuadraron con el objetivo de personalizar y dramatizar las noticias
para sensibilizar y capturar la atención de los lectores. En contraposición, resulta interesante destacar que el indicador vida privada es el que se presentó en un porcentaje menor con un 5,50%
del total. Esto se explica porque los diarios chilenos estudiados
no orientaron su tratamiento informativo a escudriñar en los aspectos privados e íntimos de los actores sociales involucrados en
las crisis.
Para el presente análisis cualitativo consideraremos
como punto de referencia el indicador afectados (50,68 %) entendido como: «la información enfatiza que los individuos o grupos
se ven afectados por el asunto (crisis)». En este caso presentaremos algunos extractos de las informaciones relativas a las dos
situaciones de crisis que concentran mayormente este indicador
(mineros atrapados y tragedia de Antuco).
Mineros atrapados (Compañía Minera San Esteban
Primera S.A)
El Diario de Atacama (Copiapó) destacó por publicar la primera
información relativa a la crisis mineros atrapados el día viernes
6 de agosto de 2010. Este diario centró de inmediato el eje informativo en las víctimas del accidente y el impacto de la noticia
en los familiares de los 33 mineros atrapados. Su condición de
diario local le permitió consignar en portada, al día siguiente del
derrumbe, la noticia y destinar en la página A2 una nota informativa que entregó los primeros antecedentes de la reacción de los
familiares y de las labores de rescate:
Incertidumbre. Esa es la palabra que puede definirlo que estaban viviendo decenas de familias y las autoridades, luego que un derrumbe en la mina subterránea
San José, de propiedad de la compañía San Esteban,
dejará a 34 personas atrapadas, unos 50 kilómetros al
noroeste de Copiapó.
(…) Debido al derrumbe y a las dificultades de acceso
al lugar, hasta la 1 de la madrugada se ignoraba la real
condición de los trabajadores y existía la esperanza de
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“Mi hermano no quería volver a trabajar porque tenía
miedo. Me contaba que el cerro crujía”. Abrigada con
frazadas y en un campamento de emergencia, Priscilla
Vega, junto a un centenar de familiares de los 33 mineros atrapados en la mina San José, esperaba angustiada
tener información de su hermano Álex.
Pese a los intensos operativos para rescatar a los trabajadores tras el derrumbe de la tarde jueves, hasta
anoche aún no eran encontrados. Álvarez, R. y Rovano, M. (2010, Agosto 7). Familiares acamparon en las
afueras del yacimiento, a la espera de noticias sobre
sus seres queridos. Tras 27 horas de arduo trabajo, rescatistas llegan hasta zona de derrumbe en mina San
José. El Mercurio, p. C11.
En definitiva, El Diario de Atacama (Coquimbo) y El
Mercurio (Santiago) encuadraron la información en los afectados. Enfatizaron en la incertidumbre, el drama y la angustia de
los familiares de los 33 mineros atrapados bajo 700 metros de
profundidad en la mina San José de la Compañía Minera San
Esteban Primera S.A.
Tragedia de Antuco (Ejército de Chile)
El 19 de mayo de 2005 El Mercurio (Santiago) centró sus informaciones en los afectados. Reflejo de ello es el siguiente extracto.
Cinco soldados conscriptos del Ejército murieron de
hipotermia y al menos otros 26 están desaparecidos
debido a un intenso temporal de viento y nieve, que los
sorprendió ayer en la tarde mientras realizan ejercicios
de instrucción en el volcán Antuco (…) de los 31 restantes que no se reportaron , cinco fueron encontrados
muertos, víctimas de hipotermia, y otros 26 están desparecidos. Soldados mueren de frío en Antuco (2005,
Mayo 19). El Mercurio (Santiago), p.1.
La Tribuna (Los Ángeles) encuadró sus informaciones
en los afectados (padres, hermanos y amigos). De esta manera, el
diario local centró el eje de su narración en el drama y la incertidumbre.
La de ayer era una mañana triste. Rostros acongojados
y ojos enrojecidos por el llanto eran el factor común
entre los centenares de padres, madres, hermanos y
amigos de los soldados que desaparecieron la madrugada del jueves en medio de la cordillera del Bío
Bío. (2005, Mayo 20). Unidades especializadas en alta
montaña. Intenso operativo militar para buscar los soldados extraviados, La Tribuna (Los Ángeles), p.10.
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En definitiva, El Mercurio (Santiago) y La Tribuna (Los
Ángeles) encuadraron la información en los afectados. Enfatizaron en el drama de los conscriptos y la angustia de los familiares.
Tabla 2 - Contingencia encuadre atribución de responsabilidad y crisis

En la Tabla 2 al comparar los indicadores (gobierno
responsables, gobierno habilidad, soluciones, organización
responsable, acción urgente) del news frame atribución de responsabilidad entre las informaciones sobre las seis situaciones
de crisis en estudio podemos señalar que: el indicador organización responsable es el que se presentó en un porcentaje mayor
con 34,73 %. En consecuencia el tratamiento informativo se
orientó en asignar la responsabilidad de la ocurrencia del evento a la organización. Al mismo tiempo, los diarios encuadraron
las informaciones en la necesidad de una acción urgente (28,98
%), indicador que se relaciona estrechamente con la tercera en
importancia soluciones (16,59 %). En conclusión, los diarios
chilenos analizados atribuyeron con claridad la responsabilidad
de la crisis a la organización, pero a la vez, destinaron un porcentaje importante de las informaciones a subrayar la necesidad
de actuar rápidamente para solucionar la crisis.
Para el presente análisis consideraremos como punto
de referencia el indicador organización responsable (34, 73 %)
entendido como: «la información sugiere que la organización/
institución tiene responsabilidad en la situación de crisis».En
este caso presentaremos algunos extractos de las informaciones
relativas a las dos situaciones de crisis que concentran mayormente este indicador.
Mineros atrapados (Compañía Minera San Esteban
Primera S.A)
El día lunes 9 de agosto de 2010 El Diario de Atacama (Coquimbo) publicó una columna de opinión donde se atribuyó
directamente la responsabilidad del accidente a los propietarios
de la minera.
Los responsables directos de esta situación son los representantes de la sociedad legal minera San Esteban
que creara el fallecido empresario húngaro Jorge KemenyLetay, que a su muerte en 1999, dejará (sic) en
poder de sus hijos Marcelo y EméricoKemenyFuller.
San José, mina fracturada por el trabajo improvisadamente productivo en tiempos de estimables precios del
metal rojo. La premisa es extraer cobre sin preocuparse de la prevención ni de la protección al medio ambiente. Cortes, O. (2010, Agosto 9). Improvisaciones
de siempre [Columna]. El Diario de Atacama, p. A6.

El posicionamiento que alcanzó el tema de la atribución de responsabilidad a la Compañía Minera San Esteban Primera por el accidente que dejó atrapados a los 33 mineros quedó en evidencia en algunos editoriales que publicó El Mercurio
(Santiago). En ellos emitió un juicio crítico y enérgico sobre el
accionar de los dueños de la compañía y los posibles escenarios
legales que podrían enfrentar. Muestra de ello es el siguiente
extracto:
A todo evento, es indispensable investigar con el mayor rigor las condiciones que dieron lugar a este accidente. La responsabilidad de la operación recae sobre
los dueños del mineral y sus ejecutivos superiores.
Ellos son quienes deben disponer las medidas de seguridad operativas que minimicen los riesgos de derrumbe en una mina de extracción subterránea. Si se
comprueba que medió cualquier negligencia por parte
de la compañía que haya incidido en la ocurrencia de
este accidente, deberán enfrentar las consecuencias pecuniarias y legales del caso. No son excusas aceptables
el sólo tener los permisos en regla, ni haber cumplido
con los procedimientos burocráticos requeridos. En
una economía de mercado, en la que los agentes son libres para emprender actividades productivas, ellos deben hacerse responsables de ese quehacer, cosechando
sus frutos o enfrentando los problemas, y este debe ser
una ocasión para ratificarlo de manera ejemplarizadora. (2010, Agosto 10). Dramático accidente minero
[Editorial]. El Mercurio, p. A3.
En definitiva, ambos diarios encuadraron parte de sus
informaciones en atribuir la responsabilidad del accidente a los
dueños de la Compañía Minera San Esteban S. A.
Tragedia en Antuco (Ejército de Chile)
El 21 de mayo de 2005 El Mercurio(Santiago) publicó una información donde describe las frases que utilizó el Ejército de
Chile para referirse a la situación de los soldados conscriptos.
Frases que reflejan la desorganización de la institución chilena.
“No tenemos los antecedentes”, “no tenemos los
nombres”, “hay cinco fallecidos”, “no, son cuatro los
fallecidos y no cinco”, “son 114 los dispersos”, lo que
pasa es que hay 95 soldados aislados”. Frases todas
emanadas desde el Ejército en las últimas 48 horas,
que dan cuenta de la desorganización, desorden y mal
manejo de una grave crisis, según la fuerte crítica que
hay en La Moneda. (2005, Mayo 21). Crítico análisis de La Moneda a manejo de crisis del Ejército. El
Mercurio, p. C8.
El presente extracto de la columna de opinión que
publicó La Tribuna (Los Ángeles) se caracterizó por atribuir
directamente la responsabilidad de la muerte de los soldados
conscriptos en la cordillera de Antuco al Ejército de Chile. Además, criticó la autoreferencia a las habilidades y destrezas de
esta institución.
(…) el Ejército fue asumiendo su colosal fracaso,
ante una multitud aterrada, incrédula y cada vez más
impaciente. Es que el Ejército no está preparado para
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enfrentar un error que lleva a la muerte de los suyos,
ni menos de los entregados a su cuidado; y ninguna
madre o padre están preparados para recibir una noticia de tan increíbles ribetes, considerando el hecho
que por mucho tiempo no había claridad en la identidad de vivos o muertos. Todo estamento, como los
señalados, tiene sus debilidades y fortalezas, las que
en la red global de la sociedad se complementan. Al
respecto es probable que la mayor debilidad mostrada
por los responsables de esta tragedia, sea su propia
seguridad, y porfiada autoreferencia a sus habilidades y destrezas. (2005, Mayo 25). La tragedia desde
una perspectiva histórica [Columna de Opinión]. La
Tribuna, p. 2.
En definitiva, los diarios estudiados se caracterizaron
por atribuir la responsabilidad de la crisis al Ejército de Chile
por la muerte de los 44 soldados conscriptos y un sargento perteneciente al Regimiento Reforzado N°17 de Los Ángeles.
Conclusiones
La cobertura informativa de la prensa chilena en relación a las
situaciones de crisis que se estudiaron se caracterizó por emplear
determinados (encuadres noticiosos) para re-construir la información sobre las situaciones de crisis. Los encuadres propuestos por Semetko & Valkenburg (Interés Humano, Atribución de
Responsabilidad, Conflicto, Moralidad, Consecuencias Económicas) y Retamal Ferrada (Consecuencias político-judiciales)se
encuentran presentes en las informaciones analizadas. Al mismo

tiempo, se identificó el encuadre predominante(Interés Humano).
La información mostró el lado más emocional y dramático de las
crisis centrándose principalmente en los afectados. El segundo
news frames más predominante fue Atribución de Responsabilidad. La prensa atribuyó principalmente la responsabilidad de la
crisis a la organización. Al mismo tiempo, encuadró la información en la gestión de las acciones para la solución de las crisis.
El tercer news frames más relevante fue Conflicto. Los medios
encuadraron la información en las críticas o reclamos de los distintos actores sociales involucrados, la existencia de posturas
diversas y desacuerdos frente a la problemática de las crisis. El
cuarto news frames fue Moralidad. Los diarios efectuaron principalmente referencias a principios religiosos y prescripciones
sociales con componente moral frente a las crisis. El quinto news
frames más relevante fue Consecuencias Político-Judiciales. La
cobertura mediática se centró en las consecuencias judiciales y
político-administrativas que generaron las crisis. Finalmente, el
news frames Consecuencias Económicas se relacionó mayoritariamente con los costos asociados que involucraron las situaciones de crisis para las organizaciones.
Por último, esta investigación al relacionar framing-crisis se constituye en un aporte en el ámbito de los estudios de comunicación. Los resultados confirman que las situaciones de crisis en las empresas e instituciones tienen un importante impacto
en la pauta informativa de los medios, reflejan las características
de las rutinas periodísticas de los diarios chilenos y dejan en evidencia la utilización de determinados encuadres noticiosos para
elaborar las informaciones en relación a estos “hechos ruptura”.
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Militantes o independientes: periodismo y políticas de memoria
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E

ntender el acceso a la información como un derecho social no ha sido un proceso gratuito y sin acusaciones cruzadas entre detractores y adherentes a la nueva ley de servicios de medios audiovisuales en
Argentina y la disputa sobre el poder de los medios de comunicación ha dejado al descubierto los intereses
ideológicos de la prensa y los posicionamientos opuestos entre medios aparentemente “independientes” con
los que han sido catalogados como militantes u oficialistas.
En este contexto de posiciones antagónicas alrededor del rol de un medio como militante o uno el que
se asocia “independencia” de toda presión política o algún interés ideológico como garantía de objetividad y
aparente transparencia, la pregunta que nos vamos a hacer es si el Página/12 como dispositivo de producción
permite ser leído además de su carácter de empresa periodística dentro de lo que ha distinguido Lila Luchessi
entre periodismo “independiente” o militante.
Esta distinción que vamos a tomar de Luchessi nos permitiría entender la tesis del Página/12 como
un diario que realiza una práctica militante al abrir el discurso público al movimiento de derechos humanos
que propone Eduardo Anguita en su libro “Grandes Hermanos”. En este libro, Anguita recorre los orígenes
del Página/12 sin desvincularlo de la compleja figura de Sokolowicz en quien que se conjugan los perfiles
tanto de editor como de empresario y la sociedad que inició con Daniel Hadad.
El aspecto militante que rescata Anguita del Página lo hace desde la noción de un espacio dentro de
los discursos públicos que funciona como puerta de acceso al movimiento de derechos humanos; las tensiones entre el rostro administrativo y el periodístico del Página han tenido como campo de batalla los mismos
espacios de las columnas en los que los periodistas han construido su propio relato tanto en referencia al
periódico como institución en sus avatares empresariales como al rol de los columnistas y su concepción de
la profesión, del poder político y económico y de los grupos de élite que los representan.
Una posible respuesta al interrogante inicial sobre el posicionamiento del Página/12 en la categoría
de periodismo militante la puede aportar desde el campo de la Comunicación, la noción de newsmaking en
cuanto a los criterios de noticiabilidad en la selección y jerarquización de la información y la modalidad discursiva con la que pueden construirse los relatos acerca de los acontecimientos que el diario considera que
son de interés público.

El contexto del debate sobre la ley de contenidos de medios
audiovisuales desde el año 2009 ha dejado lugar tanto para acaloradas discusiones como a posicionamientos ideológicos sobre
la información y el acceso a ella. Ahora, a finales de 2014 y cinco años después de ese debate, sigue siendo vigente el debate
acerca de la representación que se autoimponen los medios de
comunicación y el periodismo, en general. La apertura al acceso del discurso público a otros actores sociales que pudieran
ofrecer otra modalidad, y con ello, otra perspectiva de interpretación de la realidad es parte del nuevo escenario que la Ley de
Servicios de Medios de Comunicaciòn configura.
Entender el acceso a la información como un derecho
social no ha sido un proceso gratuito y sin acusaciones cruzadas
entre detractores y adherentes a la nueva ley y la disputa sobre
el poder de los medios de comunicación ha dejado al descubierto los intereses ideológicos de la prensa y los posicionamientos
opuestos entre medios aparentemente “independientes” con los
que han sido catalogados como militantes u oficialistas.
En este contexto de posiciones antagónicas alrededor
del rol de un medio como militante o uno el que se asocia “in-

dependencia” de toda presión política o algún interés ideológico como garantía de objetividad y aparente transparencia, la
pregunta que nos vamos a hacer es si el Página/12 como dispositivo de producción permite ser leído además de su carácter
de empresa periodística dentro de lo que ha distinguido Lila
Luchessi1 entre periodismo “independiente” o militante.
Esta distinción que vamos a tomar de Luchessi nos
permitiría entender la tesis del Página/12 como un diario que
realiza una práctica militante al abrir el discurso público al movimiento de derechos humanos que propone Eduardo Anguita
en su libro “Grandes Hermanos”. En este libro, Anguita recorre
los orígenes del Página/12 sin desvincularlo de la compleja figura de Sokolowicz en quien que se conjugan los perfiles tanto
de editor como de empresario y la sociedad que inició con Daniel Hadad.
El aspecto militante que rescata Anguita del Página lo
hace desde la noción de un espacio dentro de los discursos públicos que funciona como puerta de acceso al movimiento de
derechos humanos; las tensiones entre el rostro administrativo
y el periodístico del Página han tenido como campo de batalla

1

Lila LUCHESSI Periodismo militante / Periodismo independiente: rutinas, escenarios y calidades del periodismo actual En Los medios de comunicación como
actores políticos: desafíos para el análisis actual en sociedades latinoamericanas, CAICYT CONICET (http://http://cursos.caicyt.gov.ar/), Argentina.
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los mismos espacios de las columnas en los que los periodistas
han construido su propio relato tanto en referencia al periódico
como institución en sus avatares empresariales como al rol de
los columnistas y su concepción de la profesión, del poder político y económico y de los grupos de élite que los representan.
Si consideramos que en la relación discurso y sociedad, Teun Van Dijk (2003)2 describe que las instituciones,
como la prensa, configuran estructuras sociales, éstas se pueden
relacionar con el discurso de dos maneras: por las representaciones sociales que la sociedad pueda tener de sí misma y de
su posición y, en segundo lugar, por la materialización de la
estructura social en los actores sociales, las interacciones y las
situaciones comunicativas. El discurso desde la perspectiva del
A.C.D. es definido como un acontecimiento comunicativo que
sucede en una situación social, con un escenario con participantes que desempeñan roles.
Una posible respuesta al interrogante inicial sobre el
posicionamiento del Página/12 en la categoría de periodismo
militante la puede aportar desde el campo de la Comunicación,
la noción de newsmaking en cuanto a los criterios de noticiabilidad en la selección y jerarquización de la información y la
modalidad discursiva con la que pueden construirse los relatos
acerca de los acontecimientos que el diario considera que son
de interés público.
El Página/12 se ha desplazado desde una definición
opositora a los gobiernos radicales y justicialistas entre 1987 y
2003 en cuanto a las políticas estatales en memoria y derechos
humanos a una posición más cercana al gobierno del Frente
Para la Victoria en relación a los temas de agenda de Estado a
partir de la asunción de Néstor Kirchner en mayo del 2003.
Durante más de 25 años de trayectoria, el Página/12
ha sostenido la memoria como una cuestión necesaria para
imaginar un proyecto político sostenido sobre el paradigma de
los derechos humanos, festejó cuando se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia debida y Punto Final y
apoyó el inició de los juicios por delitos de lesa humanidad que
se realizaron por la apertura de las megacausas. Este rol que ha
ejercido desde la oposición y militancia en memoria y derechos
humanos el Página/12 a lo que podríamos definir como “zona
de coincidencia”3 con las políticas de memoria estimuladas por
el gobierno de Néstor Kirchner.
Algunas nociones acerca de la teoría de newsmaking
En torno a la relación entre tema de agenda y producción de
textos periodístico, el libro de Arrueta4 explica los procesos de
formación de la teoría de gatekeeper desde la teoría de newsmaking, es decir cómo se formalizan las rutinas de producción
de noticias. Los medios han demostrado en su historia como
pueden conjugar e impulsar las demandas sociales tanto en lo
político como en lo económico ya que cuentan con la capacidad
para socializar, explicar, interpretar y comentar el significado
de los acontecimientos. La producción de la noticia fija una
mirada (la dimensión moral), aporta al control (en tanto organización social), negocia el consenso y dialoga con el poder y
la ciudadanía.
2

Los medios estimulan y sostienen la agenda pública
desde la que se representa el orden social, económico y político
de los grupos privilegiados que tienen una posición de privilegio y poder en relación con el Estado y la sociedad. Así, la
agenda de los medios se construye a través de una cultura periodística que proviene desde el mismo interior de los medios.
La cultura periodística se transmite en la práctica profesional
y forma parte de una práctica específica de la comunidad académico-profesional en la cual los periodistas se forman. Esta
formación es la que dará por resultado la evaluación sobre la
noticiabilidad o no del hecho sobre el cual se informa.
Arrueta señala entre los antecedentes de los criterios
de noticiabilidadse encuentran los estudios de la Escuela de
Frankfurt (sobre los efectos de los medios sobre la vida cotidiana), las investigaciones Horkeimer y Adorno (sobre la derivación mediática en el consumo de los productos culturales) y
finalmente, la teoría de agenda o teoría setting. Estos estudios
sobre el proceso productivo se llevan a cabo en diferentes etapas que inician en la selección de la información (gatekeeping)
y que concluye en las investigaciones sobre la construcción de
la realidad o “newsmaking”.
En la etapa de la rutina de producción periodística, a
mediados del siglo XX, en el ámbito periodístico se consideraban los relatos y las anécdotas sobre la figura del portero como
la de quien abre o cierra las puertas para “hacer” discursivamente el suceso en noticia. Los estudios acerca de la figura del portero y la posterior relación con la newsmakinginician en 1945,
en ellos se define la profesionalidad de los periodistas desde la
elaboración de valores que se construyen en forma pragmática
en la rutina diaria a partir de la recopilación de casos e historias
de vida de los mismos profesionales. Los periodistas definían
estos valores desde el quehacer diario porque no existía una adhesión incondicional a una ideología preexistente a esta rutina
sino una conciencia de una práctica en continua evolución.
En esta rutina se dan diferentes etapas en el proceso
desde el cual se privilegian ciertos sucesos sobre otros que después se transformarán en noticias porque hay una selección en
una situación de contexto de producción y de lectura. En esta
etapa existe una tensión por los tiempos de la prensa en relación
a lo organizacional y lo que se considera noticiable; en esta rutina los periodistas han incorporado a lo largo de su trayectoria
los conocimientos que hacen que en el texto se manifieste el
contexto como el deseo del escritor de incorporar ese evento
en la publicación diaria. En la teoría de las porterías, el gatekeeper desde su rol de editor pone en práctica las decisiones
en relación al conjunto de valores y criterios (profesionales y
organizativos sobre la eficiencia, la producción de las noticias
y la agilidad); a esto se suman los factores institucionales y los
personales con los que se construye una identificación entre el
perfil del medio (lo institucional) y el del periodista (el individual).
Así, desde la teoría del gatekeeper, los criterios de selección y de percepción eran transmitidos a los redactores y la
principal fuente de determinación de noticiabilidad en los medios era el que el mismo medio tenía sobre el acontecimiento.
La construcción de la percepción está cruzada por los intereses

Teun van DijkLa multidisciplinareidad del análisis crítico del discurso: un alegato a favor de la diversidad.En Ruth Wodak y Michael Meyer Métodos de análisis
crítico del discurso. Barcelona: Gedisa, 2003, pp. 143-178.
3
Zona de coincidencia en temas agenda editorial y de Estado es la categorización tomada de las entrevistas vía mail a la que ambos escritores accedieron para
este trabajo de investigación entre abril y octubre de 2010.
4
C. Arrueta¿Qué realidad construyen los diarios? Una mirada desde el periodismo en contextos periféricos. Buenos Aires: La Crujía, 2010.
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representados por el medio y con los cuales se sienten identificados ciertos sectores de la sociedad. La rutina de las noticias
no implica apropiarse del acontecimiento sino las instancias de
un trayecto que permite abordar determinados sucesos a costa de dejar fuera otros a partir de un criterio de trascendencia
(observado en lo noticiable del hecho en sí) que lleva a una
materialización a través de la práctica discursiva. Los editores,
observa Arrueta, a lo largo del desarrollo de las investigaciones
de la teoría del gatekeeper, realizan estos procesos en conjunción con el campo de intereses de la empresa periodística ya
que el abordaje de unos hechos sobre otros se ejerce desde el
concepto de transcendencia que posibilita la construcción de
sentidos a partir de una concepción ideológica de los medios
como agentes de la preponderancia de rutinas democráticas.
Es este sentido, la teoría del gatekeeper, aglutina al
mismo tiempo que esta noción de conjunción de intereses entre
el medio como empresa y los valores que construyen los periodistas a través de la materialización con el hecho de que existe
una especie de coerción por parte de la línea editorial manifestada en las rutinas periodísticas que se transmiten en la sala
de redacción. Arrueta señala que los diálogos, las discusiones
acerca de qué es noticiable o no en la sala de redacción, más
el sentido de pertenencia del periodista promueven una actitud
compartida entre los intereses comerciales y los valores que representa el medio con los mismos de los periodistas. Así, se
reconoce la autoridad institucional y las posibles sanciones; el
sentimiento de obligación a compañeros y superiores fortalecido por la ausencia de adhesiones a grupos contrapuestos y la
concepción del hecho transformado en valor construyen estos
espacios compartidos entre medio como empresa y periodista.
Arrueta nos recuerda que en la teoría de las porterías,
la rutina periodística que en los ’50 aún se consideraba desde
una perspectiva anecdótica se transformó en una perspectiva
de acompañamiento y preparación de los periodistas desde un
horizonte de articulación de filtros que se cimentan en los intereses organizacionales. En esta teoría de porterías, se parte de
un sistema de barreras (no accesibilidad a la materialización
del hecho en la producción de sentidos) y puertas (la selección
de un suceso en detrimento de otro) que manifiesta una rutina
de producción periodística como línea de influencia, pertenencia, motivos y saberes comunes en la comunidad profesional
periodística. Esta concepción de barreras y puertas trae consigo también la línea difusa del poder de la comunicación y
la información como “abuso” ya que la selección implica cuál
es la información que se desecha y cuál no. Así hay un noción
de jerarquía noticiosa dirigida por un sistema de criterios que
ofician de guía para determinar qué puerta se abre y cuál no. El
flujo informativo que circula en una sala de redacción está condicionado a las oportunidades presentes o ausentes para evaluar
los hechos que pueden ser noticiables y a las formas posibles
de materialización. El acento se coloca en los obstáculos presentes o no que posibilitan el flujo informativo y el rol que en
este circuito realiza el periodista y el de los representantes del
medio como empresa ya que estas dos modalidades (empresarial y periodística) no siempre coinciden en cuanto a la relación
supresión-selección.
En el análisis de la historia de una teoría de las noticias, César Arruetaobserva que la modalidad en que se realiza
la práctica discursiva debe ser considerada como una etapa de
5

selección, de referencias implícitas a los colegas y al sistema de
fuentes que prevalecen sobre las referencias al propio público.
En la teoría del gatekeeper, más cercana a fines de los ’70 , se
focaliza la organización y el entorno de relaciones; en el rol
central se ubica la administración de los medios y el papel de
los medios como actores en el flujo de información y comunicación.
Los editores que toman la tarea de seleccionar los hechos que se serán convertidos en noticias lo hacen desde una
posición asimétrica respecto del periodista y ceñida a una concepción pragmática de la práctica discursiva. Para completar
esta visión desde la figura del gatekeeper, la idea de una teoría
de newsmakingpropone discutir que los periodistas construyen
la percepción de la realidad a partir de características propias de
los medios en los que trabajan. El contexto de producción está
sujeto también al medio como espacio y el que el periodista, en
muchas ocasiones, modifica de manera involuntaria. Estos criterios de selección de los hechos están vinculados a la existencia de un esquema mental para realizar la interpretación desde
una escala de valores que definen las cualidades que porta dicho
hecho para transformarse en noticia o no.
Esta perspectiva desde la newsmaking, puede ser también completada con la teoría de los modelos mentales o teoría
del contexto propuesta por la línea del A.D.ya que desde esta
perspectiva se consideranlos esquemas cognitivos de interpretación de los hechos desde un criterio de relevancia sujeto a una
ideología específica y una práctica discursiva también sujeta a
un esquema mental sobre la forma de escribir y la modalidad
para darle relevancia a unos aspectos sobre otros (Van Dijk:
2012).
Desde otro campo del discurso, la noción de ethos en
cuanto a la imagen que construye de sí el enunciador a través
de la selección de las estrategias discursivas, la modalidad y
los tópicos nos habla de este punto intermedio en el cual componentes y factores institucionales y personales se cruzan en
cuanto a la selección de lo que es noticiable y lo que puede ser
silenciado desde la prensa porque en ello no hay una noticia o
una historia.
Entre los columnistas estables del Página/12, José Pablo Feinmann, al hablar de esta coincidencia entre la práctica
institucional y la individual en referencia a los valores y criterios desde una teoría de agenda en el diario lo sintetiza como
el espacio de producción para un escritor con las características
de un intelectual comprometido ideológicamente con la causa
de los derechos humanos; es un espacio que por sus particularidades, quienes comparten estos intereses pueden escribir desde
allí. En síntesis, “Ese tema [memoria y derechos humanos.)no
es de ahora en Página/12 [..] ¡Y por algo estoy allí! Es el único
diario en el que yo escribiría en estos momentos.”5
Eduardo Anguita, al narrar el origen del Página/12, remarca el rol importante que cumple la necesidad de un espacio
nuevo en el que coinciden voluntades que provenían del campo
intelectual de la Izquierda. A esto se suma la idea de crear un
diario que se transformará en un reducto para tratar de abrir en
términos de información y comunicación un nicho en el que
coincidan derechos humanos y memoria. Este será el propósito
del Movimiento Todos por la Patria (MTP) cuando Lozano (intermediario de Enrique Gorriarán Merlo por el MTP), Lanata y
Sokolowicz comparten el anhelo de crear un nuevo diario.

Esta cita forma parte de una entrevista vía mail solicitada por quien suscribe a José Pablo Feinmann (2010).
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En este nuevo proyecto, el MTP decide posicionarse
como inversor y no interfiere con el diario ni como empresa
ni como espacio periodístico. Solicita el cargo de gerente para
Elizondo hasta que éste último gradualmente es desplazado
luego del ataque de la Tablada en 1988 y con ello se acelera la
virtual desaparición del primer grupo inversor. El origen de la
inversión inicial, el rol que ocupará el MTP y los incidentes de
la Tablada deben leerse desde el rol que los medios adquieren
como espacio discursivo ideológico en el marco repleto aún de
resabios modernistas y ya en plena Posmodernidad.
El staff de periodistas como Martín Granovsky, Horacio Verbistky, colaboradores como José Feinmann, Tomás Eloy
Martínez tanto por su posicionamiento ideológico como por
los valores que materializan en sus producciones sintetiza esta
coincidencia entre el Página como empresa y el Página como
diario.
Los medios y gobierno en tensión.
En el contexto de fin de siglo XX y la primera década del siguiente, Martín Becerra6 describe las continuidades que han
caracterizado a los medios en América Latina que hablan de
una industria cultural y mediática sistematizada desde lo comercial, sin servicios públicos no gubernamentales al mismo
tiempo que existen órganos estatales que han generado discurso
con un reducido impacto junto a procesos de concentración de
medios en manos de grupos y la centralización de los contenidos informativos y de entretenimiento en los centros urbanos
(limitando al resto al rol de consumidor) y, finalmente, la falta
de regulación de los mismos sistemas mediáticos latinoamericanos en manos de una relación informal entre los diferentes gobiernos y los dueños de las empresas periodísticas. Estas
“continuidades” de las que habla Becerra presentan un “modelo
jerárquicamente definido por una élite de empresas ligadas a los
gobiernos de turno.” 7
Estos grupos mediáticos, como Clarín en Argentina,
existen definidos y constituidos en relación a un imaginario
nacional que determinará su posición en el campo político y
social. Así, durante el conflicto del campo en el año 2008 Clarín
representará un actor político muy fuerte pero que será “develado” en el desafío que Néstor Kirchner le marcará y desde
este enfrentamiento estarán definidos los polos que los sectores
sociales considerarán como identificaciones ideológicas a favor o en contra, mencionados por Luchessi. Florencia Saintout8
identifica la tensión que dio lugar al quiebre en la interpelación
de Kirchner al grupo mediático:“Tal vez el punto más álgido de
la confrontación se dio cuando el grupo, acostumbrado a “voltear un gobierno con tres tapas adversas” como estaba instalado
en el discurso público en relación al poder del diario Clarín,
intentó vetar la candidatura presidencial de Cristina Kirchner
en 2007. Fue allí donde comenzó un ataque hacia la democracia, sostenido y feroz de este grupo monopólico junto a sus
aliados históricos de derecha. Pero lejos de que el conflicto se
“cerrara”, Néstor Kirchner lo hizo absolutamente público y en
6

un encuentro con intelectuales los interpeló: “¿Qué te pasa Clarín? ¿Estás nervioso”? fue la frase luego tomada por militantes
viejos y jóvenes que se iban sumando al proyecto de reconstrucción nacional bastardeado por los medios hegemónicos.”
La existencia de un modelo comercial casi sin regulación y con escasa participación del Estado en el apoyo a medios
públicos no gubernamentales, advierte Becerra, ha formado el
contexto para que estas grandes corporaciones que no por autodefinirse como “independiente” han dejado de tener un estrecho
vínculo con los gobiernos y de los que , en más de una ocasión
se han beneficiado porque les ha redituado ganancias altamente
rentables, tal como fue la asociación de Clarín y La Nación con
un gobierno militar en la transacción de Papel Prensa S.A.9
Este contexto del siglo XX ha sufrido cambios y
transformaciones entre las relaciones entre gobierno y empresas periodísticas, que Becerra, describe como los nuevos marcos regulatorios sobre la concentración de la propiedad de los
medios y la accesibilidad a través de las nuevas TIC digitales
que rompen con el sistema tradicional de informar/se en nuevas condiciones políticas que han posibilitado la emergencia de
un gobierno que se autodefine con carácter popular y de otros
actores sociales que disputan el espacio de la comunicación
(ONGs y movimientos sociales y populares). El debate sobre
los medios y los marcos regulatorios incluyeron las discusiones
sobre la libertad de expresión y el acceso a la información, un
derecho social como lo define Verbitsky.
La falta de regulación del siglo XX implicaba que los
medios convivían con líneas políticas de comunicación que han
estado pautadas desde una cultura política de acuerdos entre
gobernantes y grupos de poder comunicacional en los que la
imagen y los intereses privados en un cuestionable control político han sido los puntos negociados entre las partes. En los
’90, el modelo neoliberal fundamentó la apertura a los capitales
extranjeros al mismo tiempo que el desguace del Estado posibilitó la acumulación de divisas para que en específicos casos
se fusionarán en un doble papel (empresario/político) quienes
cruzaron del campo político al mediático como fue el caso de
Manzano y el Grupo UNO de Daniel Vila10 o las negociaciones
por la adquisición de diferentes formatos mediáticos por parte de empresarios de la prensa, tal cual fue la situación de la
sociedad de Sokolowizc y Hadad por Azul Televisión.11 A partir de la modificación de la Ley audiovisual (Becerra: 8-11) en
Argentina y los procesos similares que se han dado en muchos
países de América Latina, estos cambios están en coincidencia
con los cambios políticos como la discusión de las regulaciones
para los monopolios mediáticos a raíz de la emergencia de estos
actores nuevos en la disputa por los espacios discursivos, el
gobierno como enunciador y los movimientos sociales y agrupaciones no gubernamentales.
El dispositivo comunicacional que producen los gobiernos rompe con la tradicional mediación (deconstrucción
y producción de un lectura guiada) que los medios realizaban
acerca de la información; en estos acontecimientos comunica-

Martín Becerra: Clase 2 Relaciones entre medios y política en América Latina: nuevo escenario y nuevas regulaciones en el Siglo XXI.En Los medios de comunicación como actores políticos: desafíos para el análisis actual en sociedades latinoamericanas,CAICYT CONICET (http://http://cursos.caicyt.gov.ar/), Argentina.
7
Íbidem, p. 2
8
Florencia Saintout. Medios y gobiernos populares en América Latina. Apuntes para una discusión.En Los medios de comunicación como actores políticos: desafíos para el análisis actual en sociedades latinoamericanas,CAICYT CONICET (http://http://cursos.caicyt.gov.ar/), Argentina.
9
Léase a César Díaz La Nación y Clarín frente a la violencia política (1976-1980).Dos casos de periodismo hermesiano. En Los medios de comunicación como
actores políticos: desafíos para el análisis actual en sociedades latinoamericanas,CAICYT CONICET (http://http://cursos.caicyt.gov.ar/), Argentina.
10
Eduardo Anguita (2002). Op. Cit.
11
Íbidem.
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tivos en los que el gobierno se construye como enunciador, los
principales medios en Argentina se han comportado o como
interpretes (desde una aparente posición de periodismo independiente) que leen las claves inequívocas del relato de una
dictadura, por ejemplo cuando desde la vereda opuesta José
Feinmann crítica a los medios que se dicen independientes pero
que impulsan una lectura errónea de la realidad: “ Analicemos
los silogismos que se lanzan desde la radio. Se dice (me han
dicho que se dice, yo no lo podía creer, me han insistido y, si
bien sigo sin creerlo, voy a utilizar el silogismo) que alguien
dijo que los piqueteros que desaconsejan a los automovilistas
no cargar nafta en la Esso o la Shell son, sin más, ¡la Triple A!
En serio, no bromeo: alguien, parece, dijo eso. Bien, hagámonos cargo. Este es nuestro país, es la Argentina y ya sabemos
cómo es: todo es posible.[..]La Triple A fue peronista. De aquí
que estos brillantes pensadores radiales se la adosen a Kirchner,
que, dicen, también es peronista. Kirchner estaría atacando a
la empresa comunista Esso con las bandas facho-peronachas
de la Triple A.”12 o bien, que la lectura que los medios realizan, lo hagan basados en el paradigma de derechos humanos al
que ha adherido el proyecto político de Kirchner: “Los medios
tuvieron un rol significativo en la construcción de un relato, y
luego de finalizada la dictadura fueron reacios a reflejar todo el
proceso de justicia. Terminada la dictadura aparecieron medios
nuevos, y de alguna manera los organismos de derechos humanos y los nuevos medios, fue condicionando al resto de los
medios Al cumplirse 30 años del golpe, hasta los medios como
Clarín hicieron especiales recordatorios, ya queda incorporado
a un drama social, y tiene respaldo de un sector tan mayoritario
de la sociedad que no se puede ignorar. Sobre la formación de
un proceso de conciencia, no sólo no han contribuido, sino que
han hecho lo posible por obstruirlo, hasta el día de hoy. No hay
un aporte de reconstrucción de la memoria, por parte de los
medios principales.”(Horacio Verbitsky:2010).13
En cuanto a los roles de periodismo militante e independiente, Luchessi14 despliega una serie de observaciones
interesantes y fundamentadas sobre el complejo vínculo de
la prensa y el poder político específicamente a partir del siglo
XXI. La función inicial de la prensa al servicio de los proyectos
políticos y las luchas que los impulsaron en el siglo XIX dieron
paso al modelo norteamericano en el siglo XX de un periodismo objetivo que dejaba de lado los intereses ideológicos para
asumir al periodismo como empresa, es decir, que los intereses
comerciales de los medios comienzan a desplazar lo político
en función de la objetividad y de la neutralidad como marca de
calidad en la información que se brinda.
Frente a este periodismo “independiente” se localiza el
diario Página/12 en la vereda de los militantes por su posición
frente la temática de derechos humanos y desde el año 2003 en
la zona de influencia del FPV; en el Página/12 se conjugan las
particularidades de la prensa en su lado comercial como una
sociedad privada y la línea editorial propia de un jornal político
de izquierda.
La etapa que nos interesa, la década del ’90 y primera
del siglo XXI, desdibujan según Luchessi las fronteras entre

los intereses de la prensa independiente y la militante a partir
de la ruptura de reglas por las formas de informar, los soportes
tecnológicos y por los nuevos actores sociales que intervienen
a partir del conflicto del campo en 200815.
Los cambios políticos en la relación de los medios y
el gobierno a partir del año 2008 nos ubica en un momento
de ruptura en cuanto a los roles de los medios y las formas de
interactuar con otros actores sociales –entiéndase audiencia o
lectores – para dar lugar a nuevas formas, modalidades y posicionamientos sobre qué es informar y desde dónde.
El debate sobre el artículo 125 colocó sobre el tapete
y sin tapujos esta polarización del periodismo “a favor y en
contra” y, al mismo tiempo, esa polarización en relación al
diario Clarín se ha mantenido en cada punto de decisión política del gobierno del FPV de los últimos años. Estas nuevas
prácticas develan las tramas yel peso de los intereses comerciales del periodismo como empresa y la disputa en cuanto a
las reglas de poder y la instalación de temas de agenda como
se ha dado en los últimos tramos entre grupos denominados
“independientes” y los “militantes”. Esta polarización ha desencadenado,como Luchessiseñala, prácticas de periodismo
independiente similares a la del militante y proponen una relación con la audiencia desde una posición asimétrica considerándola como manipulable.
Las incorporaciones de las herramientas digitales, han
incidido también enuna serie de transformaciones que han ido
desde la distancia y la objetividad a un periodismo de difusión
de los intereses económicos como ideológicos del sector que se
siente identificado con los valores y creencias que reproduce y
transmite el diario.
Sin embargo, aun cuando el diario Página/12 realiza
periodismo militante no se lo puede catalogar de oficialista16
pese al cuestionamiento de Clarín porque el tema de memoria
era ya parte de la agenda y permaneció durante toda su trayectoria más allá de los avatares económicos y, principalmente,
porque rescatamos en sus columnas se visibiliza la tensión que
por momentos fuerza a los periodistas a tomar distancia del gobierno en cuestiones tan candentes como fueron las discusiones
entre Feinmann y Kirchner (2009) y Verbitsky sobre el caso
Milani (2013).
Podemos considerar que el Página/12 es prensa militante del movimiento de derechos humanos y que puede cumplir el rol de leal, como distinguen las categorías utilizadas por
Luchesi, exigido por la permanencia en la agenda de este medio
durante más de 25 años la posición ideológica sobre memoria y
derechos humanos.
En lo que define Verbitsky como “coincidencia” de
agendas debemos recordar los tres ejes que van a articular el
espacio que desde el gobierno se le dará a los organismos de
derechos humanos como eje de política de memoria; a partir
del 2003 se impulsan las políticas basadas en memoria, verdad
y justicia. De esta manera, establecerse como opositor o “independiente” de lo que Kirchner y, luego Cristina Fernández ,
tomaron como ejes políticos habría sido una declaración de incoherencia según Verbitsky, porque estas gestiones estuvieron

12

J. Feinmann. La Esso, la Shell y los radares. (25/3/2006) En www.pagina12.com.ar
Horacio Verbitsky.Juicios por crímenes de Lesa Humanidad: ¿Por qué se demoran las causas de DD.HH. en Mendoza. Cine teatro Universidad, martes 20 de
abril de 2010. Panel organizado por Secretaría de Extensión Universitaria en el ciclo de debates: La U.N.Cuyo en el debate social.
14
Lila Luchessi.Op. Cit.
15
http://es.wikipedia.org/wiki/Paro_agropecuario_patronal_en_Argentina_de_2008 “El paro agropecuario, lockout o bloqueo de rutas en Argentina de 2008 fue un
extenso conflicto en el que las cuatro organizaciones que reúnen al sector empresario de la producción agro-ganadera en la Argentina protestaron contra la decisión
del gobierno de incrementar las retenciones a las exportaciones de soja y girasol y establecer un sistema móvil para éstas (resolución 125/08).”
13

1083

apoyadas por un sector importante del movimiento de derechos
humanos, en definitiva, en la relación gobierno/Página/12 no
podía establecerse de otra manera que no fuera la de coincidencia porque como explica este periodista: “¿Cómo no vamos a
apoyar las políticas por las que venimos luchando desde hace
tantos años? Habría que ser esquizofrénico o tonto.”17
En relación al otro punto que anunciábamos que diferencian al Página/12 de otros diarios es su actitud frente a la
nueva política de memoria que impulsará Kirchner. Este diario
de escasa tirada pero con fuerte presencia en el espacio discursivo tuvo un posicionamiento opuesto al del diario La Nación
como analiza Marcelo Borrelli18 quien parte de la noción de
los medios como actores políticos que se entienden “que debe
ser analizado teniendo en cuenta su capacidad de influir en la
toma de decisiones colectivas” (Borrelli:2) para interpretar el
posicionamiento ideológico de este medio entre 2003 y 2007 a
través del análisis de las notas editoriales referidas a la actuación de Kirchner en relación a las leyes de Obediencia debida
y Punto Final y la reapertura de los juicios por crímenes de lesa
humanidad19.
En las notas editoriales, el diario empleó las estrategias de deslegitimación y de resistencia articuladas a través del
uso de tonos explicativos y admonitorios (Borrelli:9)y contextualizadas en la reapertura de los juicios por crímenes de lesa
humanidad.
En términos ideológicos, la posición del diario La Nación frente a las políticas de Estado del gobierno entre 20032007 bajo la gestión de Kirchner, deben remitirse a la historia y
trayectoria del medio, al sector de la sociedad que representa y
por ende cómo se ubican frente a gobiernos de índole populista
y el papel que desempeñó junto a Clarín y otros medios durante
la dictadura cívico-militar de 1976.20
Por otro lado, la reacción opositora ante las nuevas políticas de memoria de Kirchner de La Nación la explica César
Díaz por la misma historia del diario y el rol que asumió frente
a la represión militar ya que el periódico asumió el papel de
“portavoz” del relato de la guerra antisubversiva, además del de
“socio” con el gobierno militar por el negocio de Papel Prensa
S.A. junto a Clarín.
En términos políticos, el diario La Nación se ubicó
junto a las FF. AA. y asumió la concepción de “enemigo” a los
militantes del espacio ideológico de la izquierda, y esta actitud,
se mantuvo luego en la posdictadura y hasta el enfrentamiento
con Kirchner. Borrelli vincula la historia del medio, desde sus
orígenes, como representante de los intereses del sector agropecuario y los grupos de poder económico en Argentina con
la alineación ideológica materializada en el relato de la guerra
antisubversiva que usa la imagen del enemigo y que remite a
la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta identificación con los
sectores más poderosos determinan un posicionamiento político que a partir del año 2003 evidenciarán sus notas editoriales

de oposición a las políticas de Estado de Kirchner porque éstas
visibilizan un proyecto político que no es precisamente el que
siempre ha sostenido el diario y los sectores conservadores de
derecha que forman parte de sus lectores.
Las acciones políticas de memoria del gobierno de
Kirchner están articuladas desde una perspectiva de memoria
(como trabajo o tarea de la memoria o desde la concepción de
memoria ejemplar) que está inserta en la conceptualización del
Estado como garante de los derechos humanos; sin embargo,
el diario La Nación las cuestiona a partir de las nociones señaladas por M. Borrelli como “reconciliación/justicia completa/
justicia ideologizada” que están sostenidas por el relato de la
subversión/el de la guerra no convencional/ y subyacente, la
teoría de los dos demonios. Es interesante destacar que estas
nociones que sostienen la argumentación de La Nación en las
que manifestó una franca resistencia a los gestos políticos y las
acciones estimuladas por Néstor Kirchner en relación a la reapertura de los juicios por los delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar de 1976 visibilizan lo que Lucía Vincent21
define como una respuesta enmarcada en la posición ideológica
que ha mantenido este diario desde sus inicios que no pudo ser
ocultada frente a la interpelación que impuso Néstor Kirchner
como tema de agenda. Esta coherencia ideológica que explicaría el rechazo del diario a la reinstalación de un discurso de
memoria que pretende imponer la concepción de los derechos
humanos como base del Estado con sujeto de derecho es posible explicarla porque “a medida que el gobierno y la justicia
toman decisiones que atentan contra la ideología del diario, este
actor se ve interpelado y comienza a reaccionar mostrando una
argumentación más combativa, más “ideologizada”. En definitiva, se trata de un actor que queda expuesto ideológicamente y
se ve obligado a combatir al ser interpelado desde un gobierno
contrario a su ideología, por lo que estaría mostrando una coherencia en su hilo argumental.”
Dante Peralta22 aborda desde las herramientas del análisis discursivo la temática de prensa y pasado reciente a partir
de la noción de los medios como actores sociales y políticos
que rompe con la ortodoxa visión del periodismo como una institución en la que se ejerce la profesión bajo los principios de
“transparencia y objetividad”, imagen que promueve la ilusión
del tratamiento de la información sin ningún tipo de posicionamiento ideológico. De esta manera, queda por tierra para el autor la idea de que es posible informar objetivamente porque los
medios son actores políticos y sociales que tienen la pretensión
de incidir de alguna manera en la vida pública en un sentido
determinado, cosa que nos deja bastante lejos a la imagen de los
medios como “espejos” de la realidad nacional.
En la investigación de Peralta, la noción de los medios
como actores sociales y políticos le permite abordar la cobertura de tres instancias históricas en relación a derechos humanos
y nuestra historia cercana: el juicio a las Juntas (1984), los in-

Alejandro Alfie “Publicidad oficial: más plata a los diarios que menos venden” Publicado en Clarín (29/6/2012)
Esta cita forma parte de una entrevista vía mail solicitada por quien suscribe a Horacio Verbitsky (2010).
18
Borrelli, Marcelo “El diario La Nación ante la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos en Argentina (2003-2007)”. En Los medios de
comunicación como actores políticos: desafíos para el análisis actual en sociedades latinoamericanas, CAICYT CONICET (http://http://cursos.caicyt.gov.ar/),
Argentina.
19
La actitud de resistencia se repetirá frente al proceso de investigación por Papel Prensa S.A. en el año 2010.
20
César Díaz La Nación y Clarín frente a la violenciapolítica (1976-1980).Dos casos de periodismo hermesiano. Op. Cit.
21
Lucía Vincent. En Foro Clase 4-Borelli, M. En Los medios de comunicación como actores políticos: desafíos para el análisis actual en sociedades latinoamericanas, CAICYT CONICET (http://http://cursos.caicyt.gov.ar/), Argentina.
22
Dante PeraltaDe ángeles torpes, demonios, criminales: prensa y derechos humanos desde 1984. - 1a ed. - Los Polvorines: Univ. Nacional de General Sarmiento;
Buenos Aires: Biblioteca Nacional, 2009.
16
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dultos entre 1989 y 1990 y la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia debida y Punto Final (entre el
2003 y 2005) en los tres diarios de mayor impacto (La Nación,
Clarín y Página/12) para poner en discusión la vigencia de la
condición de objetividad y transparencia que los primeros matutinos sostienen y concluir que la perspectiva ideológica es
la que enmarca los criterios de selección y jerarquización del
tratamiento de las noticias; sobre lo que Peralta concluye que
La Nación trabaja a partir de lo que el autor denomina la teoría del ángel torpe (las FF.AA. actuaron obligadas por el caos
provocado por las agrupaciones guerrilleras en pos de lograr la
paz de la Nación, con buenas intenciones pero con excesos),
Clarín se enmarca en la teoría de los dos demonios desplazándose parcialmente en los ’90 a la posición del ángel torpe en la
justificación de los indultos firmados por Menem, y finalmente,
el Página/12 a partir del uso de estrategias de ruptura en las
expectativas de un lector frente a una prensa ortodoxa visibilizó
en cada instancia su posición de izquierda y de adhesión a la esgrimida por los organismos de derechos humanos. El título De
ángeles torpes, demonios, criminales…anticipa la posición de
cada diario frente a la información y el modo de tratarla debido
a que el autor sostiene la cobertura y los textos son el resultado
de una enunciación única en la figura del periódico porque estas
producciones representan a grupos sociales cuyos rasgos como
grupo se pueden interpretar en la reproducción de los enunciados que realiza la prensa.
Para el autor, La Nación y Clarín trabajan en sus representaciones de los actores sociales y políticos que intervienen
en esta tensión entre justicia e impunidad, desde la dicotomía
durante la dictadura y en la posdictadura. Subversión y FF.AA.
desenvuelta durante la posdictadura para La Nación en la dualidad demonio y ángel torpe; Clarín con un posicionamiento
que fue desplazándose en diferentes contextos políticos mutó
desde la teoría de los dos demonios hasta el giro en el año 2003
bajo la definición de delitos de lesa humanidad.23 En cambio,
Página/12 no adhirió a la teoría de los demonios, construyó la
representación de los represores como figuras criminales y la
de las agrupaciones guerrilleras en una primera instancia con
bordes ilegales al describirlos como “empresas de secuestros
extorsivos” conforme a la tesis del diario sobre la planificación
y sistematización del Terrorismo de Estado como herramienta
de aplicación de un plan económico de exclusión social, continuado en la posdictadura hasta la década menemista.
La representación del periodismo profesional asociada a la “objetividad y transparencia” de la cual hacen gala los
diarios de mayor tirada plantea el uso de la firma de las notas
como rasgo distintivo en las posiciones ideológicas a las que
adhiere el medio. La Nación deja este recurso del nombre (que
podríamos vincular con la noción de ethos) a los colaboradores
estables o a las notas editoriales para presentar al lector el sentido en que debe interpretarse el acontecimiento; Clarín, por su
parte, emplea la firma del autor para distinguir “información”
de “opinión” y, como se ha observado en cuanto al perfil de
Página/12, los periodistas no dejan dudas sobre el lugar desde
donde informar y que esta propuesta es una opinión sobre la
realidad desde una ideología ya previamente conocida por el
lector.

La imagen del diario Clarín como un medio transparente e independiente contrasta con la tesis que tanto Dante Peralta como Marcelo Borrelli sostienen sobre la noción de rol de
los medios como actores sociales y políticos conscientes de su
poder de impacto y de las acciones con las que tratan de instar
la orientación de la opinión pública en un sentido en detrimento
de otro debido a la existencia de una perspectiva ideológica que
lo sostiene como válido para un grupo social.
En el Manual de Estilo de Clarín (1997) en la parte
2 Bases de Política editorial (p.19 a 20) se delimitan las particularidades de este diario como “independiente” pero “comprometido con las producciones culturales” y “el desarrollo de
una sociedad solidaria y justa”. Las noticias adquieren el nivel
de importancia que involucra lo necesario por conocer en la
sociedad argentina y que pueden tener impacto en la vida ciudadana o que podría resultar en una tendencia que los medios
no pueden dejar de observar.
Imparcialidad, rigor, transparencia y profesionalismo en el uso del lenguaje como de los otros soportes textuales
como fotografías e infografías son los puntos principales en el
contrato de lectura. El tratamiento de las fuentes, la corroboración como operación fundamental y la resistencia a cualquier
presión ideológica, política o económica, entre otras articulan a
Clarín como empresa periodística representante de los medios
de comunicación modernos y actualizados más allá de cualquier
coyuntura y contexto histórico. El periodismo independiente es
la autodenominación con la que cierra la presentación de las
Bases de política editorial como identidad y marca registrada
de la forma de ejercer el periodismo requerido en un contexto
globalizado y competente.
En este mismo tenor, Marcelo Borrelli señala que el
diario La Nación en sus notas editoriales evidenció su resistencia a la política de memoria que Néstor Kirchner impulsaba
en el contexto del debate parlamentario y jurídico acerca de
la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia debida y
Punto Final. Esta resistencia la manifestó en las notas al retomar el relato de la guerra antisubversiva y la teoría de los dos
demonios trabajado a partir de las nociones de “reconciliación
y memoria”/”justicia completa/memoria completa””justicia
ideologizada/venganza opuesta a justicia” (M.Borrelli:2013,
pp. 9-25). A lo cual agregamos que el Página/12 rechazará la
noción de equivalencia de responsabilidades en la teoría de los
dos demonios y el relato del pasado reciente que asumirá será el
de la víctima resemantizada en su carácter militante que el movimiento de derechos humanos configura en los ’90 articulado
en la noción de “memoria necesaria”/”derechos humanos” y los
ejes que tanto el movimiento de derechos humanos como Néstor Kirchner tomarán como principios en las políticas estatales
que se sintetizan en memoria, verdad y justicia.
Como se puede apreciar, la pretensión de configurar
un periodismo “objetivo” y “transparente” más allá de los contratos de lectura al que refieren los medios autodefinidos como
“independientes” no coincide con las estrategias de selección,
jerarquización, presentación y focalización de la información,
el tratamiento que realizan, el espacio que ofrecen a la noticia y
las voces que traen en sus columnas nos llevan a concluir que la

23

Hasta el año 2008 Clarín no protagonizará el enfrentamiento con el gobierno cuyos puntos culminantes se dan a partir del 2010 con la Ley de contenidos de
medios audiovisuales con fecha límite de ajuste definitivo a la normativa en marzo de 2014 para el grupo de multimedios debido a la lucha por vía judicial y
mediática que había entablado entre Estado y grupo empresarial.
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militancia a la cual alude Luchessi opera de manera permanente
y más cuando un tema como el de derechos humanos y la lucha
que han entablado todos los actores sociales involucrados (los
medios son uno más, sin duda) en las etapas de tensión en rela-

ción a la justicia y la impunidad atraviesa la sociedad argentina;
temática frente a la cual el periodismo materializa su posicionamiento ideológico a través de diferentes estrategias discursivas.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Paro_agropecuario_patronal_en_Argentina_de_2008
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Códigos de ética y actividad profesional frente a las nuevas tecnologías
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L

os escenarios de las modernas tecnologías, en la llamada “era digital”, plantean una serie de renovados
retos, posibilidades y desafíos a los profesionales del periodismo. Se hace necesario realizar un recorrido
histórico sobre cómo ha evolucionado el quehacer periodístico desde la mitad del Siglo XX hasta nuestros
días ante estos nuevos e inéditos desafíos frente a los principios éticos y morales que presenta esta realidad.
Si se establecen nuevas formas de interacción de los usuarios/consumidores con la tecnología, el reto
desde el periodismo tiene que ver, además de transformar el ámbito laboral, con un renovado rol profesional
de divulgación de valores, respeto hacia “el receptor” y, fundamentalmente, trabajar de buena fe, ausencia
de malicia y búsqueda de la verdad frente a este “quiebre de paradigma”.
En este sentido, la ponencia se propone actualizar las discusiones y los debates sobre el tema y
aportar nuevo principios que surgen a partir de la implementación de las nuevas tecnologías, o sea, formas
actuales de ejercer el periodismo, que supone afrontar constantes tensiones desde el punto de vista ético y
moral.
Luego de hacer un recorrido por los diferentes Códigos de Ética existentes en el mundo, se observa
particularmente cuál es la aplicación que existe de esas normas o Manuales de Estilo en nuestro país, como
los de los diarios La Nación, Clarín y Perfil, o el paradigmático caso del diario la Voz del Interior que ha
producido el primer manual de estilo de periodismo on line.
Se pretende orientar el trabajo en función de lo establecido en el principio 17 del Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, aprobado en 1993:
“La información y la comunicación que se realizan por el periodismo a través de los medios de
comunicación y con el soporte formidable de las nuevas tecnologías, tiene una importancia decisiva con
el desarrollo individual y social. Es imprescindible para la vida democrática, ya que para desarrollarse plenamente, la democracia debe garantizar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Baste
señalar que esta participación será imposible si los ciudadanos no reciben la información oportuna sobre los
asuntos públicos que necesitan y que debe ser prestada por los medios de comunicación.”

Las nuevas tecnologías, la llamada “era digital”,propone nuevos retos y posibilidades a los profesionales de la comunicación. Se hace necesario realizar un recorrido histórico sobre
cómo ha evolucionado el quehacer periodístico desde la mitad
del Siglo XX hasta nuestros días, ante estos “nuevos desafíos
inéditos” que se contraponen a los principios éticos y morales
que plantea esta realidad.
También, si se establecen nuevas formas de interacción de los usuarios con la tecnología, el reto desde el periodismo tiene que ver, además de transformar el ámbito laboral,
con un nuevo rol profesional de divulgación de valores, respeto
hacia “el receptor” y, fundamentalmente, trabajar de buena fe,
ausencia de malicia y búsqueda de la verdad frente a este “quiebre de paradigma”.
¿Hay posibilidades concretas de avanzar en la extensión de aquéllos principios éticos establecidos para los periodistas “tradicionales” ante los nuevos escenarios que plantea el
“mundo digital”?.
Al decir de Ignacio Ramonet (2000), la convivencia y
competencia del periodismo tradicional con las nuevas tecnologías no ha hecho más que disminuir la calidad de la producción
periodística, proceso que ya había comenzado con la aparición
de la televisión. Se propone, a partir de esta investigación, actualizar las discusiones y los debates sobre el tema y aportar, en
tal sentido, principios que surgen de la implementación de las

nuevas tecnologías o sea, renovadas formas de ejercer el periodismo, que supone desafíos constantes desde el punto de vista
ético y moral.
Schifer y Porto (2004) expresan que “…la utilización
corriente de esos vocablos (ética y moral) ha seguido cursos
algo diferentes, puesto que el término ‘moral’ es utilizadopreferentemente para referir la conducta a los valores sustentados
en las creencias esenciales del ser humano, mientras que el concepto de ética se torna algo más impreciso. Implica una idea
algo más secularizada y desideologizada, sin perjuicio de señalar que es sumamente difícil separar la conducta humana de
losvalores de fondo que la alientan”.
En cuanto a la ética periodística, Jorge Zaffore (2000)
señala que “…cualquier disquisición sobre la ética debe reconocer como dato previo a la veracidad, la imparcialidad y la
transparencia informacionales. En realidad, esas tres palabras
sintetizan el mejor catálogo ético, pues casi todo lo que se diga
deriva de alguna manera de ellas. Veracidad que se expresa en
la recta intencionalidad; imparcialidad que se manifiesta mediante la distinción entre las opiniones propias y la información, y transparencia en cuanto no actuar (o dejar de actuar)
motivado por segundas intenciones no manifestadas de manera
explícita…”
“Se mantiene un comportamiento ético en el error bien
intencionado, mientras que se viola la esencia de la ética infor1087

macional con el dolo, la mala fe, la falsedad y el ocultamiento…” agrega Zaffore. (2000).
En tanto Damián Loreti (1995) expresa que “…podemos encontrarnos con distintas formas de normas éticas a lo
largo y a lo ancho del mundo, que pueden estar sistematizadas
en un código o no”
Si bien hubo antecedentes en el mundo sobre la necesidad de códigos de ética para los profesionales periodistas,
formalmente el primer registro surge de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) que a partir de 1950, por medio
de la Subcomisión de Libertad de Información y de Prensa, se
abocó a establecer algunos lineamientos básicos para el ejercicio periodístico.
Pero tales discusiones nunca prosperaron en plenitud, tanto es así que la propuesta para el establecimiento del
Primer Código Internacional de Ética Periodística, fue aprobada por la referida Subcomisión, tres años después, el 14 de
marzo de 1953, y nunca fue considerada por el pleno de la
Asamblea General, por la oposición de Estados Unidos, Gran
Bretaña y la ex URSS (Duhalde y Alén, 1999).
Dicha iniciativa establecía cinco artículos:
1. Exactitud en la información.
2. Le estaba prohibido al periodista falsear voluntariamente los hechos y le establecía la obligación de rechazar
la búsqueda de ventajas.
3. Respetar la reputación de las personas.
4. Asumir la responsabilidad por el material editado.
5. No omitir los hechos esenciales.
Posteriormente, en 1973, otro organismo de la ONU,
la UNESCO, hizo un relevamiento sobre la existencia de Códigos de Ética en todo el mundo y descubrió la implementación de otras figuras más allá de las previstas en los 5 artículos del Código de 1953. Entre otras surgían: objetividad y
subjetividad periodística, incompatibilidad de la publicidad y
la propaganda, compromiso social del comunicador, relación
con las fuentes de información, respetar la privacidad y honorabilidad de las personas, etc..
Históricamente han existido dos organizaciones en el
mundo que se han pronunciado por la necesidad o no de la
existencia de algunos principios éticos para que los periodistas ejerzan su profesión.
Una es la Federación Internacional de Periodistas
(FIP), con sede en Bruselas, más cercana a los intereses de los
propietarios de los medios y pregonerade que, en lo posible,
no existan normativas que regulen en alguna medida la actividad de la prensa. Representa el clásico liberal de que “la mejor
ley sobre la prensa es la que no dicta nunca”
Por su parte la Organización Internacional de Periodistas (OIP) con sede en Praga, que nuclea a un centenar de
asociaciones nacionales, recomienda una serie de principios a
los que deberían atenerse los profesionales miembros.
A nivel regional, la Federación Latinoamericana de
Periodistas (FELAP) estableció, en 1976, una serie de principios con el dictado del Código de Ética para Periodistas para
Latinoamérica y el Caribe, pero que nunca se pudieron aplicar
en forma obligatoria sino voluntaria.
Más allá de estas iniciativas, existe un generalizado
consenso en los actores participantes de la actividad comunicacional, y que coinciden tanto la deontología, ética y moral:
el comunicador debe actuar siempre con veracidad, la buena
fe o la ausencia de malicia y siempre en la búsqueda de la
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verdad.
En algunos países de Latinoamérica también fueron
dictados Códigos de Ética a los efectos de jerarquizar el ejercicio de la actividad periodística, de los cuales se tomarán algunos casos paradigmáticos como los de Chile, Venezuela, Costa
Rica y Cuba.
Según el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ),
hasta el año 2005 existían en el mundo un total de 208 Códigos
de Ética Periodísticas sancionados por editores, clubes de prensa, comités, asociaciones públicas, privadas y mixtas, gremios,
diarios, cadenas de radio y televisión, etc..
A nivel continental se advierte el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, que fundamenta
principios éticos del periodismo para aplicarse en Europa. Por
ejemplo, en España encontramos los siguientes manuales o libros de estilo: Diario El País, Diario La voz de Galicia, Diario
La voz de Barcelona, Portal de noticias Vilaweb y la Agencia
EFE, quienes han desarrollado el primer manual de periodismo multimedia en español. En el Reino Unido, se destacan los
manuales de la BBC y el Diario Guardian Sty lebook. Mientras que en Portugal, el Diario Público expone su edición on
line.
Traspasando las fronteras, encontramos el Manual de
Ética Periodística titulado “La autorregulación del periodismo”, creado por el Centro de competencia en comunicación
para América Latina. Por otra parte, el Instituto de prensa de la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también ha expuesto
sus postulados éticos, aglutinados en un libro escrito por José
Luis Martínez Albertos y Luisa Santamaría Suárez.
En Estados Unidos se perciben los manuales de estilo
sugerido por la Universidad de Chicago y el Free-Lance Star
Stylebook, un portal periodístico.
Introduciéndonos en América Latina, podemos destacar los siguientes códigos: Diario Liberal del Sur de México,
Diario Hoy y Diario El comercio de Ecuador, Diario La Prensa
de Nicaragua, Diario La Prensa de Panamá y Diario El comercio de Perú.
La Argentina es uno de los países que aún no se ha logrado un consenso suficiente para el establecimiento de algunos
principios normativos desde la ética periodística.
En tal sentido FOPEA (Foro del Periodismo Argentino), como parte de la misión fijada desde su creación, elaboró
un estudio sobre ética periodística y un anteproyecto de código
de referencia para la profesión. El trabajo se realizó con la idea
de impulsar el debate sobre la creciente demanda social por una
autocrítica en el periodismo y la propia preocupación de los
periodistas por consensuar mecanismos de autorregulación y
elevación de estándares profesionales, para este fin se aportó la
visión de Javier Restrepo (Mendelevich, 2005).
Se trata de un estudio comparativo de documentos de
referencia ética en todo el mundo, normativa y experiencia internacional, además de un análisis de situación en la Argentina.
La reflexión del panorama nacional, cuenta por ejemplo con el
apartado “Cambio de reglas” donde se plantea que por la irrupción de las nuevas tecnologías, en parte por transformaciones
laborales, por efecto de la concentración de medios y la aparición de poderosos holdings nacionales y extranjeros, o mixtos,
la fragmentación de la comunidad de la prensa que parece haber
caracterizado al panorama argentino durante mucho tiempo ha
ido perdiendo algo de la rigidez estructural que tenía antes.
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Después trata los manuales más importantes del país,
los casos más transgresores y los temas principales. El objetivo
fue llegar a un diagnóstico que permitiera focalizar y jerarquizar los principales problemas que se plantean en el país en esta
materia, para así profundizar en las posibles maneras de enfrentarlos.
La investigación está acompañada de un anexo que
consiste en un anteproyecto de código de ética. A través de la
elaboración de este documento base, las entidades pretenden
forjar una plataforma de discusión que lleve al consenso más
amplio posible en torno a un documento de referencia ética:
un código, una pauta pública, una declaración o, en definitiva,
un tipo de pronunciamiento que se considere más apropiado
para lograr consensos y adhesiones en el cuerpo profesional,
luego de una profunda evaluación y de amplias consultas al
mayor espectro de periodistas y especialistas.
Ese referido anteproyecto establece un decálogo
“breve y contundente”:
1. Defender la verdad, nuestra independencia como
periodistas y comprometernos a dar un tratamiento honesto a
la información.
2. Comprometernos con la democracia, el pluralismo
y la tolerancia como valores esenciales de las sociedades modernas.
3. No aceptar sobornos, dádivas ni privilegios de parte de ningún tipo de poder.
4. Obtener información por métodos legítimos.
5. Mantener los acuerdos off de record con las fuentes de información. Y utilizar este recurso sólo en casos imprescindibles.
6. Respetar el derecho a la intimidad delas personas.
7. Priorizar la vida de las personas a cualquier primicia.
8. Utilizar el papel de los medios para construir y no
para destruir.
9. Respetar el derecho del acusado a dar su versión
de los hechos.
10. Evitar los conflictos de intereses que comprometen el trabajo del periodista para garantizar su independencia.
Se hace necesario proponer la discusión en el ámbito académico para acercar proyectos de Códigos de Ética
y confrontarlos con los del Foro del Periodismo Argentino
(FOPEA) y los Manuales de Estilo de los periódicos más importantes del país.
Tal como queda dicho, en la Argentina no existen
Códigos de Ética Periodística en el sentido estricto, así como
tampoco colegiaciones o regulaciones generales que obliguen,tanto a medios como a comunicadores profesionales,
ajustarse a ciertos principios éticos y morales.
El único antecedente es el ya clásico Estatuto del Periodista
Argentino que, promovido por el entonces coronel Juan Domingo Perón, a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social,promovió el Decreto 7618 del año 1944 y, posteriormente, la ley 12.908, sancionada en 1946 ya con Perón en la
Presidencia de la Nación, con vigencia hasta la actualidad.
Vale la pena rescatar los esfuerzos que hace FOPEA
(Foro del Periodismo Argentino) para avanzar en el establecimiento de un Código de Ética Profesional para los periodistas,
pero que siempre será de aplicación voluntaria no obligatoria.
Sí se ha dado una tendencia que se inclina por la llamada autorregulación, es decir “autoimponerse” reglas, nor-

mas, principios propios más allá de toda regulación externa,
sobre todo por parte del Estado.
Esto no abre un juicio de valor sobre tal situación, es
decir si es bueno o malo el cuadro vigente, sino que describe
una realidad para interpelarla y producir algunas conclusiones
que enriquezcan el debate.
Para el ámbito de los medios audiovisuales, la Defensoría del Público, creada por la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009, editó en el año
2013, una “Guía para la cobertura periodística responsable de
desastres y catástrofes”.
En ella se establecen, entre otros aspectos:
• “Centrar la cobertura en información precisa y verificada con
fuentes jerarquizadas y fehacientes. Evitar la magnificación
de datos porque puede incrementar la situación de pánico, así
como también la espectacularización de la catástrofe. Asumir
que el flujo informativo es irregular, de manera de no forzar la
cobertura cuando no haya nuevos datos”.
• “Es recomendable no transmitir imágenes de cadáveres o primerísimos planos de daminificadas/os y heridas/os, dado que
exponen intimidades, vulnerando derechos, e intensifican el aspecto dramático no informativo del acontecimiento. Considerar
a las personas como sujetos de derecho y respetar su dignidad e
intimidad al entrevistarlas/pos durante o al instante de ocurrida
la situación de desastre para no intensificar su estado de shock
al ser consultados por sus pérdidas”.
• “Realizar un seguimiento del hecho y mantener informada a
la población sobre las tareas de reparación que desarrollan las
autoridades o sobre el incumplimiento de las mismas para sostener el tema en agenda.”
En tal sentido, en nuestro país, existencuatro grandes
editoriales que se han dictado su propio Manual de Estilo, estos
son:
• “Manual de Estilo y Ética Periodística” del diario La Nación,
editado en 1997.
• “Manual de Estilo” del Grupo Clarín, también en 1997.
• “Cómo leer mejor el Diario”. Manual de Estilo. Gramática y
Estilo, de la Editorial Perfil, editado en 1998.
• “Manual de Estilo” del diario La Voz del Interior, editado en
2007, en el que se dedica un capítulo exclusivo a las reglas del
periodismo web.
Estos manuales establecen, en general, algunos principios que van desde lo legal o jurídico, pasando por el uso
de fuentes y géneros periodísticos hasta reglas de redacción,
ortografía, gramática, etc.
Los casos concretos que se tomarán de análisis para
este estudio, son los siguientes:
• Las tapas de la revista noticias que presenta en la primera plana
a la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,
del día…, en una actitud casi orgásmica ante las masas, inspirada en un comic que circuló en Venezuela. Y la de la el número
siguiente que presenta una tapa totalmente en blanco indicando
que “esta hubiera sido la tapa que le gustaría ver al gobierno”.
• También la tapa de la revista noticias que presenta a la novia
del Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, desnuda infringiendo la normativa que establece la obligatoriedad que ese
tipo de contenido no se puede exhibir al público sino cubiertos
de un protector negro.
• Noticas del diario la Nación que difunde el nombre de una menor de edad involucrada en un caso policial en la ciudad de San
Isidro, infringiendo la ley que prohíbe dar a conocer datos de
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menores involucrados en tales casos.
• La información difundida por varios medios respecto de la
existencia de un video con la imagen del periodista, James Foley, que trabajaba para el GlobalPost diario digital de EE.UU. y
para la agencia AFP, decapitado por los islamistas en Irak en el
mes de agosto de 2014.
• Distintos casos con errores de las fuentes de información transmitidas por los diarios Clarín y La Nación.
En el año 1997 el Grupo Clarín, definido como “un
grupo argentino de comunicaciones dedicado a brindar información, opinión, entretenimiento, educación y cultura”, publicó un “Manual de Estilo” para uso del diario Clarín, y por
extensión para los otros medios del Grupo. En él se explicita de
qué manera se asume cotidianamente la ética, el rigor profesional y la calidad periodística.
Han pasado 17 años desde que este Manual fuera presentado como una herramienta para los estudiantes de periodismo y para todos los lectores, a quienes “puede servirles para
conocer aspectos esenciales pero poco conocidos de nuestro
trabajo” . Detallando como tales: “las condiciones que nos fijamos para convertir un suceso en una noticia con la mayor
objetividad posible; las normas que nos guían para considerar
que un texto ya es apto para ser publicado; qué sistemas de trabajo tenemos para abordar informaciones donde hay conflictos
de intereses. En suma, cuáles son los criterios de excelencia
periodística que nos fijamos” .
Dado que también la norma del grupo referido constituye una Declaración de Principios pero no se agota allí; “impregnan todo el manual. De esta manera queremos ofrecer más
elementos para transparentar nuestro trabajo y para que nos
puedan juzgar por él y pedirnos cuenta”.
El objetivo de este trabajo, que se basa en una metodología de
carácter exploratorio y un análisis cuali-cuantitativo, surge a
partir de la confrontación de las normas contenidas en estos
Manuales de Estilo, referidos anteriormente, con algunos casos
difundidos por esos medios, expresando de esta manera su posición cualitativa.
Los puntos a estudiar surgen de los contenidos de los
distintos capítulos de la norma como los referidos a: las fuentes
de información utilizadas, edición de los textos, ortografía, gramática y sintaxis y la función de la fotografía en la prensa.
Se toman como unidades de análisis para estos objetivos: las fuentes de información, estructura de la noticia -privilegiando volanta, titular, bajada-, y en algunos casos especiales,
el cuerpo de la misma, utilización de tiempos verbales y los
elementos de redacción y, finalmente, las fotografías y sus epígrafes.
El Manual de Estilo de Clarín, contiene aspectos legales relacionados con la prensa, definiciones de noticia, fuentes,
primicias, géneros, edición de textos, un capítulo sobre ortografía, además de gramática y sintaxis, normas de tratamiento
y protocolo, un glosario de dudas, fotografía, infografía, diagramación y hasta un apartado sobre guerras y conflictos. Solo
al principio, bajo el título “Bases de política editorial”, incluye
algunas definiciones pertenecientes al campo de la ética periodística.
El Manual del diario La Nación, tiene un capítulo diferenciado,de seis páginas y media,bajo el título “Principios
éticos y de conducta profesional”, que incluye entre otros los
siguientes principios:
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• Diferenciación de información y publicidad.
• Presentación gráfica diferencia de noticias y opiniones.
• Uso de un castellano llano, directo, correcto e inteligible por
todos.
• Resguardo de la credibilidad (exalta la verificación de datos, el
chequeo de más de una fuente, análisis severo de la información por parte de redactores y editores).
• Resguardo de la intimidad (los periodistas “pondrán un cuidado permanente y especial en el respeto de la vida privada de
las personas públicas”; respecto de la intimidad de las personas
privadas “con mayor rigor”).
• Presunción de inocencia.
• Secreto profesional. Las fuentes informativas deberán ser conocidas por las autoridades de la Redacción, pero éstas –tanto
como los periodistas que las hayan consultado- guardarán el
secreto profesional ante cualquier requerimiento eterno.
• “Está absolutamente prohibido a los profesionales de La Nación aceptar ningún tipo de retribución ajena por haber participado de cualquier forma en la publicación de una noticia (…).
• El trabajo de los integrantes del personal del diario es retribuido
con exclusividad por la empresa”.
• Pluralidad de enfoques (cuando haya posiciones contrapuestas
se recogerán las disidencias y la opinión del diario se expresará
como editorial).
• Admite las versiones y rumores pero exige “precisar que no se
trata de noticias sino subproductos de valor dudoso o conjetural”, al contrario del diario Clarín.
• Anonimato de menores.
• Los nombres de las víctimas de violaciones no se publican “salvo casos especiales en los que las informaciones carezcan de
sentido si se revelan.
• En los casos de suicidios se evitará la difusión “de detalles macabros”.
Por su parte “Cómo leer el diario” de Perfil, contiene un
código de Ética destinado a sus propios profesionales, cuyo original data de 1998, primera experiencia del periódico con apenas
60 días de aparición, pero que recobró vigencia en 2005 cuando
la editorial decidió publicar el mismo sólo los días domingos y,
poco después,también los sábados.
Cada periodista de Perfil debe firmar un ejemplar “otorgando su consentimiento de manera taxativa y comprometiéndose a su fiel cumplimiento”. Algunas de las disposiciones incluidas en ese Manual son:
• Los integrantes de la redacción declaran comprender que la tarea
del periodista no es simplemente un trabajo subordinado”.
• Se aferran “a un único principio: publicar la verdad sin analizar
ventajas o desventajas, públicas o privadas.”
• Exige un compromiso de “integridad, buena fe y neutralidad”.
• Sin un Jefe se niega a publicar una información a pesar de haber
sido debidamente verificada “el periodista tiene derecho de reclamar su difusión al superior inmediato y así sucesivamente hasta
llegar al Director. Si no obtuviera una respuesta positiva podrá
acreditar este hecho como causa suficiente para la rescisión unilateral del contrato de trabajo por culpa de la empresa y percibir
las indemnizaciones correspondientes. El Director deberá dar
cuenta de esta situación en las páginas del diario”.
• Cláusula de conciencia. Cualquier periodista podrá alegarla y
“negarse a realizar cualquier tarea que considere que vulnera su
libertad, convicciones, independencia, dignidad u honor profesional”.
• “Ningún periodista estará obligado a firmar su trabajo cuando
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este haya sido alterado o haya sufrido modificaciones sustanciales que no hayan sido acordadas”.
• Se establece un topo de 50 pesos y se prohíbe “revivir premios
obtenidos en una reunión o evento al que concurra por su condición de periodista”.
• “Por ningún motivo el periodista será obligado a revelar públicamente las fuentes; el secreto profesional es un deber del periodista. Sus superiores tiene derecho a conocer la identidad de las
fuentes pero se obligan a mantener el secreto profesional frente
a terceros”.
• “Ningún miembro de la Redacción debe abusar de su condición
de periodista”.
• “El periodista no podrá tener ningún otro ingreso por su trabajo
que no sea la remuneración como miembro de esta empresa.
Algunas conclusiones a las arribó la investigación son:
• Las fuentes de información aparecen confusas y con poco rigor.
No se determina fehacientemente la fuente y, en su mayoría, se
utiliza el clásico recurso de “fuentes bien informadas” “trascendió por medios destacados”, etc.”.
• En la estructura de la noticia se detectaron varios errores de redacción, ya sea en el titular, bajada o volanta o no hay correspondencia entre estos tres elementos que componen esa estructura.
• Se advirtieron, también, casos en que los titulares de la noticia no
coinciden con el desarrollo de la misma o se incurre en errores
que genera una de las fuentes del “ruido semántico”, esto es, estructura de la noticia confusa.
• A pesar que el Manual de Estilo aconseja no utilizar ciertos tiempos verbales como los gerundios o condicionales, cabe destacar
que en muchos casos aparecen tal tiempo u otros que generan
confusión en el lector.
• La clásica función de “anclaje” que tiende a explicar o precisar
el sentido de una fotografía periodística aparece desvirtuada con
epígrafes que no se corresponde con las imágenes o poco explican de qué se trata la misma que ilustra la noticia.
Interpelar a los periódicos Clarín y La Razón, constituye un ejercicio interesante para rescatar la responsabilidad profesional que debe guiar el trabajo periodístico, tal como reza
su norma interna, así como también, por la importancia de ser
el primer grupo de comunicaciones de la Argentina, y el diario
de mayor circulación en el mundo de habla hispana y apuntar a
lograr “el mayor reconocimiento al que puede aspirar un grupo
de comunicaciones: ser creíbles” .
El maestro Umberto Eco señaló hace pocos días: “Los
periódicos han perdido muchas funciones, sobre todo las informativas. Pero continúan siendo importantes por los editoriales,
por los análisis. Es fundamental no leer uno, sino al menos dos
cada día. Se debería enseñar a leer periódicos a la gente, dos o
tres, para ver la diferencia entre las distintas opiniones”.
Luego de un detallado análisis y propuesta de diagnóstico, Mendelevich (2004) da cuenta de los principales 20 problemas que atraviesa la Argentina, en cuanto al establecimiento de

principios éticos para el desempeño de la actividad periodística.
Ellos son:
1. Aceptación de publicidad oficial o de incentivos fiscales por parte del gobierno a cambio de una cobertura informativa favorable.
2. Aprovechamiento en forma implícita o explícita de
información de otro medio sin mencionarlo.
3. Autocensura por diferentes motivos (por ejemplo,miedo a perder prebendas económicas, a presiones gubernamentales o a represalias físicas.)
4. Censura de notas que merecenpublicarse por parte de
editores, directores o dueños de medios.
5. Cheque insuficiente de información o falta de contrastación de fuentes.
6. Cobertura informativa tendenciosa.
7. Corrupción directa (aceptación de sobornos, dádivas
o privilegios indecorosos).
8. Deficiencias ostensibles en la formación profesional.
9. Desconocimiento del lenguaje y de la ortografía o
desprecio de sus normas.
10. Editorialización extrema sin sustento informativo.
11. Exceso de periodismo de declaración en desmedro
de la narración de hechos.
12. Incumplimiento de exigencias básicas de la crónica
veraz, como las cinco Wh.
13. Invasión a la intimidad de las personas.
14. Mezcla de información y publicidad.
15. Predominio del sensacionalismo.
16. Presión a redactores para que escriban o informen
sobre temas o enfoques que contravienen su conciencia personal.
17. Publicación de noticias sobre suicidios.
18. Uso indiscriminado de cámaras ocultas.
19. Uso indiscriminado de off the record.
20. Violación del off de record.
Se pretende orientar el trabajo en función de lo establecido en el
principio 17 del Código Deontológico Europeo de la Profesión
Periodística, aprobado en 1993:
“La información y la comunicación que se realizan por
el periodismo a través de los medios de comunicación
y con el soporte formidable de las nuevas tecnologías,
tiene una importancia decisiva con el desarrollo individual y social. Es imprescindible para la vida democrática, ya que para desarrollarse plenamente, la democracia debe garantizar la participación de los ciudadanos
en los asuntos públicos. Baste señalar que esta participación será imposible si los ciudadanos no reciben la
información oportuna sobre los asuntos públicos que
necesitan y que debe ser prestada por los medios de
comunicación.”
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U

na de las perspectivas teóricas que analizó particularmente la relación entre la relevancia otorgada a los
diferentes temas en la agenda mediática y su repercusión en la agenda pública fue la teoría de la Agenda
Setting. Su hipótesis fundacional indica que los medios de comunicación tienen la capacidad de seleccionar
y destacar ciertos temas y omitir otros. Mediante ese mecanismo, enfatizan los asuntos que luego se convierten en importantes para la opinión pública.
El objetivo general del presente estudio es establecer cuáles son las variables que condicionan la importancia de un caso en las coberturas de prensa gráfica. Para ello se analizó el tratamiento noticioso de los
diarios argentinos Clarín y Página/12 sobre un conflicto de alto impacto económico, político y social, como
lo fue el enfrentamiento entre el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y las principales
corporaciones agrarias argentinas, en 2008. Dicha contienda, que duró 128 días e involucró a diferentes
actores políticos y a amplios sectores de la población, se desató luego de que el Poder Ejecutivo Nacional
(PEN) anunciara la implementación de la Resolución Nº 125/08. La norma estipulaba un aumento en los
gravámenes que los principales productos del agro deberían abonar en concepto de derechos de exportación.
En su primer nivel de análisis, la teoría de la Agenda Setting estipula que los medios de comunicación
le otorgan importancia a los temas a partir dos factores centrales: la frecuencia de cobertura y la jerarquía
de las informaciones. Spiro Kiousis (2004), en el marco de un estudio de las dimensiones que determinan la
relevancia informativa, recuperó el concepto de valencia (o carácter evaluativo) que refiere a los componentes afectivos de las noticias y verificó que aquellas que son presentadas de manera explícitamente negativa o
positiva suelen adquirir mayor importancia. Dicha constatación le permitió incorporar una tercera dimensión
en el análisis de la relevancia: la valencia.
En términos específicos se pretende 1) sistematizar los indicadores más utilizados para medir la importancia de los asuntos en las coberturas mediáticas; 2) corroborar si en el tratamiento noticioso de la Resolución Nº125/08 las piezas periodísticas con atributos afectivos definidos adquirieron mayor importancia;
y 3) construir un `índice de importancia´ que, a partir de la puesta en relación de las variables analizadas,
pueda ser utilizado en el estudio de coberturas mediáticas de prensa gráfica sobre diversos temas.

1. Introducción
El objeto de estudio del presente trabajo es la cobertura mediática que los periódicos argentinos Clarín y Página/12 realizaron sobre el “conflicto”1 desatado entre el gobierno nacional y
las entidades gremiales más representativas del agro argentino, a partir de la implementación de la Resolución N° 125/08.
Específicamente se pretende analizar cuáles son las variables
mediante las cuales los medios gráficos otorgan relevancia a los
diferentes temas de su agenda. La base conceptual del trabajo
empírico es la teoría de Agenda-Setting.
La Resolución Nº 125/08, anunciada el 11 de marzo
de 2008 por el Poder Ejecutivo argentino, fijaba un nuevo esquema de retenciones a las exportaciones de algunos productos primarios. Dicha política sobre los derechos de exportación
implicaba un aumento de los gravámenes que debían abonar al
Estado las ventas de soja y girasol al exterior, principal negocio
del sector agropecuario. Paralelamente, se procuraba aplicar un
diseño móvil que ligara la evolución de estos impuestos a la

cotización de los granos en el mercado internacional.
La iniciativa gubernamental generó la reacción inmediata de las entidades más representativas del agro nacional,
que, al ver afectada su rentabilidad, confluyeron en un espacio
autodenominado Mesa de Enlace. Desde allí impulsaron medidas de protesta, como cortes de ruta y el cese en la comercialización de granos y hacienda.
El gobierno modificó la Resolución Nº 125/08 después de arduas negociaciones con estas entidades, pero no pudo
llegar a acuerdos sustanciales. Tal fue la presión ejercida por
la Mesa de Enlace mediante diversas estrategias, que la norma
fue girada al Congreso Nacional para su tratamiento. Tras su
aprobación en una votación reñida en la Cámara de Diputados,
fue derogada por el Senado de la Nación el 17 de julio de 2008.
En términos específicos se pretende: 1) conocer la
frecuencia de cobertura del conflicto del campo en los diarios
Clarín y Página/12; 2) analizar la importancia otorgada al tema
por ambos medios; y 3) establecer cuáles fueron la similitudes

La noción de “conflicto” remite, según el diccionario de la Real Academia Española (2001), a la idea de “lucha, antagonismo, conflicto de intereses”. Por su parte,
como afirman Basualdo y Arceo, (2009), “durante 2008 se desplegó un prolongado conflicto entre el agro pampeano y el actual gobierno elegido en 2007 a raíz del
régimen de retenciones móviles” (p. 51).
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y diferencias en el tratamiento mediático de Clarín y Página/12
respecto del comportamiento de las variables anteriormente
mencionadas.
2. Marco teórico: la teoría de la Agenda-Setting
La teoría de la Agenda-Setting se desarrolló a partir de fines
de los años ’60 dentro del campo de la Mass Communication
Research, principalmente en Estados Unidos y algunos países
de Europa. Esta corriente parte de dos postulados centrales que
marcaron un cambio de paradigma con respecto a los estudios
de la época. Por un lado, la existencia de un efecto causal de carácter cognitivo de mediano y largo plazo, por parte de los mass
media sobre las audiencias. Por el otro, una opinión pública
permeable a los efectos de los mensajes de los medios (D´Adamo, García, & Freidenberg, 2000). Asimismo, se destaca que el
efecto mediático no es uniforme y todopoderoso ya que no tiene
lugar en un vacío social (McCombs, 2006), lo que enriquece el
análisis en pos de identificar las variables que intervienen en
este proceso complejo.
A partir de lo planteado por diversos autores (Cohen,
1963; Lang & Lang, 1966; Lippmann, 1922), McCombs y
Shaw realizaron una investigación en el marco de las elecciones presidenciales de 1968, en Estados Unidos, para corroborar
si existía correlación entre los temas enfatizados por los medios
y las cuestiones mencionadas como las principales preocupaciones por la población de Chappel Hill, Carolina del Norte.
La hipótesis inicial de la teoría de Agenda-Setting fue que los
medios de comunicación tienen la capacidad de establecer qué
asuntos serán percibidos como importantes por la opinión pública, mediante la selección y el énfasis de ciertos temas y la
omisión de otros (McCombs & Shaw, 1972).
El avance de la investigación llevó a la exploración
de nuevos terrenos, conformándose el segundo nivel de Agenda-Setting. En esta fase de investigación, la hipótesis era que
los medios seleccionan ciertos “atributos” de los actores, los
temas y los objetos con los que construyen una representación
de la realidad que influye en la percepción del público. De esta
forma, la opinión pública pondera una perspectiva por encima
de otras, encuentra ciertos factores como causantes de un asunto, desestima otros y se inclina hacia una solución de preferencia respecto de una cuestión o problema (López Escobar,
McCombs, & Rey Lennon, 1996).
El segundo nivel de la Agenda-Setting comprende el
análisis de la agenda de atributos en dos dimensiones: 1) la dimensión afectiva se refiere al tono valorativo con el que es realizada la cobertura informativa sobre una persona, tema u objeto y, además, analiza las respuestas emocionales de la opinión
pública. 2) La dimensión sustantiva se refiere a los aspectos
sobresalientes de personas, temas u objetos mencionados entre
el público y/o destacados en el tratamiento mediático (Casermeiro de Pereson, 2004).
2.1. Hueco informativo y Suma cero
A partir de la selección de ciertos asuntos, los medios de comunicación completan su hueco informativo (news hole), definido
como la cantidad del espacio disponible para el material no pu-

blicitario (McCombs, 2006). Dada su espacialidad acotada, los
diferentes issues compiten por obtener un lugar en él (Budd,
1964).
En el mismo sentido, la agenda pública también es
restringida, puesto que el umbral de atención de las personas
(Zhu, 1992) les permite recordar no más de cuatro o cinco temas (Brosius & Kepplinger, 1992; Neuman, 1990).
En función de lo descripto, se sostiene que la competencia temática y, por lo tanto, el proceso de Agenda-Setting,
constituyen un juego de suma cero. Es decir, los temas compiten por ocupar un lugar en la agenda en un juego en el que
necesariamente el ingreso de un nuevo issue, o el aumento en
su frecuencia y jerarquía de cobertura, es siempre a expensas de
la disminución o, incluso, la desaparición de otros temas de la
superficie mediática (Zhu, 1992).
A partir de la revisión bibliográfica realizada y de trabajos previos sobre el caso (Zunino, 2011; Zunino & Aruguete,
2010) se plantean las siguientes hipótesis de investigación:
H1: El “conflicto del campo” obtuvo altos niveles de
frecuencia y jerarquía noticiosa en la cobertura de los diarios
Clarín y Página/12.
H2: La relevancia2 del caso alcanzó niveles altos en
ambos matutinos.
Por último, y ante la carencia de trabajos comparados
previos enfocados desde la perspectiva teórica que aquí se propone, se formula una pregunta de investigación que complementa el análisis de la frecuencia y relevancia del caso en los
dos diarios:
P1: ¿Existieron diferencias en el tratamiento noticioso
de Clarín y Página/12 en términos de frecuencia y relevancia?
El trabajo empírico se desarrolla en el marco de la teoría de la Agenda-Setting y en función de los interrogantes y
supuestos planteados.
3. La Resolución Nº 125/08
El 11 de marzo del 2008, el entonces ministro de Economía de
la República Argentina, Martín Lousteau, anunció una serie
de medidas económicas, entre las que se incluía el aumento
y aplicación de retenciones3 móviles a los principales commodities que produce el agro nacional. El nuevo cuadro de
gravámenes elevaba los impuestos a la exportación de soja
del 35% al 44,1% y de girasol del 32,1% al 39,1%, mientras
que reducían las alícuotas para el maíz y el trigo en un 1%.
La nueva modalidad establecía una variación en la carga impositiva, asociada a la cotización de los granos en el mercado
internacional.
El titular de la cartera de Hacienda realizó estos
anuncios días antes del comienzo de la época de cosecha, por
lo que productores rurales grandes, medianos y pequeños,
agrupados en la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), las Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO) se agruparon
en un organismo centralizado denominado Mesa de Enlace,
desde el cual llevaron a cabo medidas de protesta. Entre ellas,
restringieron la comercialización de granos y desarrollaron

La Relevancia remite a “la visibilidad de la información a partir de su ubicación, su tamaño, su disposición (…) o su mayor frecuencia de cobertura” (Amadeo, 2008
p. 191).
3
El término retenciones hace referencia a los derechos de exportación que deben abonar las materias primas que se producen en el territorio nacional. Estas tienen la
particularidad de que no gravan la ganancia sino las rentas obtenidas por el concurso de factores excepcionales ajenos a la perfomance de los productores (Rubinzal,
2008).
2
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cortes de ruta que dejaron a los centros urbanos al borde del
desabastecimiento total de productos básicos.
Este conflicto se constituyó en un hecho central de las
agendas mediática y pública durante 128 días (Amado & Rotelli,
2011; Becerra & López, 2009; Cremonte, 2010). Transcurridos
más de tres meses de pugna, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN)
decidió enviar la norma al Congreso nacional para su discusión.
Finalmente, la Resolución N° 125/08 fue derogada por voto del
Senado, entradas las primeras horas del día jueves 17 de julio de
2008. El Vicepresidente de la Nación y Presidente de la Cámara
de Senadores, Julio Cleto Cobos, definió la votación, que hasta
ese momento estaba empatada en 36 votos, con la frase “Mi voto
es no positivo” .
4. Metodología
El método desplegado en el presente estudio consiste en un análisis de contenido sobre el total de las notas periodísticas publicadas por los diarios argentinos Clarín y Página/12 sobre el caso
entre el 11 de marzo de 2008, día del anuncio de la Resolución
Nº 125/08 por parte del PEN, hasta el 17 de julio del mismo año,
fecha de la derogación de la norma en el Congreso Nacional.
4.1. Población, unidad de análisis y muestra
En total se recolectaron 2.146 artículos publicados por Clarín
y 1.797 por Página/12, conformándose una población de 3.941
piezas. El hecho de contar con un corpus completo permitió establecer dos estrategias de análisis.
Para establecer la frecuencia de cobertura se contabilizaron la totalidad de las notas publicadas sobre el conflicto de
2008 en cada diario y se calculó la cantidad total del hueco informativo que estas ocuparon. Por lo tanto, en esta primera etapa de
análisis se trabajó con el universo completo, práctica que reduce
los márgenes de error inherentes a las técnicas de muestreo.
En segundo lugar, dada la extensión del segundo corpus, y con el fin de medir los indicadores de relevancia, resultó
imprescindible realizar una muestra aleatoria simple sobre el total de la población. Para determinar su tamaño se prefijó un margen de error del 5%, aceptable para este tipo de trabajos (Aruguete, 2011). Finalmente, se sometieron a análisis 352 casos.
4.3. Unidades de contexto: Clarín y Página/12
Clarín es el principal diario argentino, con un volumen de tirada
que alcanza un promedio de 238.998 ejemplares de lunes a sábado y que llega a su pico los días domingo, con una media de
circulación de 543.710 ejemplares5. Además, el diario acapara
aproximadamente el 40% de la torta publicitaria de la industria
(Becerra & Mastrini, 2009). Su alta penetración responde en buena medida a que es un producto multitarget. El Grupo Clarín,
además de ser el principal multimedios del país, situación que
lo coloca en una posición privilegiada para establecer la agenda mediática (Becerra, 2010), es dueño de la muestra Expoagro
(junto con La Nación), lo que lo transforma en parte del agronegocio (Giarracca, 2010).
La elección de Página/12 se sustenta en otros motivos.
Pensado originalmente como un diario de contra-información
(Blanco & Germano, 2005), el matutino fue transformando su
apariencia con el correr de los años. Dirigido a un público de clase media-alta con altos niveles educativos, el matutino mantiene

cierta capacidad de fijación de agenda producto de su impacto en
diversos líderes de opinión. Sin embargo, la decisión fundamental que justifica la elección de Página/12 radica en que, desde el
año 2003, se vio cada vez más alineado en defensa de las políticas del Gobierno de Néstor Kirchner, primero, y del de Cristina
Fernández, después. Tal situación indicaba a priori que se estaba
ante la posibilidad de realizar un análisis comparativo entre dos
diarios con líneas editoriales diferentes y hasta contrapuestas.
5. Análisis de los diarios
5.1. Relevancia informativa de la Resolución Nº 125/08
La relevancia informativa que adquiere un caso en una cobertura informativa está condicionada por dos factores centrales. En
primer lugar, a partir de la frecuencia de cobertura de un issue.
En efecto, “la gente reacciona ante las noticias pensando que los
acontecimientos que más cobertura reciben son los más importantes” (Igartua & Humanes, 2004, p. 244). El segundo mecanismo con que los medios cuentan para darle importancia a un tema
es la jerarquía o prominencia que le otorgan en el tratamiento
noticioso, es decir “la visibilidad de la información a partir de su
ubicación, su tamaño o su disposición” (Amadeo, 2008, p. 191).
A los dos factores clásicos de relevancia, Kiousis (2004)
agrega la valencia –tono valorativo–, como otro indicador central
de importancia de un asunto. El autor comprueba que las noticias con atributos afectivos salientes, especialmente negativos,
al otorgarle dramatismo a los temas, los colocan al tope de la
agenda informativa.
En este apartado se analizan las tres dimensiones de la
relevancia informativa que adquirió el “conflicto campo-gobierno”, en las coberturas de Clarín y Página/12
5.1.1. Frecuencia de cobertura y hueco informativo
Durante los 128 días que duró la contienda entre “campo” y “gobierno”, el diario Clarín publicó 2.156 artículos referidos al caso,
mientras que Página/12 incluyó en su agenda informativa 1.797
piezas periodísticas dedicadas al conflicto. Ahora bien, resulta
importante analizar cómo se distribuyeron estas a lo largo del
período observado.
El gráfico Nº 1 permite analizar dos cuestiones centrales
para este trabajo. En primer lugar, se observa que la frecuencia de
cobertura del caso fue alta en ambos matutinos. El promedio de
cobertura en Clarín fue de 16,98 notas diarias, mientras que en
Página/12 se ubicó en 14,14 piezas periodísticas cada jornada.
Si se toman los datos de manera agregada, los mismos arrojan un
promedio semanal de 188,88 notas en el primer diario y de 98,98
en el segundo.
Gráfico 1: Frecuencia de cobertura y hueco informativo. Cobertura mediática de la
Resolución Nº 125/08. Clarín y Página/12. 11 de marzo al 17 de julio de 2008.

4

Clarín, 17/10/2008.
Fuente: Instituto Verificador de Circulaciones (IVC). Promedio de circulación neta de lunes a domingo entre enero y marzo de 2014. Recuperado de internet el
20 de abril de 2014: http://www.ivc.org.ar/consulta?op=c&asociado_id=78
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En segundo lugar, se observa un comportamiento similar en la frecuencia de cobertura de los dos matutinos analizados. Si bien Clarín publicó mayor cantidad de notas referidas
al conflicto que Página/12, existe homogeneidad6 en las curvas
de frecuencia de cada uno de ellos. Tanto los picos de mayor
como los de menor cobertura se dieron en las mismas semanas
y fueron producto de idénticos hechos.
Imagen 1: Eventos que marcaron los picos de cobertura. Cobertura mediática
de la Resolución Nº 125/08. Clarín y Página/12. 11 de marzo al 17 de julio
de 2008.

El primer gran pico de cobertura informativa tuvo
lugar -en ambos diarios- en la tercera semana del conflicto
(26/03/2008 al 01/04/2008). Este fue producto de un hecho de
gran impacto mediático. Específicamente, el 26 de marzo de
2008 los dos matutinos dieron cuenta en sus páginas de lo que
fue el primer “cacerolazo” en apoyo a las entidades agrarias en
los principales centros urbanos del país.
El hecho fue seguido por manifestaciones de sectores
afines a las políticas del gobierno nacional. Las demostraciones
en el espacio público incluyeron enfrentamientos en Plaza de
Mayo entre manifestantes de uno y otro sector. “Cacerolazo tras
el duro discurso de Cristina”7 tituló Clarín ese día, mientras
que Página/12, bajo el título “Campo minado”8, advertía acerca
de una “fuerte escalada en el conflicto con los empresarios del
campo”. Luego de ese suceso los promedios de frecuencia de
cobertura subieron en ambos diarios, ubicándose en alrededor
de 30 noticias diarias en cada uno.
Otro de los picos máximos de cobertura mediática se
registró en ambos diarios en las semanas 12 y 13 (28/05/2008
al 10/06/2008). El aumento de la frecuencia estuvo principalmente asociado al recrudecimiento de las medidas de fuerza de
la Mesa de Enlace, luego de que el gobierno suspendiera las
negociaciones tras el acto desarrollado por las entidades rurales
el 25 de mayo en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe,
y que reunió a más de 100.000 personas. “El campo protestó
fuerte y hoy vuelve a negociar”9 fue el título de tapa de Clarín
el día después de las manifestaciones, mientras que Página/12
narró lo sucedido titulando “25 dividido dos”10, en referencia al
desarrollo simultaneo de dos actos: uno “pro-campo”, en Rosario, y otro “pro-gobierno”, en Salta. La interrupción de las
negociaciones luego de estos eventos recrudeció el conflicto y
ello fue el detonante de un nuevo aumento de la frecuencia de
cobertura.
Ahora bien, el pico máximo de cobertura del caso se
dio en la semana 15 (18/06/2008 al 24/06/2008). Dos hechos
centrales contribuyeron para que ello sucediera. Luego de que

la detención de Alfredo De Angelli, principal líder de la FAA de
la Provincia de Entre Ríos, durante un corte de ruta en la ciudad de Ceibas, provocara nuevos cacerolazos en las principales
ciudades del país, el gobierno decidió cambiar su estrategia y
enviar la Resolución Nº 125/08 al Congreso nacional para su
tratamiento.
El día que se conoció esta decisión del PEN (17 de junio de 2008) se dio el máximo pico de frecuencia de cobertura
del caso en los dos diarios que aquí se analizan. Mientras que
Clarín advirtió desde su portada: “Retenciones: buscan el aval
del Congreso”11 y publicó en la edición de ese día 50 artículos periodísticos referidos al caso; Página/12 puso en tapa “Por
ley”12 e incluyó en su edición 31 piezas sobre el asunto. Sin
embargo, una vez que la discusión se encuadró en el ámbito del
Congreso nacional, la frecuencia tendió a disminuir en ambos
diarios hasta el final del período bajo estudio.
Ahora bien, resulta interesante analizar en el gráfico
Nº 1 lo que sucedió cuando la cantidad de notas sobre la Resolución Nº 125/08 no fue tan alta. Un dato resulta revelador:
así como los niveles máximos de frecuencia de cobertura coincidieron, el nivel mínimo también tuvo lugar en los mismos
días en los dos diarios. En efecto, en la semana 8 (30/04/2008
al 06/05/2008), y en el marco de una “tregua” por 30 días en
los que campo y gobierno mantuvieron diferentes instancias de
negociación, la conflictividad en el espacio público disminuyó
y también lo hizo la frecuencia de cobertura. Tal situación permite aseverar que los aumentos en la cantidad de notas publicadas sobre el “conflicto del campo” estuvieron directamente relacionados con hechos controversiales y disputas en el espacio
público. Contrariamente, cuando la discusión se dio en ámbitos
institucionales, la atención de los medios sobre el caso disminuyó sensiblemente.
Sin embargo, un bajo nivel de tratamiento noticioso no
significó nunca la desaparición del issue de la agenda mediática. Ambos diarios incluyeron periódicamente informaciones
referidas al desarrollo de las instancias de negociación institucional, aunque en menor cantidad que en las semanas en las que
la conflictividad fue alta.
En suma, se puede observar una importante homogeneidad en la frecuencia de cobertura de los diarios. En efecto,
tanto Clarín como Página/12 publicaron una significativa cantidad de notas referidas a la Resolución Nº 125/08 en el período
observado. Asimismo, este comportamiento similar no se reduce solo a la cantidad de notas publicadas, sino que, tal como fue
descripto, los picos máximos y mínimos coincidieron en ambos
periódicos. Ello da cuenta de un funcionamiento coherente de
los criterios de noticiablidad13 en los procesos de selección de
los hechos que fueron incluidos en agenda.
5.1.1.2. Análisis del hueco informativo
Según se pudo corroborar en el análisis de contenido, la frecuencia de cobertura sobre el “conflicto del campo” alcanzó un
nivel mayor en Clarín que en Página/12. Sin embargo, el análisis de esta variable de manera descontextualizada no permite

El concepto de homogeneidad refiere a un comportamiento similar en las curvas de frecuencia de cobertura de ambos diarios.
Clarín, 26/03/2008.
8
Página/12, 26/03/2008.
9
Clarín, 26/05/2008.
10
Página/12, 26/05/2008.
11
Clarín, 17/06/2008.
12
Página/12, 17/06/2008.
6
7

1096

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014

concluir a priori que el diario que mayor frecuencia de cobertura le otorga a un caso es el que más importancia total le da.
En este contexto cobra vital importancia el concepto
de hueco informativo (news hole). El mismo se define como “la
cantidad total de espacio que se deja en todas las páginas del periódico, una vez que se ha insertado la publicidad” (McCombs,
2006, p. 65). Es decir, es el espacio disponible para los contenidos periodísticos de cada diario. En este trabajo se adoptó la
operacionalización realizada por Richard Budd (1964), quien
para calcular el news hole de los periódicos toma el cuerpo
principal del diario y descuenta la publicidad, los clasificados,
espectáculos, deportes, chistes, crucigramas, entretenimientos
y suplementos especiales.
A partir de ello, se analizó la totalidad de los ejemplares publicados entre el 11 de marzo y el 17 de julio de 2008
por Clarín y Página/12. Para calcular la porción del hueco informativo que ocupó el “conflicto del campo” en cada diario se
contabilizaron la totalidad de las noticias publicadas, independientemente de los temas a los que refirieran, y se separaron las
que hicieron mención explícita al conflicto (en los términos que
se detallan en el apartado metodológico).
Durante los 128 días que duró la contienda, el diario
Clarín publicó un total de 14.513 artículos periodísticos, de los
cuales 2.157 refirieron al “conflicto campo–gobierno”. Es decir,
la cobertura del caso que aquí se analiza ocupó un 14,86% del
hueco informativo total del diario.
Página/12 incluyó en su agenda 7.240 piezas periodísticas durante el período, de las cuales 1.797 tuvieron como
tema central a la Resolución Nº 125/08, cifra que representa un
24,82% del hueco total. Estos datos muestran que, si bien la frecuencia de cobertura del caso fue mayor en Clarín, en términos
absolutos, Página/12 le dio más importancia al tema, puesto
que este ocupó un porcentaje mayor de su hueco informativo.
Un análisis detallado del gráfico Nº 1 permite corroborar la hipótesis de que la agenda mediática implica un “juego
de suma cero” (Zhu, 1992). Mientras que las curvas superiores
representan el hueco informativo de cada diario, las inferiores
grafican la frecuencia de cobertura del conflicto. La limitación
de espacio determinada por el hueco informativo provoca que
no todos los temas puedan ser objeto de cobertura. Entonces,
los issues compiten por ocupar un lugar en la agenda mediática,
por lo que el ingreso de un nuevo tema siempre resulta en detrimento de otro.
En el caso que se analiza, esa competencia puede inferirse a partir de la siguiente constatación empírica: como lo
demuestra el gráfico Nº 1, mientras que los huecos informativos
de los dos diarios mostraron valores constantes14, la cobertura mediática del conflicto tuvo picos importantes. Es decir, un
aumento en la frecuencia de cobertura del issue no implicó en
ningún caso un aumento de la superficie informativa de los periódicos. Así, cuando la cantidad de espacio ocupada por notas
referidas al issue creció, el total del espacio disponible en los
diarios permaneció relativamente constante.

A partir de esta constatación es posible inferir que una
mayor cantidad de piezas periodísticas sobre la Resolución Nº
125/08 implicó siempre la desaparición de otros temas de la
agenda mediática, lo que corrobora la hipótesis de suma cero
de la teoría de la Agenda-Setting.
5.1.2. Jerarquía informativa de la Resolución Nº 125/08
Además de la frecuencia de cobertura de un tema, la disposición de las noticias en la superficie del hueco informativo constituye un importante indicador de su relevancia. En efecto, la
importancia que le otorga la opinión pública a los diferentes
issues está condicionada por la jerarquía que estos adquieren en
la agenda mediática (McCombs & Shaw, 1972).
En este trabajo se sistematizaron diez variables utilizadas en diferentes estudios de Agenda-Setting para medir relevancia informativa.
5.1.2.1 Aparición en portada
Las noticias que aparecen en las portadas de los diarios demuestra un mayor valor para el medio que el que tendría cualquier otra información publicada en páginas interiores (Gutierrez Coba, 2001).
La tabla Nº 1 da cuenta del comportamiento de esta
variable para el caso que aquí se estudia.
Tabla 1: Porcentajes de notas que aparecieron en portada. Cobertura mediática
de la Resolución Nº 125/08. Clarín y Página/12. 11 de marzo al 17 de julio
de 2008.

De la tabla Nº 1 surge que solo el 17,6% de las notas sobre la Resolución Nº 125/08 aparecieron en portada. Este
porcentaje, que a primera vista podría calificarse de bajo, debe
ponerse en contexto para su interpretación.
El “conflicto del campo” tuvo lugar en la tapa de Clarín en 122 de los 127 ejemplares analizados. Es decir, solo en
cinco de los días el conflicto no estuvo en la primera plana. Por
su parte, solamente un día de los 128 que componen el período
de análisis el caso no apareció en la portada de Página/12. En
este marco, los bajos porcentajes de “presencia en tapa” de las
noticias que se analizan fueron mucho más producto de la alta
frecuencia, que de una baja jerarquía del issue en la agenda
mediática.
Si se tiene en cuenta que, en términos absolutos, los
dos periódicos publicaron un promedio de 31,12 notas diarias
sobre el tema, la competencia por ocupar un lugar en la portada se dio incluso entre piezas periodísticas referidas al mismo
caso. En suma, si la agenda mediática constituye un juego de

Los criterios de noticiabilidad son el conjunto de requisitos que se exigen a los acontecimientos para su categorización como noticias y se definen, entre otros factores, en función de la cantidad de personas que es afectada por un hecho, la participación o no de personalidades destacadas en el mismo, la cercanía o lejanía geográfica
y las normas periodísticas que afectan los criterios de selección temática (Martini, 2000).
14
Cabe aclarar que se observan dos variaciones importantes en los huecos informativos de los dos matutinos. La primera se dio en la semana 8 (30/04/2008 al
06/05/2008). La explicación de la declinación de la cantidad total de notas publicadas radica en que el 1º de mayo es feriado nacional en la Argentina y no se
publican diarios, por lo que esa semana está compuesta por 6 ediciones y no 7. La semana 19 incluye solo 2 días (16 y 17 de julio de 2008). Eso explica la caída
en la curva del hueco informativo.
13
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suma cero, una primera interpretación de estos resultados es
que dentro de los diarios hay sitios de mayor competencia que
otros. La portada posee un espacio mucho más limitado que el
cuerpo principal, por lo que la lucha entre los tópicos por ingresar en ella aumenta dramáticamente.
5.1.2.2. Acompañamiento gráfico
Otro de los indicadores utilizados para medir la jerarquía noticiosa de un artículo periodístico es el acompañamiento gráfico (Budd, 1964; McCombs & Shaw, 1972). Se considera que
las noticias, cuando son acompañadas por imágenes o gráficos
atractivos, llaman más la atención de la opinión pública (McCombs, 2006).
Ahora bien, la Tabla 2 permite analizar el comportamiento de cada diario respecto de la inclusión de material gráfico asociado a sus artículos periodísticos sobre la contienda.
Tabla 2: Acompañamiento gráfico según diario. Cobertura mediática de la
Resolución Nº 125/08. Clarín y Página/12. 11 de marzo al 17 de julio de
2008.

En términos globales, la cantidad de piezas acompañadas por imágenes fue mayor en Clarín (77%) que en Página/12
(57,1%). En ambos casos, el elemento gráfico más utilizado fue la
fotografía (56% y 54% respectivamente). Si bien los porcentajes
de infografías, dibujos y de la combinación de más de un recurso
resultaron marginales, fue posible observar un mayor despliegue
de elementos gráficos en Clarín que en Página/12.
Si se analiza la relación entre la presencia de elementos
gráficos y el tamaño de la nota se puede constatar la importancia
que los medios le dieron al caso. En efecto, el 92,1% de las notas
“de gran tamaño”15 estuvo acompañado por imágenes. En tanto, el
37% de las “notas pequeñas”16 contó con acompañamiento gráfico.
En síntesis, a la vez que la tendencia ratifica la hipótesis
de que las notas más grandes son las más atractivas, la inclusión
de imágenes, incluso en las notas “pequeñas”, realza la jerarquía
informativa del issue.
5.1.2.3. Tamaño del artículo
El tamaño que obtiene un artículo también es indicador de la importancia que el medio le da al tema que en este se trata (McCombs
& Shaw, 1972). En el presente apartado se analizan las dimensiones de las notas sobre la Resolución Nº 125/08 en términos globales y comparativos. Los datos se expresan en la tabla Nº 3.
Tabla 3: Tamaño del artículo. Cobertura mediática de la Resolución Nº
125/08. Clarín y Página/12. 11 de marzo al 17 de julio de 2008

15

El análisis empírico demuestra que en la cobertura general del conflicto predominaron las piezas periodísticas pequeñas (55,75%) por sobre las mayores a media página (44,25%).
Si se analiza diario por diario, en Clarín fueron pequeños el
61,2% de los artículos y en Página/12 el 50,3%.
Ahora bien, tal como sucedió con los títulos de portada, el predominio de notas pequeñas referidas al conflicto no
pareciera redundar en una baja en la jerarquía informativa del
caso. Nuevamente, los conceptos de agenda limitada y suma
cero resultan útiles para interpretar los resultados.
Si se tiene en cuenta que casi la mitad de los artículos
relevados fueron de gran tamaño, la hipótesis de una destacada
prioridad informativa de la Resolución Nº 125/08 se refuerza.
Y esto es así debido a que la abundancia de notas pequeñas es
producto de la alta frecuencia informativa del caso.
Como corolario, se puede apreciar que los tamaños de
los artículos fueron muy similares en Clarín y Página/12. En
suma, el análisis de esta variable no solo refuerza la tesis de
una importante jerarquía, sino que robustece el hallazgo de un
comportamiento homogéneo entre los dos diarios.
5.1.2.4. Tamaño del titular
Otra de las variables regularmente utilizadas para medir la jerarquía noticiosa es el tamaño de los titulares que encabezan
cada nota, ya que se sostiene que el mismo puede reforzar la
visibilidad de los issues (Gutiérrez Coba, 2001, p. 4). En términos generales, la variable está íntimamente relacionada con
la que se analizó previamente (el tamaño general del artículo).
Es de suponer que titulares de gran tamaño se correspondan
con piezas periodísticas grandes. A continuación se analiza el
tamaño promedio de los titulares.
Tabla 4: Tamaño del titular. Cobertura mediática de la Resolución Nº 125/08.
Clarín y Página/12. 11 de marzo al 17 de julio de 2008

Los resultados expresados en la tabla Nº 4 muestran
que los “titulares grandes”17 predominaron en la cobertura general del caso (54,2%). Esto fue así tanto en Clarín como en
Página/12, (55% y 53,4% respectivamente).
En síntesis, la jerarquía noticiosa de la cobertura mediática de la Resolución Nº 125/08 también se vio alimentada
por el gran tamaño de los titulares de las notas. Asimismo, la
puesta en relación de esta variable permite ratificar el supuesto
de que a títulos grandes corresponden artículos grandes, con la
salvedad de que numerosas piezas pequeñas tuvieron titulares
destacados, lo que realzó su visibilidad. Por último, se comprobó nuevamente un comportamiento homogéneo entre Clarín y
Página/12 en los tamaños de titulares dedicados al proceso estudiado.

Se consideran “de gran tamaño” a las notas que ocupan más de media página (Aruguete, 2011).
Se consideran “pequeñas” a las notas periodísticas menores a media página (Aruguete, 2011).
17
Se denomina titulares “grandes” a aquellos que ocupan más de la mitad del ancho de la página y “pequeños” a los menores a la mitad del ancho de página.
16
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5.1.2.5. Bajada o “entradilla”
Gutiérrez Coba (2001) sostiene que las notas que tienen bajada
o “entradilla” son consideradas por los diarios como las más
importantes. La bajada es un resumen de la noticia que se ubica
debajo del título, y cuya función es “introducir las particularidades más sobresalientes de lo que después se desarrollará en la
noticia” (Gómez Mompart, 1982, p. 28).
Tabla 5: Presencia de bajada. Cobertura mediática de la Resolución Nº 125/08.
Clarín y Página/12. 11 de marzo al 17 de julio de 2008.

Los resultados expresados en la tabla Nº 5 dan cuenta
de que predominaron las notas sin bajada (63,6%), mientras que
un poco más de un tercio de las piezas periodísticas tuvo la presencia de este indicador de importancia (36,4%).
En el análisis comparado entre Clarín y Página/12 llama la atención la similitud de los datos. Mientras que un 39,1%
de las notas de Página/12 fueron introducidas por entradilla, un
34% de las de Clarín cumplieron con este requisito.
Los resultados son coherentes con el resto de los indicadores analizados. Si bien las notas con bajada no fueron mayoría,
los porcentajes de presencia de este atributo fueron altos, situación que denota un aceptable nivel de importancia en la cobertura
general. Por otro lado, aunque existió una gran similitud en el
uso de este recurso entre los dos matutinos, tal como sucedió con
otros indicadores, se puede apreciar una mayor prioridad informativa de la Resolución Nº 125/08 en Página/12 que en Clarín.
Pero, ¿qué factores influyeron en la presencia o no de
bajada en las unidades analizadas? El cruce de la variable “género” con la presencia de “entradilla” resulta interesante.
En el total de las editoriales de Clarín como en la mayoría de la notas de opinión de ambos diarios no se usó bajada.
Algo similar sucedió con las columnas publicadas en Página/12.
En resumidas palabras, se puede afirmar que en los diarios que
aquí se observaron el uso de bajada o entradilla se utilizó casi exclusivamente en las notas de los géneros informativos, mientras
que prácticamente no se usó en los géneros interpretativos.
La entradilla tiene como característica central ser un resumen de la noticia que se expresa en no más de cinco líneas, con
alrededor de entre 30 y 60 espacios. Su estructura básica es la
pirámide invertida18. Una explicación posible para el menor uso
de este recurso en los géneros interpretativos podría asociarse a
la propia naturaleza de este tipo de piezas.
Las notas de opinión, editoriales y columnas no tienen
como requisito básico la estructuración en base a la pirámide invertida. Las mismas tienen en común que “no trabajan directamente con los hechos (…) sino que tienden a trabajar con ideas
y deducen consecuencias ideológicas, culturales o filosóficas”
(Edo, 2009, p. 66). Su estructura, entonces, mucho más laxa que
la de los géneros informativos, permite un desarrollo conceptual mucho más complejo que puede prescindir de un resumen u
orientación previa para el lector.

En síntesis, mientras que la presencia de bajada fue
importante en los géneros informativos –lo que realza la prioridad informativa del caso– el porcentaje total del uso de este
recurso descendió debido a la casi total ausencia de entradilla
en los géneros interpretativos. Tal situación, sin embargo, no
indica una baja en la jerarquía del issue. En todo caso, los datos
muestran que el factor “género” actúa como condicionante del
uso de la entradilla. Y ello se verificó en los dos diarios analizados.
5.1.2.6. Tipo de página
Otro de los indicadores que se utilizan para medir la importancia de los temas en las coberturas noticiosas es el tipo de
página en la que se ubica la nota. Dada su mayor visibilidad,
se considera que los artículos se destacan más cuando aparecen
publicados en página impar (Igartua, 2006; Igartua, Muñiz, &
Otero, 2005). La tabla Nº 6 da cuenta del comportamiento de
esta variable en la cobertura de la Resolución Nº 125/08.
Tabla 6: Presencia de bajada según género periodístico. Cobertura mediática
de la Resolución Nº 125/08. Clarín y Página/12. 11 de marzo al 17 de julio
de 2008.

La mayoría de las piezas sobre el conflicto del campo se ubicaron en página par. Si se analiza diario por diario
se aprecia que, coherentemente con el resto de los indicadores
relevados, Página/12 ubicó las piezas referentes al conflicto en
lugares más destacados que Clarín.
Si bien en el presente estudio el promedio de notas
ubicadas en página impar fue menor a las de página par, cabe
una salvedad para este caso. Si se asocia la información del
tamaño de las notas con el tipo de página en que fueron publicadas, es posible observar que las “notas de gran tamaño” fueron
incluidas con una frecuencia muy importante en página impar,
mientras que en páginas pares se ubicaron generalmente notas
de tamaño menor.
Al igual que con la portada de los diarios, la página
impar es otro de los sitios en los que la competencia temática
se vuelve más encarnizada. Si se tiene en cuenta que las notas
más grandes predominaron en este lugar, la visibilidad del caso
aumenta, al mismo tiempo que se restringe la posibilidad de
que todas las piezas puedan estar en él.
Además, sobre la página impar opera un factor externo
a la cobertura mediática que compite con los issues y que debería ser tenido en cuenta. Si bien en este estudio no se analizaron
otros recursos que no fueran artículos periodísticos, en el trabajo empírico pudo comprobarse que la publicidad es frecuentemente incluida en la página impar.. Entonces, además de la
competencia temática, existe una posible explicación de orden
económico para interpretar el comportamiento de esta variable.
5.1.2.7. Autoría de las piezas
La autoría de las notas constituye otro indicador de la jerarquía

18

La estructura de la pirámide invertida orienta el desarrollo de la noticia y busca responder cinco preguntas básicas para el lector: ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde?
y ¿Por qué? (Edo, 2009).
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informativa. Se considera que los artículos que llevan la firma
de sus redactores son aquellos a los que los medios le dedican más importancia en el tratamiento informativo (Aruguete,
2011). La tabla Nº 7 da cuenta del comportamiento de esta variable en el caso que aquí se analiza.

Tabla 9: Apertura de sección. Cobertura mediática de la Resolución Nº
125/08. Clarín y Página/12. 11 de marzo al 17 de julio de 2008.

Tabla 7: Autoría de las notas. Cobertura mediática de la Resolución Nº
125/08. Clarín y Página/12. 11 de marzo al 17 de julio de 2008.

El estudio de la cobertura del conflicto del campo
demuestra que las notas firmadas prevalecieron sobre las que
no mostraron huellas de su autoría (61,1% y 38,9% respectivamente).
En síntesis, se constató un predominio de las notas firmadas, lo que realzó la jerarquía informativa del caso, que fue
similar en los dos diarios analizados. Por otra parte, se advierte
que la presencia de las huellas de autoría de las piezas fue total
en los géneros interpretativos, mientras que disminuyó en las
notas pequeñas pertenecientes a los géneros informativos.
5.1.2.8. Ubicación de la pieza
Uno de los indicadores que trabajó Budd (1964) en su índice
de atención fue la ubicación de las notas en las páginas de los
diarios. La hipótesis planteada por el autor consiste en que los
artículos que el diario considera más importantes son incluidos
en la parte superior de la página.
Tabla 8: Ubicación de la pieza. Cobertura mediática de la Resolución Nº
125/08. Clarín y Página/12. 11 de marzo al 17 de julio de 2008.

Los resultados refuerzan la hipótesis de una amplia
prioridad informativa de las noticias asociadas al “conflicto del
campo”. En efecto, aproximadamente siete de cada diez notas,
independientemente de su género y tamaño, fueron dispuestas
en la parte superior de las páginas.
En términos comparativos se constató una mayor prioridad informativa en Clarín que en Página/12, ya que el primero incluyó mayor cantidad de notas sobre el conflicto en la parte
superior de la página (74,3%) que el segundo (62,1%).
5.1.2.9. Apertura de sección
En el trabajo seminal de Agenda-Setting, McCombs y Shaw
(1972) consideraron que las notas que abren una sección del
diario adquieren una visibilidad y, por lo tanto, una importancia
mayor que el resto. La tabla Nº 9 da cuenta del comportamiento
de este indicador en la cobertura del caso que se analiza.
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Los datos permiten establecer que la frecuencia de notas que abrieron sección fue baja (13,9%). Ahora bien, tal como
sucedió con la aparición en tapa, es posible inferir que al haber
existido una alta frecuencia de artículos ligados al conflicto, las
posibilidades de cada pieza de abrir sección hayan disminuido.
Se corrobora una fuerte relación entre las notas de portada y la
apertura de sección. En efecto, es posible afirmar que más del
75% de los titulares principales abrieron las secciones en las
que fueron incluidos. En cambio, los títulos secundarios y los
recuadros de tapa mostraron una baja frecuencia de apertura
de sección y generalmente correspondieron a notas de opinión.
Entonces, la baja frecuencia de apertura de sección del caso
es consecuencia de que solo una pieza puede abrir cada una
de las secciones. Por lo tanto, la competencia en este tipo de
sitios –tal como sucede en las portadas– se incrementa sustancialmente. Consecuentemente, la alta frecuencia que obtuvo el
caso restringió la posibilidad de que todas las piezas abrieran
las secciones en las que fueron incluidas.
Como corolario, si se cruza la apertura de sección con
cada uno de los días que duró el conflicto es posible aseverar
que en el 91,3% de los mismos una noticia referida a la Resolución Nº 125/08 abrió la sección de política nacional de los
diarios, lo que da cuenta de la alta prioridad informativa que
adquirió el tema que aquí se estudia.
5.1.3. Valencia
El último indicador de importancia noticiosa que se analizó en
este trabajo es la “valencia” de las notas. Tal como se introdujo
en el capítulo 2, Spiro Kiousis (2004) sostiene que la relevancia
informativa de un issue está determinada por tres componentes
básicos: la atención, la prominencia y la valencia.
La Tabla Nº 10 permite observar el comportamiento
de esta variable en la cobertura mediática de la Resolución N°
125/08.
Tabla 10: Valencia. Cobertura mediática de la Resolución Nº 125/08. Clarín y
Página/12. 11 de marzo al 17 de julio de 2008.

Los resultados demuestran un comportamiento homogéneo respecto de esta variable en Clarín y Página/12. Las
notas con valencia negativa –aquellas en las que el caso o sus
consecuencias fueron presentados como negativos para la po-
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blación o abundaron en palabras con connotaciones de igual
tono– predominaron en la cobertura general (51,4%) y en cada
uno de los diarios (53,9% en Clarín y 48,4% en Página/12). En
tanto, la valencia positiva –aquellas notas que relatan hechos
presentados como favorables al interés general o que se asocian
con conceptos positivos– fue marginal en la cobertura general
(10,5%). Comparativamente, es posible observar que, en términos absolutos, Página/12 duplicó la frecuencia de notas con
esta valoración respecto de Clarín (14,3% y 7,3%, respectivamente). En tanto, las notas con valencia indefinida obtuvieron
porcentajes casi idénticos (38,7% en Clarín y 37,3% en Página/12).
Es importante aclarar que tales resultados no implican
un posicionamiento similar de los diarios frente a los diferentes temas asociados al conflicto. Mientras que Clarín evaluó de
manera negativa a la Resolución Nº 125/08 y las consecuencias
de su aplicación, la política gubernamental fue valorada positivamente por Página/12, matutino que utilizó el tono negativo
mucho más para referirse a la protesta de las entidades agrarias
que a la norma impulsada por el PEN.
La coincidencia entre ambos diarios, que explica en
buena medida el predominio de la valencia negativa, fue que
tanto Clarín como Página/12 consideraron que la contienda
produjo consecuencias negativas para la población. Sin embargo, los periódicos responsabilizaron por el origen de la controversia a diferentes sectores. Mientras que Clarín culpó al
gobierno y su política de retenciones móviles y consideró la
existencia de “Una sociedad rehén del conflicto”19, Página/12
culpabilizó por las secuelas negativas al sector rural y esgrimió
que los ciudadanos fueron “Rehenes de Monsanto”20 y las corporaciones agrarias durante 128 días.
Resulta interesante destacar que en ambos casos la
contienda fue evaluada de manera predominantemente negativa. Si bien los dos diarios mostraron posiciones editoriales
polarizadas, más cercanas a las esgrimidas por “el campo” en
el caso de Clarín y coherentes con las argumentadas por “el
gobierno” en Página/12, la caracterización del conflicto como
una guerra de la que la sociedad fue rehén estuvo presente en
los dos periódicos.
En el mismo sentido, la polarización política y editorial de las coberturas analizadas (re)produjo el binomio “campo
-gobierno” en un discurso que, salvo en contadas excepciones,
no dio lugar a otras posiciones o abordajes. Por lo tanto, la valencia –valoración de la noticia– como el resto de los indicadores que aquí se analizaron, también fue similar en las dos
coberturas informativas.
6. Discusión
Los resultados demostraron que el conflicto desatado a partir
del intento del gobierno nacional de implementar retenciones
móviles a las exportaciones agrícolas obtuvo una importante
frecuencia de cobertura. De hecho, solo en cinco de las portadas
relevadas de Clarín, este no estuvo presente, mientras que Página/12 no publicó ninguna noticia referida al caso en primera
plana solo un día.
Ahora bien, si se tiene en cuenta el concepto de hueco
informativo es posible enriquecer el análisis de la frecuencia.
En este trabajo se pudo constatar que si bien Clarín publicó más
piezas referidas al caso que Página/12, las que editó este último

matutino representan una porción mayor de su hueco informativo. Tales resultados permiten aseverar dos cuestiones centrales: 1) que en términos comparados Página/12 otorgó mayor
importancia al “conflicto del campo” que Clarín. 2) que la frecuencia de cobertura de un caso debe determinarse en función
de la totalidad de espacio disponible en su agenda informativa.
En suma, los datos expuestos permiten corroborar la
hipótesis Nº 1, la cual preveía una alta frecuencia de cobertura
sobre el caso.
En función de establecer la jerarquía de la Resolución
Nº 125/08 se procedió a medir indicadores utilizados previamente en estudios de Agenda-Setting.
En suma, el análisis integral de todas las variables permitió corroborar la hipótesis Nº 2 de este trabajo, que sostiene
que la cobertura mediática del “conflicto del campo” obtuvo
importantes niveles de jerarquía noticiosa en las coberturas de
Clarín y Página/12.
Finalmente, se analizó si, tal como afirma Kiousis
(2004), la valencia de las notas afectó el nivel de importancia
de las mismas. Esta propuesta teórica sostiene que los elementos afectivos incluidos en las noticias pueden resaltar o reducir
la relevancia total de los objetos. Se parte del supuesto de que
las piezas que tienen una valencia explícitamente “negativa” o
“positiva” adquieren mayor importancia en la cobertura mediática que aquellas cuya valencia es “indefinida”.
Los resultados obtenidos demuestran que un asunto cobra relevancia mediática cuando es presentado como un
problema con significado público, un conflicto entre dos o más
grupos por la distribución de posiciones o recursos, o un fenómeno sobre el que un público se ve impelido a tomar partido y que, además, requiere de una acción política (Dearing &
Rogers, 1996). En términos de McCombs (1992), “las noticias
tienen tono y drama. Las noticias comunican más que hechos.
(…) Los mensajes noticiosos son cognitivos y afectivos” (p.
817).
En este trabajo se demuestra que la valencia que,
como producto de sus componentes afectivos torna a un hecho
dramático o bien aumenta la identificación con la audiencia,
influye de manera directa en la importancia que adquiere un
caso en la agenda mediática. Efectivamente, fueron los hechos
presentados como dramáticos o controvertidos los que dominaron la cobertura informativa y marcaron su fisonomía.
Entonces, tal como afirma Kiousis (2004), la valencia
de las noticias está directamente relacionada con la relevancia
que adquiere un issue en la agenda informativa. Tal aseveración
es posible luego de observar que tanto la frecuencia como la
jerarquía aumentaron en momentos en los que la controversia
se radicalizó, involucró a sectores más amplios de la población
o fue presentada como causante de efectos negativos que afectaron a la ciudadanía y/o el bien común.
Sin embargo, no debe confundirse la valencia o tono
valorativo de las noticias con la posición editorial de los medios. En el caso que se analiza, los diarios se posicionaron de
manera contrapuesta sobre los sucesos en torno a la Resolución
Nº 125/08. Mientras que Clarín se opuso a la norma y culpabilizó al gobierno por los efectos negativos sobre la población de
la medida impositiva, Página/12 defendió la política oficial y
culpabilizó a la Mesa de Enlace por los efectos dañinos de las
medidas de fuerza sobre la ciudadanía. Esto posibilitó una ma-
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yor presencia de valencia positiva en este matutino, predominantemente vinculada a la evaluación que el diario hizo sobre
la medida del PEN y sus posibles efectos.
Sin embargo, la diferencia en la caracterización de los
hechos no impidió que ambos diarios hubieran considerado que
el conflicto haya sido disruptivo de la paz social y afectara de
manera negativa a los ciudadanos, la mayoría de los cuales no

tenía ningún tipo de pertenencia sectorial directa con los actores en pugna. Sin embargo, en el transcurso de los 128 días que
duró la contienda se produjeron procesos de identificación simbólica que llevaron a muchos actores sociales a pronunciarse en
el espacio público en apoyo de alguna de las posiciones, lo que
aumentó la atención que los medios dedicaron al caso.
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Marcha del Orgullo Gay en Jujuy.
La mirada de los medios gráficos y on-line nacionales y locales
Luis Alberto Aguayo Barrios
UNJu
tcs.luis.barrios@live.com.ar

E

n los últimos años, en nuestro país, se han producido una serie de avances legales en lo referente a los
derechos de género; ejemplo de ello son, entre otros, no sólo la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley
de Identidad de Género sino también la ejecución de políticas públicas específicas como las desarrolladas a
través de la Educación Sexual Integral y del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
También puede observarse un cambio importante en las valoraciones, prácticas y representaciones de
nuestra sociedad, en el sentido de poner en cuestión estereotipos sexistas clásicos, que naturalizan actitudes
discriminatorias
Sin embargo, no todos los cambios tienen la misma profundidad y extensión en todos los ámbitos y
en todas las regiones de nuestro país. Y, en ese sentido, el discurso de los medios gráficos de comunicación
no escapa a esta generalidad. En particular, el tratamiento periodístico de las noticias locales, en ciudades
alejadas de los grandes centros urbanos nacionales, muchas veces, pone en evidencia los alcances y limitaciones del cambio al que hacíamos referencia más arriba.
Es así como, en esta comunicación, daremos cuenta de la cobertura de prensa de la Marcha del Orgullo Gay, de San Salvador de Jujuy, en medios gráficos con versión online, de Jujuy y de otras provincias.
El presente año, esta marcha se ha realizado por segunda vez en la provincia contando, por primera
vez, con la presencia de numerosas delegaciones del interior de Jujuy logrando hacer de esta manifestación,
un acontecimiento con mucho más presencia social y, en consecuencia, mediática.
Cabe aclarar que, si bien a nivel nacional se recuerda el día del orgullo LGBT el primer sábado de
noviembre en honor a la primera publicación del grupo de activismo LGTB “Nuestro Mundo”, en Jujuy se
adhiere a las celebraciones realizadas la fecha establecida como el día internacional del orgullo gay, es decir,
el 28 de Junio, en referencia a una revuelta homosexual de 1969 en Greenwich Village - Nueva York.
Trabajando desde una perspectiva de género, realizamos un análisis comparativo de las publicaciones de periódicos locales y nacionales acerca de este acontecimiento que tiene como protagonistas a un
sector de la sociedad históricamente marginado.

La marcha del orgullo LGTTTBI en el marco
internacional y nacional
La Marcha del Orgullo LGTTTBI es un acontecimiento de reivindicación de los derechos de los grupos LGTTTBI de valor
histórico, pues conmemora los sucesos acontecidos en Stonewall, en 1969, en donde se luchó por la igualdad y en contra
de un régimen de fuerte opresión hacia esta comunidad.
En nuestro país, estos movimientos presentes desde
antes a los acontecimientos del ’69, han obtenido mayor fuerza en los últimos años, logrando grandes victorias legales tales
como la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de
Género. Estos avances jurídico-normativos y los debates públicos que dieron lugar a los mismos, impactaron fuertemente en
el imaginario social de lxs argentinxs abriendo las puertas a una
mayor aceptación de la diversidad sexual.
Sin embargo, no todos los cambios tienen la misma
profundidad y extensión en todos los ámbitos y en todas las
regiones de nuestro país. Razón por la cual, surge la necesidad de estudiar cómo afectan estos movimientos a las construcciones sociales en las provincias del interior, siendo el caso
de este trabajo específicamente la provincia de Jujuy; jurisdicción que obedece a varias particularidades en lo que respecta
al movimiento LGTTTBI. Para ello se realizará un análisis del
tratamiento periodístico de las noticias locales en ciudades ale-

jadas de los grandes centros urbanos nacionales, lo cual muchas veces pone en evidencia los alcances y limitaciones de los
cambios logrados en lo que refiere a derechos de la comunidad
LGTTTBI.
Contexto general y comunicacional de Jujuy
San Salvador de Jujuy es la ciudad capital de la Provincia de
Jujuy ubicada en la confluencia de los ríos Grande y Xibi Xibi
(Chico). Según los datos del último censo realizado por el INDEC en 2010 cuenta con una población de 265.249 habitantes.
Entre la capital y alrededores se concentra aproximadamente la
mitad de toda la población de la provincia.
“El mapa de los medios de comunicación en Jujuy
está compuesto- en líneas generales- por dos diarios (Pregón y
El Tribuno de Jujuy), cinco radios de amplitud modulada (dos
de ellas, LRA16 Radio Nacional La Quiaca y LRAA22 Radio
Nacional Jujuy, del Servicio Oficial de Radiodifusión –SOR- y
otras tres, LW8 Radio San Salvador de Jujuy, LRK221 Radio
Perico y LW5 Radio Libertador General San Martín, de Radio
Visión Jujuy SA), un único canal de aire (Canal 7, propiedad
también de Radio Visión Jujuy SA), trece canales de cable distribuidos en varias localidades de la provincia, 39 radios de
frecuencia modulada, casi una decena de páginas y diarios digitales de distinta envergadura, y pequeños emprendimientos
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gráficos de diverso alcance y perdurabilidad en el tiempo. Los
medios de comunicación locales en Jujuy conviven en un mercado publicitario pequeño y limitado por lo que la mayoría de
ellos sobrevive gracias a la pauta estatal” (ADC, 2008).
Los diarios de referencia dominante en la provincia
son Pregón y El Tribuno de Jujuy. Pregón es el diario en actividad más antiguo en la provincia fundado en 1956, declarado
insolvente tres años más tarde y retomado por una corporación
propietaria compuesta por Musri Kamal, Julio Illesca y Jorge
Annuar. Este último fue fuertemente respaldado por Horacio
Guzmán en 1958, gobernador electo de la provincia perteneciente a la Unión Cívica Radical Intransigente, partido que militaba Annuar. Esto provocó que la construcción del liderazgo
de Pregón fuera progresiva logrando la optimización de sus
maquinarias de impresión y la desaparición de sus más sólidos
competidores. Pregón inició, de esta forma, un período de 10
años de absoluta predominancia, hasta 1980 que apareció El
Tribuno de Jujuy (Arrueta, 2009).
El Tribuno de Jujuy se fundó en 1980. Fue una iniciativa promovida por inversores jujeños en asociación con Roberto Romero, propietario de El Tribuno de Salta. Su lanzamiento
en el mercado jujeño persiguió el objetivo de convertirse en el
diario competencia de Pregón. El Tribuno de Jujuy presentaba
importantes diferencias con Pregón pues su agenda se enfocaba
en asuntos concernientes a los barrios periféricos de la ciudad
capital y del interior de la provincia; estrategia que tuvo mucho éxito pues logró satisfacer una necesidad informativa que
su competencia descuidaba. Con el tiempo, este diario disfrutó
de varias mejoras que continuaron alentando su sobre-posicionamiento sobre Pregón tales como la implementación de una
narración desestructurada y en muchos casos irónica así como
el empleo de titulares expresivos; además Pregón llegó a ser
el primer diario de la provincia en publicar páginas en color.
Finalmente, su director ejecutivo e inversor Rubén Rivarola
obtiene un cargo como diputado provincial a través del gobernante Partido Justicialista, “lo cual transforma su diario progresivamente en una caja de resonancia positiva de la agenda
oficialista” (García Vargas, 2011).
El periódico Lea, según cuenta su dueño, se publica
hace 8 años en la provincia desde Agosto del año 2006 teniendo
como único inversor y propietario al señor Jaime Leal, quien
durante los primeros tres años de existencia del medio gráfico
se dedicó únicamente al aprendizaje del trabajo en medios de
comunicación para ya una vez en 2009 asumir la dirección del
mismo.
En sus orígenes, Lea fue un semanario con 20 páginas
impresas con sistema offset pero un año después se convirtió
en un periódico de tres veces por semana; sin embargo, aproximadamente dos años más tarde la publicación, que ya contaba
con 40 páginas impresas con el mismo sistema, pasó a salir a la
venta de lunes a viernes hasta la actualidad. La edición digital
de Lea siempre ha estado presente desde los comienzos del periódico
El objetivo de Lea es ofrecer una perspectiva mediática regional bajo una línea periodística independiente por lo
que su contenido está enfocado en información local referida
a la provincia de Jujuy. En lo que hace a la temática nacional,
incluye información concerniente a las provincias de Salta, Tu-
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cumán y Santiago del Estero. Y en el ámbito internacional, hace
hincapié en las noticias de Chile y Bolivia. Toda la información
acerca de este periódico fue obtenida a través de una entrevista
con su propietario Jaime Leal debido que hasta la fecha no existen escritos oficiales respecto a la historia del medio gráfico.
La marcha del Orgullo LGTTTBI en Jujuy
De acuerdo a Ailen Chambi, delegada de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero (ATTA), en la actualidad en
la provincia de Jujuy existen principalmente 4 grupos LGTTTBI llamados: ATTTA, Red Jevihs, Modina y Damas de Dierro
el más reciente. Además de estos, existen otros grupos pero sin
precedencia en los movimientos LGTTTBI y que aún no han
sido conformados oficialmente como grupos. La primera marcha del orgullo LGTTTBI fue organizada en 1994 por ATTTA en donde participaron aproximadamente 50 personas entre
quienes cuentan miembros de esta asociación que disfrutaron
del acompañamiento de lxs docentes y alumnxs de la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales (UNJU) así como de figuras públicas como Carlos Nolasco “el Perro” Santillán. A partir
de entonces, las marchas del orgullo LGTTTBI empezaron a
realizarse en la provincia de Jujuy pero con cierta irregularidad.
Sin embargo, la marcha realizada el año 2013 cambió la entidad
convocante pues el grupo Diversidad de Género perteneciente
a la Tupac Amaru empezó a hacerse cargo de la realización de
este evento. Durante el 2014, la marcha del orgullo LGTTTBI
se ha realizado por segunda vez en la provincia bajo la organización del grupo recién mencionado; contando, por primera
vez, con la presencia de numerosas delegaciones del interior
de Jujuy y logrando hacer de esta manifestación, un acontecimiento con mucho más presencia social y, en consecuencia,
mediática.
Cabe aclarar que, si bien a nivel nacional se recuerda
el día del orgullo LGTTTTBI el primer sábado de noviembre en
honor a la primera publicación del grupo de activismo LGTB
“Nuestro Mundo”; en Jujuy, Diversidad de Género se adhiere
a las celebraciones realizadas la fecha establecida como el día
internacional del orgullo gay, es decir, el 28 de Junio, en referencia a la revuelta homosexual de 1969 en Greenwich Village
- Nueva York que mencionamos más arriba.
“La Marcha del Orgullo Gay” fue realizada el día sábado 28 de Junio del presente año en la ciudad capital de la
Provincia de Jujuy y consistió en una marcha en donde gays,
lesbianas, bisexuales y transexuales hicieron su paso acompañadxs de tres carrozas alegóricas por la calle 19 de Abril finalizado en un escenario montado en calle Gorriti.
19 de Abril es una de las principales arterias de la ciudad por la que circulan la mayoría de las líneas de colectivos
urbanos, y además corta perpendicularmente los puentes que
habilitan el ingreso al casco céntrico de San Salvador de Jujuy.
En otras palabras, la utilización de esta calle implica afectar
fuertemente la circulación urbana, lo que, por supuesto, no pasa
desapercibido por lxs habitantes de la ciudad, sin mencionar
que la intersección en la que se montó el escenario final se encuentra a metros de edificios importantes de la provincia tales
como Casa de Gobierno, La Catedral, el Hospital San Roque y
la Policía de la Provincia de Jujuy, entre otros.
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“Los medios de comunicación son actores centrales en
la construcción de la hegemonía. Si bien la tarea hegemónica
de la comunicación masiva se desenvuelve en la construcción
de representaciones/interpretaciones acerca del mundo, esta tarea de construcción no se produce en el vacío, sino que puede
asimilarse a una caja de resonancia que amplifica, fortalece o
debilita las voces de una comunidad. Al hacerlo, los medios
potencian el alcance de algunos temas y de determinadas perspectivas, mientras que otros permanecen inaudibles. La actividad del establecimiento de agenda periodística es central en la
construcción hegemónica.” (García Vargas, 2011).

La “Marcha del Orgullo Gay” es solo una de las actividades enmarcada dentro de la llamada Semana del Orgullo
Gay que tiene como otras actividades principales la realización
de un Congreso sobre diversidad sexual, una cena de gala y bailes en diferentes boliches de la provincia, tanto convencionales
como gay.
Como ya se mencionó, estas actividades fueron organizadas por el grupo “Diversidad de Género” perteneciente a
la organización barrial Tupac Amaru. Debido a que las dimensiones de la celebración aumentaron muchísimo desde que esta
organización empezó a hacerse cargo de la marcha, resulta relevante realizar una breve historización de la misma.
Tupac Amaru es una organización social que se fue
consolidando a finales de la década de los ’90. Luego, incentivados por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA),
trabajaron por mejores condiciones de vida en barrios pobres
de la ciudad de San Salvador de Jujuy ejecutando los primeros
proyectos comunitarios donde se destacan la creación de copas
de leche, roperos comunitarios y huertas. Acompañado del gran
aumento de sus adherentes y de la consolidación de su fuerza
política como partícipes activos de la sociedad e interlocutores
políticos locales emergentes, la Tupac Amaru comenzó su lucha por los derechos humanos (sobre todo contra las violaciones de los DDHH durante la última dictadura militar), siendo la
lucha por la igualdad de género una de ellas (Gaona y Lopez,
2013).
“El despegue que culminó por institucionalizarlos tiene como punto de inflexión la crisis de 2001-2002 en la que,
el repliegue comunitario fue la respuesta más inmediata para
necesidades agravadas durante esos tiempos”. Más tarde, la
asunción del Frente Para la Victoria a nivel nacional y bajo “la
transversalidad entre movimientos sociales, organizaciones y
partidos políticos” que Nestor Kichner proponía, las acciones
de la organización Tupac Amaru han tenido un fuerte respaldo
hasta la actualidad (Gaona y Lopez, 2013).
La no cobertura
Para realizar el análisis local de medios gráficos se estudió la
cobertura (y la no cobertura) que realizaron dos diarios (El tribuno de Jujuy y Pregón) y un periódico semanal (Lea) de la
provincia, tanto el día de la marcha como el/los días previo y
posteriores al evento.

Pregón y Lea
Fuera de las actividades enmarcadas dentro de “la Semana del
Orgullo Gay”, en la ciudad de San Salvador de Jujuy también
había eventos de índoles religiosas y culturales programados,
que fueron anunciados tanto por el diario como por el periódico
y que recibieron la debida cobertura.
Por ejemplo, la finalización del mes del Sagrado Corazón dio lugar a una serie de actividades que suelen realizarse
tradicionalmente en la provincia durante el mes de Junio, las
cuales consisten en la realización de misas y honras al santo
llamado “Sagrado Corazón de Jesús”, siendo las más importantes las que tienen lugar los últimos viernes de cada mes de
Junio. Sin embargo, no se trata de una celebración religiosa con
mucha popularidad en la provincia como sí lo son por ejemplo
las Pascuas, la peregrinación a la virgen de Rio Blanco y a la
virgen de Punta Corral.
Este último dato es de especial interés al analizar las
noticias publicadas por el diario Pregón y Lea en las ediciones
del 27, 28, 29 y 30 de Junio (27 y 30 de Junio en el caso de Lea
pues se trata de un periódico que solo sale de Lunes a Viernes) debido a que estos medios gráficos realizaron cobertura
de actividades relacionadas a las honras al Sagrado Corazón en
barrios periféricos de la ciudad capital y en localidades del interior de la provincia1 pero no publicaron ninguna noticia sobre la
“Marcha del Orgullo Gay” que, como ya se mencionó, fue una
actividad realizada en una de las principales arterias del centro
de San Salvador de Jujuy y que necesitó, en horas pico, modificar el tránsito tanto de autos particulares como de transporte
urbano así como improvisar paradas de colectivo no habituales
para aquellos ciudadanos que viven en las zonas norte, sur y
oeste de la ciudad.
Por otro lado, tanto Pregón como Lea dedicaron espacio a otros acontecimientos tales como la realización de eventos
culturales que se realizarían ese fin de semana, otros relacionados con la Fiesta Nacional de los Estudiantes así como a un
programa de Educación Vial que se llevó a cabo en la provincia
destinado a alumnos y alumnas de nivel inicial y primario.
Algunos de los titulares de Pregón y Lea dentro de las
fechas mencionadas fueron:
• Fendij renueva compromiso y celebra bodas de plata (Pregón:
27/06)
• Honras al Sagrado Corazón de Jesús (Pregón: 27/06)
• XV Serenata al Sagrado Corazón de Jesús (Pregón: 27/06)
• Esta noche proclamarán tres nuevas soberanas (Pregón: 27/06)
• Encuentro Nacional de Escritores se concretó en Ledesma (Pregón: 27/06)

No resulta menor recordar que García Vargas explica que “la principal competencia de Pregón (El Tribuno de Jujuy) renovó el mercado gráfico, entre otras razones,
porque propuso una agenda vinculada a situaciones relevantes con epicentros en barrios de la periferia de San Salvador de Jujuy y en grandes ciudades del interior. En
tal sentido, El Tribuno de Jujuy, absorbió una demanda informativa insatisfecha por parte de Pregón” (García Vargas, 2011)
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• Coordinan el operativo sanitario por la llegada de la Virgen de
Urkpiña (Lea: 27/06)
• Festival de cine “Ventana Andina”: Un encuentro organizado
por productores jujeños (Pregón: 28/06)
• Educación Vial en jardines de infantes (Pregón: 28/09)
• “La Pequeña Jazz Band” ofrece espectáculo (Pregón: 28/09)
• El Tilcareño Castillo canta en Reyes (Pregón: 28/09)
• Presentan esta noche obra de danza-teatro (Pregón: 28/09)
• Mora Godoy presenta un “musical bien nuestro” (Pregón:
28/06)
• Justina Aramayo, soberana del Colegio Nueva Siembra (Pregón: 29/06)
• Continúan las charlas sobre Seguridad Vial en las escuelas
(Lea: 30/06)
• La municipalidad asistió a la misa en celebración del Sagrado
Corazón (Lea: 30/06)
Cobertura mediática
El Tribuno de Jujuy y diarios digitales
Sin lugar a dudas, El Tribuno de Jujuy fue uno de los diarios
que mayor cobertura hizo del evento pues dedicó espacios para
hablar de las dos actividades principales que se realizaron dentro de la Semana del Orgullo Gay, nos estamos refiriendo tanto
al Congreso Provincial de la Diversidad sexual y la “Marcha
del Orgullo Gay”.
El día 27 de Agosto, el diario el Tribuno de Jujuy dedicó un pequeño espacio dentro de la sección “Jujuy” (sección
dedicada a noticias de la ciudad capital de la provincia) bajo
la columna: “En síntesis”, a la realización del congreso antes
mencionado que tendría lugar el día de la fecha. Es destacable
mencionar que a pesar de que el título enfoca la temática de la
noticia en el congreso (“Congreso de la Diversidad Sexual en
Alvear 1152”), la mitad de su contenido anuncia la cena llamada Noche de Glamour: “Your Night” y la realización de la
“Mega Marcha del Orgullo Gay con desfiles de carrozas, coreografías y batucadas” y cierra la noticia hablando “del acto
central y cierre con números artísticos” que tendría lugar la noche de la marcha, dejando así en un segundo plano las consideraciones sociales sobre la problemática de diversidad sexual a
considerarse en el congreso.
A pesar de que se deja en claro el lugar, la hora y la denominación que el congreso recibió, solamente nombra a modo
general, y sin mencionar nombres, a los disertantes de los libros
que se presentarán, y ni siquiera se mencionan los temas de las
disertaciones que se realizarían; peor aún, se mencionan únicamente los acrónimos de la CHA (Comunidad Homosexual
Argentina) sin explicitar los términos a los que hacen alusión.
La noticia del día posterior a la marcha cubre la mayor
parte de la página impar e incluye dos fotografías donde se pueden observar dos de las tres carrozas con las reinas y princesas
sobre ellas2. La misma subida de la noticia hace referencia a
las producciones realizadas así como la bajada termina de concretarlas mencionando “las carrozas, reinas y presentaciones
coreográficas”.
El cuerpo de la noticia mantiene esta misma línea pues
en el grueso de su contenido se hacen presentes palabras y fra2

ses que refuerzan la perspectiva festiva tales como: “carrozas y
coreografías”, “vivir momentos con mucha algarabía y colores
por la alegría que mostraban cada uno de los presentes”, “un
punto a destacar fue como siempre las vestimentas, coloridas y
originales, de los gays y travestis”, “tampoco se puede dejar de
mencionar las carrozas construidas especialmente para la ocasión con estructuras atractivas, con variaciones de colores, que
lucieron distintas temáticas”.
De hecho, las declaraciones que hacen referencia al
público, si bien hacen alusión a la masividad al mencionar la
“gran participación de los jujeños e incluso personas llegadas
desde distintos puntos de la provincia”, se da a entender que lejos de presenciar un acto reivindicativo en el que se propusieron
temáticas sociales de igualdad, solo “llegaron a compartir bromas y charlas con los protagonistas del desfile” y “que pudieron
disfrutar de números artísticos”.
Por su parte, el diario digital “Jujuy al día” en su noticia “Marcha del Orgullo Gay: cientos de personas marcharon por las calles de San Salvador de Jujuy” explica que el
acto realizado en 19 de Abril y Gorriti fue llevado a cabo “a
la vista de curiosos y espectadores”. También cuenta que los
jujeños asistentes “apoyaron con sus aplausos y ovaciones el
paso de las murgas, carrozas y Dark-Queens” convirtiendo a
la ciudad por 5 horas, según dice el mismo diario, “en una
ciudad gay-friendly”
Esto muestra una vez más como los medios de comunicación en Jujuy realizan una fuerte asociación de estos eventos con la faceta festiva de su realización y no con los movimientos y las luchas sociales que representan.
Cuando hacemos una mirada sobre los medios digitales jujeños, observamos que se repite el mismo patrón. Por
ejemplo, la nota realizada por el diario digital “Jujuy al momento” menciona solo a modo general los valores que el Grupo
Diversidad de Género intenta transmitir tales como “el amor,
la solidaridad, el respeto y la responsabilidad con el propósito
de lograr la inclusión social y con ella la tan anhelada armonía”. No se hace mención de reclamos específicos del movimiento social. El cuerpo de la noticia está enfocado en describir
el recorrido que tuvo la marcha y en las palabras de uno de
los organizadores quien menciona que “este año el desfile fue
más deslumbrante” debido a las carrozas y coreografías, y que
consiguió obtener un “despliegue de arte y color para todos los
jujeños”.
Por su parte, al referirse a la marcha, la noticia del diario digital “Jujuy al día”, ya mencionada en párrafos anteriores,
pone el acento en la cantidad de participantes de la misma pues
la nota hace alusión a los cientos de “gays, lesbianas, bisexuales
y transexuales de distintas localidades que marcharon para conmemorar el Día Internacional del Orgullo Gay”
Todo movimiento social tiene características particulares en lo que respecta a sus modos de movilización y de expresión que en ningún modo constituyen el núcleo del movimiento
sino que el foco debe concentrase en el mensaje que éstos llevan,
que tiene como finalidad, no hacer exposición de una simple
forma de expresión, sino un cambio social concreto.

“Observados a contraluz del repertorio de imágenes y cuerpos legitimados como auténticos portadores de la jujeñidad, algunos de los ejes de sentido elegidos por
la agrupación Diversidad de Género como articuladores o aglutinadores de sentido en la marcha del orgullo no pueden en modo alguno considerarse casuales.” En la
ciudad de San Salvador de Jujuy, la Fiesta Nacional de los Estudiantes es, económicamente, la celebración más importante al punto de ser considerada un “emblema de
la identidad jujeña” que representa “los valores más característicos y preciados de ser jujeño” (Ficoseco y Gaona, 2013). Incluso, investigaciones acerca de la identidad
jujeña han señalado esta fiesta como un elemento clave para la configuración de la misma (Belly y Slavustsky, 1994).
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Este es el caso de la noticia del 27 de Junio de El Tribuno de Jujuy, en donde el espacio limitado que se destinó al
Congreso fue acaparado mayoritariamente por las festividades a
realizarse.
Esta idea se ve reforzada con la única noticia que amplia un poco más la realización del congreso, se trata de la que
fue publicada el día Sábado 28 de Junio bajo la sección “Jujuy”
y que a pesar de que tanto el titular, la bajada y la subida hablan
de la marcha que se estaba por realizar ese día, tanto la mayor
parte de la noticia como la fotografía que la acompaña hacen
referencia al Congreso Provincial de la Diversidad Sexual que
tiene como lema “Más inclusión social, más armonía en la convivencia” realizado el día anterior. Los mensajes reivindicativos de
los movimientos LGTTTBI vuelven a aparecer eclipsados por la
marcha.
En esta oportunidad, se menciona los nombres de algunos disertantes pertenecientes a la CHA tales como Marcelo
Suntheim, Eduardo Torres Rocha y Valeria Pavan pero la desvalorización de la conformación de grupos de lucha por los derechos LGTTTBI queda clara cuando nuevamente no se aclara la
referencia de los acrónimos y, peor aún, se omite la utilización
del artículo definido “la” (el cual debería preceder a las siglas de
la Comunidad Homosexual Argentina).
La noticia también cita las palabras de bienvenida discursadas por Carola de La Parra, quién es una de las referentes
del Grupo Diversidad de Género pero que el diario no lo aclara,
quién hace hincapié en el deseo de que “podamos ver más incluidos en la sociedad a través de leyes y en cada institución estatal”.
De las tres noticias analizadas, esta es la única oportunidad en
la que se amplía un poco más las cuestiones que tienen que ver
con las luchas en contra de la discriminación hacia la comunidad
LGTTTBI.
La fuerza que toma la “Marcha del Orgullo Gay” desde
que la organización barrial Tupac Amaru se encarga de la realización del desfile “genera ideas de la sociedad que altera las precedentes, construye nuevas representaciones e interpretaciones de
los actores” (García Vargas, 2011). Sin embargo estas representaciones no siempre son positivas pues el diario local se encargó,
a modo de caja de resonancia, de legitimar esta fuerte asociación
entre “marcha del orgullo gay” y celebración carnavalesca.
En contrapunto, los diarios digitales La Metro Jujuy
y El Submarino Jujuy transcribieron fielmente la noticia que
la Tupac Amaru publicó en su sitio web sobre la realización
de la marcha. La misma resalta las palabras de la dirigente de
la organización Milagro Sala quien presume haber incluido en
su organización a “los compañeros que tenían otra orientación
sexual” y que asegura no haberse equivocado al “apostar en
ellos”. Sala termina su discurso aseverando que: “la homosexualidad no es una enfermedad sino un sentimiento”. Por otro
lado, la noticia también cita las palabras de la coordinadora del
Grupo Diversidad de Género Carolina de la Parra, quién alude
a la larga lucha en contra de la discriminación y al deseo de ser
más incluidos a través de legislación a favor de sus derechos.
Cuando leemos diarios digitales de otras provincias
que realizaron cobertura de la marcha del orgullo LGTTTBI
en Jujuy, nos encontramos con una realidad muy diferente a
la de los diarios locales. Sirva como ejemplo el caso del diario
La Gaceta de Tucumán. Desde su misma bajada se cita el lema
“Más inclusión social, más armonía en la convivencia”. Además cuenta que los participantes repartieron mensajes como
“No a la discriminación en la radio”; “Aborto Legal, Seguro

y Gratuito”; “Ley Antidiscriminatoria para todas y todos”; y
“Basta de justicia machista y para pocos”. Por otro lado, cuando
se hacen mención al acto, La Gaceta explica que los “representantes de las comunidades se dirigieron al público, resaltando
que se debe seguir luchando por la inclusión a través de las
leyes y en cada institución”.
En lo que se refiere al Congreso de Diversidad Sexual,
el diario digital El Comercial de Formosa realiza una cobertura muy completa hablando de las disertaciones de la CHA
(aclarando a qué se refieren las siglas), contando detalles de los
dos libros presentados tales como sus títulos, sus temáticas, una
breve descripción de los mismos, sus autoras, una breve biografía y las citas de algunas de sus principales palabras tanto de
ellas como de algunxs disertantes. En cuanto a la información
referida a la fiesta y a la marcha, solo ocupan una parte de la
bajada, la cual menciona que: “El Congreso Provincial de Diversidad Sexual organizado por la organización Tupac Amaru
se realizó hoy con presentaciones de libros y conferencias y
mañana culminará con una marcha del Orgullo Gay por las calles céntricas de la capital jujeña”; y un pequeño último párrafo
de la noticia citado de forma textual y completa a continuación:
“A las 21 de mañana se realizará el acto central con números
artísticos en la avenida 19 de Abril y puente Gorriti”
Cobertura mediática de la marcha del orgullo gay en
Buenos Aires
Para el análisis de la cobertura hecha por diarios impresos y digitales sobre la “Marcha del Orgullo Gay” en Jujuy, a modo de
comparación, resultará esclarecedor hacer un breve recorrido
acerca de coberturas que medios digitales nacionales sí han realizado acerca de esta misma marcha en Buenos Aires en años
anteriores.
Una primera mirada a los titulares que los diarios nacionales publicaron acerca de este acontecimiento permite ver
que el mensaje que transmiten no acaba con la cobertura de
la faceta festiva del acontecimiento sino que está fuertemente
vinculado a las luchas reivindicativas que los grupos LGTTTBI
• llevan a cabo. Sirva de ejemplo:
“El Orgullo Gay festejó a todo color en la ciudad y reclamó más
• educación sexual” (La Nación: 09/11/13)
“Esta vez, en la Marcha del Orgullo Gay pidieron educar en la
• diversidad” (Clarín: 11/11/12)
“La Marcha del Orgullo, a 20 años de la primera manifestación
• en Argentina” (La Nación: 11/11/2012)
“La XX Marcha del Orgullo Gay, una fiesta y reclamo al con• greso” (Clarín: 06/11/11)
La Marcha del Orgullo Gay, una fiesta por la ley de matrimonio” (Clarín: 07/11/10)
Aproximándonos al contenido de las noticias podemos
observar que si bien las fotografías y el contenido mismo hacen
alusiones a las formas de expresión de la marcha, estos asuntos
son los que menos espacio ocupan en el cuerpo de la noticia.
De hecho, las mismas bajadas de todas las noticias hacen referencias a la reivindicación de los derechos de la comunidad
LGTTTBI. En la bajada de la noticia del 07 de Noviembre del
2011, Clarín menciona:
“Celebración y reclamo. Este año se festejó la sanción
del casamiento entre personas del mismo sexo. Hubo 14 carrozas muy coloridas, mucha música y menos disfraces que otras
veces. Y pidieron por el derecho a la identidad. Multitudinario
desfile de Plaza de Mayo al Congreso.
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A pesar de hacer referencia a las carrozas, la música y los colores; es destacable que se mencione que “hubo menos disfraces
que otras veces” antes de la oración que habla del pedido por
el derecho a la identidad. Queda claro que las palabras “Celebración y Reclamo” que dan introducción a la bajada sintetizan
con muchas precisión el contenido de la misma. Por otro lado,
la bajada de la noticia del 06 de Noviembre del 2010 del mismo
diario cuenta:
“Multitudinaria manifestación por la avenida de mayo.
Con banderas multicolores, pidieron que se trate la ley de identidad de género.”
Esta vez, la referencia a las “banderas multicolores” no
eclipsa el pedido del tratamiento de la ley de género.
Por su parte, la noticia de La Nación del 05 de Noviembre del 2011 dice en su bajada:
“Reclamaron la sanción de una ley de identidad de género y el
uso de doble apellido para los hijos de parejas anteriores a la ley
de matrimonio igualitario; la fiesta comenzó en la Plaza de Mayo
y concluirá en el Congreso”
La Nación hace una breve mención a “la fiesta” pero
no antes de mencionar las cuestiones legales involucradas en el
reclamo tales como la sanción de la ley de identidad de género.
Además, en la edición del 09 de Noviembre del 2013, la noticia
de la Nación tiene como bajada el siguiente texto:
“Miles de personas celebraron la XXII Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Intersexual y Queer; afrodescendientes se manifestaron contra el racismo y la xenofobia.”
En este caso, si bien La Nación no hace referencias en
su bajada a asuntos que tengan que ver directamente con las luchas reivindicativas de la comunidad LGTTTBI, el contenido no
se centra en la faceta festiva de la marcha, sino, más bien, hace
alusión a la lucha contra el racismo y la xenofobia, cuestiones
que ese año se incorporaron al movimiento.
En cuanto al cuerpo de las noticias, la totalidad del
contenido de todas las noticias se centran sustancialmente en los
reclamos realizados por la comunidad LGTTTBI tanto en la marcha cubierta como a lo largo de su historia.
Para citar a modo de ejemplo uno de los tantos casos,
vemos como en la noticia del 06 de Noviembre del 2011 Clarín, luego de hacer una reseña histórica de la lucha LGTTTBI,
mencionó que ese año “la consiga abogó por una ley para que
las personas con una identidad sexual diferente a la de su anatomía y nombres de nacimiento, puedan cambiar su identidad de
género. Por eso, la marcha estuvo encabezada por travestis de
distintas agrupaciones, con carteles con el nuevo DNI y la frase:
Mi identidad es un derecho”. Por otro lado, explica que “el otro
pedido fue por los derechos de los hijos de parejas homosexuales
nacidos antes de la Ley de Matrimonio Igualitario, que permite
anotarlos a nombre de las dos madres o padres”.
Por su parte, La Nación en su noticia del 11 de Noviembre del 2012 empieza su nota describiendo la realización de la
marcha de ese año para luego hacer alusión a los antecedentes
históricos de los movimientos LGTTTBI poniendo especial
acento en las luchas de reivindicación que cada uno de estos representaron en su momento. Luego, realiza una separación de la
noticia bajo el sub-título: “Consigna Igualitaria” donde mencionan que durante el 2012 la marcha pedía la implementación de la
Ley de Educación Sexual Integrada sancionada en 2006, la cual
sufría obstáculos por parte de la iglesia Vaticana, algunas iglesias
evangélicas y de los fundamentalismos religiosos.
Cuando hacemos lectura de todas las otras noticias,
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encontramos un panorama similar a este; en todos los caso, las
Marchas del Orgullo LGTTTBI gozan de una cobertura enfocada en la consigna reivindicativa que llevan consigo.
Lenguaje sexista
La visibilidad de los diferentes grupos LGTTTBI siempre ha
sido una temática abordada por lxs organizadores de estos movimientos y aunque históricamente algunos grupos dentro de la
misma comunidad necesitaron algunos años más que otros para
consolidar su lugar dentro de las marchas, la tendencia actual
es que todos y todas tengan su lugar dentro de las Marchas del
Orgullo LGTTTBI.
Así lo explica Josefa Fernández, quien cuenta que
“aun cuando las asociaciones travestis nacieron de la mano de
las asociaciones gay, las relaciones entre unas y otras no fueron al comienzo muy pacíficas. Gays y lesbianas asignaban a
las travestis una identidad masculina a las que éstas últimas
se oponen sin por ello renunciar al espacio consideran les corresponde en el movimiento de diversidad sexual. El combate
por la aceptación de las lesbianas llevó todavía más años, más
exámenes tendrían que pasar las travestis para que las lesbianas las consideraran parte del, por entonces, Movimiento Gay
Lésbico. Sin embargo, en la actualidad las alianzas ya están
construidas y tanto algunas feministas, como algunos gays y
lesbianas acompañan a las travestis en sus luchas y reclamos”
(Fernández, 2004).
Por su parte, las lesbianas también han sufrido problemas de visibilidad dentro de los movimientos LGTTTBI, la
misma Josefa Fernández cuenta que “en la organización de la
VIII Marcha del Orgullo GLTT y B las lesbianas repararon en
la necesidad de nivelar las diferencias económicas que permiten a unos grupos contar con más recursos para participar en el
evento con música, disfraces, fuegos artificiales y, por tanto,
ser más visibles que otros con menos recursos. Bajo este argumento las lesbianas constituyeron el primer grupo en presentarse en esta edición de la marcha, pues en marchas anteriores, a
diferencia de gays y travestis, recibieron poca atención de los
medios” (Fernández, 2004).
Estas luchas de pequeños que atravesaron algunos grupos dentro de la propia comunidad, dan cuenta de la necesidad
que tienen cada uno de ellos de obtener la mirada de los medios
de comunicación, desenfocando la atención privilegiada que
suele el grupo gay. Resultará, por lo tanto, de gran interés estudiar el lenguaje utilizado por estos diarios en un contexto donde
las mujeres, en donde se cuentan las lesbianas y las travestis,
son víctimas de discriminación en distintos ámbitos y donde la
existencia de comportamientos verbales sexistas se encuentra
muy presente en los medios masivos de comunicación.
“El lenguaje puede usarse, en efecto, con múltiples
propósitos. Puede emplearse para describir, ordenar, preguntar, ensalzar o insultar, entre muchas acciones y, desde luego,
también puede usarse para discriminar a personas o a grupos
sociales. Por lo que es necesario extender la igualdad social
entre hombres y mujeres, y lograr que la presencia de la mujer
en la sociedad, categoría que no excluye a las travestis y las
lesbianas, sea más visible” (Bosque, 2012).
“El lenguaje –que juega un papel preponderante en la
historia social- refleja el sistema de pensamiento colectivo y
con él se transmite una gran parte de la forma de pensar, sentir
y actuar de cada sociedad. El lenguaje moldeado por la realidad moldea, a su vez, dicha realidad. El lenguaje determina una
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manera de ver la sociedad, y la propia sociedad moldea hábitos
culturales de generación en generación. El gremio periodístico,
que utiliza la lengua como instrumento fundamental de su profesión, trasmite muchas veces de modo inconsciente, prejuicios
y estereotipos interiorizados en su proceso de socialización”
(Federación de Mujeres Progresistas).
Desde una primera mirada, generalizar el movimiento
bajo el título “Marcha del Orgullo Gay”3 ya es una denominación excluyente pues deja afuera a muchos grupos que forman
parte de la lucha reivindicativa a favor de sus derechos particulares, a saber, lesbianas, travestis, transexuales, transgénero,
intersex y bisexuales.
La noticia de la Marcha del Orgullo LGTTTBI del 29
de Junio del 2014 resalta en su subida la “importante producción de los participantes” dejando fuera con el uso del artículo definido masculino “los” a las participantes mujeres de la
marcha. Más adelante, en el cuerpo de la noticia se generaliza

a través del mismo artículo para referirse tanto a gays como
travestis. En este caso, el uso del lenguaje no está excluyendo
al grupo travesti sino más bien, “el uso habitual del artículo
masculino para designar el sustantivo travesti parecería negar
o desconocer la buscada y construida identidad femenina de
aquellos individuos que se reconocen como tales” (Trastoy,
2006).
Por su parte, los diarios nacionales evitan hacer uso de
artículos o adjetivos masculinos o femeninos al referirse a los
distintos grupos pertenecientes al movimiento. Sin embargo, en
los momentos que ven necesario la utilización de un artículo, lo
hacen de manera no discriminatoria. Por ejemplo, la noticia de
Clarín del 07 de Noviembre del 2010 toma el testimonio de Pamela Lupon quien, según explica el diario, es “una actriz transexual de 35 años”. O la noticia que el mismo diario publicó el
06 de Noviembre del 2011 donde cita las palabras de Valeria
Licciardi, quien es “una diseñadora y actriz”, según Clarín.
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La construcción del relato del caso Díaz en la prensa gráfica local
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a siguiente ponencia1 abordará la construcción del relato sobre las identidades disidentes de género en la
prensa gráfica local. Para ello se analizará un caso testigo de la ciudad de Cipolletti, Río Negro (Argentina) que tuvo como protagonista a un persona trans en un hecho policial.
El análisis parte de comprender a la verdad de los cuerpos como el principio que establece la forma
de ser de las personas basándose en la genitalidad, creando un binomio sexo genérico predominante. A su
vez, se comprende a los medios de comunicación como agentes que permiten sostener o transformar un sistema de creencias socialmente compartido.
De este modo, se crean estereotipos y se instituyen relaciones sociales que aparentan ser naturales,
siempre a través de la interpretación y mediación de los sucesos y la realidad.En esa lógica de reproducción,
los medios de comunicación tienden a priorizar aquello que genera mayor impacto social, sin medir las consecuencias o reflexionar sobre las formas de decir las cosas.
La ponencia comenzará con el recorrido sobre los debates en torno a los géneros y sexualidades que
se han dado dentro de las Ciencias Sociales con la finalidad de historizar las trayectorias de las personas
trans en los medios de comunicación. A su vez, la investigación analizará los primeros registros escritos que
existen sobre las personas trans, registros provenientes de las instituciones policiales y médicas que se han
naturalizado socialmente y que aún hoy persisten en todos los ámbitos, incluidos los medios de comunicación.
Por otro lado, la ponencia abordará el modo en que se construyen las noticias prestando especial
atención a la forma y las estrategias que posee el periodismo a la hora de comunicar los relatos policiales. En
este sentido, se tendrá en cuenta la aplicación y el desconocimiento que existe en relación a la ley nacional
26743, más conocida como ley de identidad de género.
Para concluir, la investigación analizará la forma en que los medios de comunicación gráficos del
Alto Valle de Río Negro y Neuquén abordaron las noticias durante el hecho policial que involucró a Laila
Díaz como protagonista, el 24 de marzo de 2013 en el Fundación Médica de Cipolletti.

L

Introducción
La siguiente ponencia abordará la construcción del relato sobre las identidades disidentes de género en la prensa gráfica del
Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Para ello se analizará un
caso testigo de la ciudad rionegrina de Cipolletti que tuvo como
protagonista a un persona trans en un hecho policial.
El 24 de marzo de 2013, una persona ingresó a la Fundación Médica de Cipolletti con un revólver y ejecutó más de
30 tiros al aire. La balacera fue su manera de poner en evidencia
al profesional que habría realizado una mala práctica médica
contra su madre.
El episodio culminó cuando la persona armada tomó
conocimiento de la muerte de una joven técnica bioquímica
que trabajaba en la clínica de salud, quien fue impactada por
uno de los disparos. Los medios de comunicación locales volcaron toda la atención sobre el lamentable suceso centrándose
en la identidad de género de la autora: se trataba de una persona
trans.
El hecho no sólo me conmovió como integrante de
una comunidad, sino también como profesional de la comunicación. ¿Por qué los medios de comunicación locales se empe-

ñaban en enfatizar la identidad de género de la atacante? ¿Qué
hubiera pasado si esa persona no era trans? ¿Hubiera tenido el
mismo impacto? Estos y algunos otros interrogantes se fueron
presentando de manera reiterada en mi cabeza.
En ese momento, me encontraba realizando mi tesina
de grado para la obtención del título. Ese 24 de marzo de 2013
comencé a seguir las coberturas mediáticas de los hechos en la
Fundación Médica y supe que esas noticias eran las que debía
analizar para la investigación, dado que los sucesos recientes
me mostraban que aún los medios de comunicación interpretan
la realidad a través de una mirada binaria, sensacionalista y violenta cuando se trata de identidades de género disidentes.
En ese contexto, decidí analizar los medios gráficos
locales, por que las empresas mediáticas presentan el mayor
tiraje de publicaciones en el área del Alto Valle de Río Negro y
Neuquén. Otra de las razones recayó en la importancia que tienen ambos diarios para imponer una agenda mediática regional
con un vasto público consumidor cubriendo las noticias de todo
el norte de la Patagonia Argentina.
Cabe aclarar que cuando hablamos de identidades disidentes de género, nos referimos a la disidencia de la norma

La ponencia es un resumen de la tesina de grado de la autora. La investigación completa puede verse en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/0B01tXqihtqnMZUZXSHQzVnV0azA/edit?usp=sharing
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heterosexual que disciplina las identidades y la orientación del
deseo. En este sentido, no se trata de la “tolerancia” hacia lo
diverso sino un cuestionamiento a la hegemonía binaria y heterosexual que invisibiliza lo diferente.
La verdad de los cuerpos o el sistema sexo/género
La ponencia parte de la comprensión de Foucault de que dentro
de cada sociedad existe una verdad “producida por múltiples
imposiciones” (1971: 187). Esa verdad tendrá efectos reglamentados sobre el poder y por ello, construirá discursos que
hará funcionar como verdaderos.
Desde hace dos siglos, y actualmente, vivimos bajo
las múltiples imposiciones de la “verdad de los cuerpos”. La
misma está regida por la heterosexualidad obligatoria: aquél
aparato social de producción de feminidad y masculinidad que
opera por división y fragmentación del cuerpo.(Preciado, 2000:
17) . La verdad corporal “posibilita pensar en los géneros y las
sexualidades en términos dicotómicos: hombre/ mujer, femenino/ masculino” (Zambrini, 2012: 43).
El disciplinamiento de los cuerpos se da en el marco
de un sistema denominado “sistema sexo/género”, creado por
la verdad de los cuerpos a través de diferentes mecanismos que
operan en las instituciones de la sociedad. Para De Lauretis,
estos mecanismos discursivos son producidos por las “tecnologías del sexo”, es decir, aquellos “conjuntos de técnicas para
maximizar la vida “ y asegurar la existencia de las clases dominantes. (1989: 17). Para Preciado, el sistema sexo/ género es
una sistema de escritura que (re)inscribe constantemente en el
cuerpo los códigos masculinos y femeninos que socialmente se
naturalizan (2000: 18).
Sin embargo, el sistema sexo/género colapsa o llega
a sus límites cuando no puede definir ni clasificar los cuerpos
que no encajan bajo la norma binaria de los géneros, es decir
aquellos cuerpos que no pueden definirse como “femeninos”
o como “masculinos”. Por que “aunque los sexos parezcan ser
claramente binarios en su morfología y constitución, no hay
motivo para creer que también los géneros seguirán siendo dos”
(Butler, 1990: 54).
Así, la heteronormatividad obligatoria produce un binario hegemónico de fragmentación corporal guiado principalmente por los genitales. Este binomio exige que las mujeres y
los hombres realicen ciertos roles sociales que permiten la estabilidad de las relaciones dentro de esa verdad de los cuerpos.
Sin embargo, excluirá a través de diversos mecanismos todas
aquellas identidades consideradas “perversas”.
Desde la “verdad de los cuerpos” se construye un tipo
de sexualidad que se relaciona con las imposiciones que esa
verdad demanda. Sin embargo, desde la sociología, comprenderemos a la sexualidad como un sistema histórico que variará
según el contexto social. Bajo las imposiciones de la heteronormatividad obligatoria, se requiere que la sexualidad entre
hombres y mujeres sea sólo con fines reproductivos, volviéndose puramente esencialista. Desde este punto de vista, cualquier
sexualidad que viole la heterosexualidad, marital, reproductiva
será considerada mala. Es decir, cualquier conducta sexual que
no encaje bajo la verdad de los cuerpos será penada por la ley,
por la medicina, la psicología y/o psiquiatría. Así se crea una
idea de sexualidad única y ahistórica (Gayle, 1985: 18).
Sin embargo, si sostenemos la perspectiva de la construcción social de la sexualidad, es cada cultura quien establece
las “restricciones de quién y restricciones de cómo”; es decir,
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la verdad de los cuerpos en consonancia con sus imposiciones
heteronormativas obligatoria exigirá entre quienes pueden tener sexo y de qué manera. En este contexto, las culturas han
creado un lazo entre la identidad genérica y la orientación sexual, es decir: hombre – mujer / heterosexuales orientados a
la reproducción; pero este lazo es histórico. Dicho esto, cabe
diferenciar la identidad de género de la orientación sexual.
Retomando el concepto utilizado en la ley nacional argentina N° 26.743, en su artículo N° 1, entenderemos a la identidad de género como “aquella vivencia interna e individual del
género según como cada persona lo sienta”; mientras que comprenderemos a la orientación sexual como aquellas sensaciones
guiadas por el deseo con fines sexuales.
Desde la concepción de la construcción social de la sexualidad se entenderá que no existen sólo dos formas identitarias correspondientes al binario hegemónico, ni tampoco existen un par opuesto de deseo sexual: heterosexual/ homosexual,
sino que éstos conceptos variarán según el contexto social.
Sin embargo, la heteronormatividad obligatoria entiende –y exige- un correlato entre el sexo, el género, el deseo
y la práctica sexual de los individuos. De este modo, se asegura
identidades de género “coherentes y continuas” (Butler, 1990:
72) con la norma social establecida por la heterosexualidad
obligatoria. Por otro lado, la verdad de los cuerpos invisibilizará toda aquella identidad que no posea un correlato entre el
sexo, género, deseo y práctica sexual.
Sobre la base de la naturalización entre la identidad de
género y el deseo sexual, la verdad de los cuerpos organiza una
pirámide que da lugar a una estratificación sexual. De esta manera, las sociedades occidentales modernas estructuran al acto
sexual según un “sistema jerárquico de valor sexual” (Gayle;
1989: 15).
En la cima de la pirámide social estarán las personas
heterosexuales reproductoras casadas, por debajo los heterosexuales monógamos no casados y en pareja seguido por los
heterosexuales en general. En la base de la pirámide estarán
las parejas no heterosexuales estables, mientras que las castas
sexuales que serán despreciadas será todo lo que no entre bajo
la norma de la heteronormatividad obligatoria.
El interrogante que surge y que desordena la verdad
de los cuerpos se produce cuando nos preguntamos acerca de
las identidades genéricas que disienten del binario hegemónico
que instituye el género y con aquellas orientaciones sexuales
que desafían a la heterosexualidad reproductiva que orienta el
deseo.
¿Género o Géneros?
Según entendemos, la posibilidad de cuestionar o problematizar la verdad anclada en lo biológico comienza con la introducción del concepto de género en el ámbito académico, más
precisamente, en las Ciencias Sociales.
En Argentina, como lo explica la antropóloga feminista Josefina Fernández, “la entrada del concepto género (...) al
dominio feminista fue el giro interpretativo que otorgó al movimiento – y a las ciencias sociales- un escenario de lucha tanto
teórica como política” (2003: 159).
A nivel político, el concepto de género sirvió para cuestionar
el supuesto de que la “biología es destino”, es decir, permitió desnaturalizar aquellas relaciones sociales desiguales que
se instituyen entre los hombres y las mujeres. A nivel teórico, el concepto de género vino a definir al “conjunto de prácti-
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cas, creencias, representaciones, y prescripciones sociales que
surgen entre las personas integrantes de un grupo humano en
función de la simbolización de la diferencia anatómica entre
hombres y mujeres”. (Lamas, 2009: 3).
En este contexto, el sistema sexo/género sirve para
analizar las relaciones que se producen dentro de la verdad
corporal que define las condiciones sociales distintas para las
mujeres y los hombres “en razón de los papeles y funciones que
les han asignado socialmente.” (Aguilar García; 2008: 4). En
este caso, el interrogante que surgió desde las Ciencias Sociales
era cómo problematizar aquellas prácticas culturales que cuestionaban – y lo continúan haciendo- al sistema sexo/género.
Desde esta mirada, el género es visto como la construcción social e histórica de lo que será considerado femenino
o masculino. Retomando la noción sobre la verdad de los cuerpos, la biología- a través del sexo- determinará quién es mujer
y quién es varón.
Sin embargo, Fausto Sterling explica que “etiquetar
a alguien como varón o como mujer es una decisión social”
(2006: 17)
En este contexto, el sistema sexo/género sirve para
analizar las relaciones que se producen dentro de la verdad
corporal que define las condiciones sociales distintas para las
mujeres y los hombres “en razón de los papeles y funciones que
les han asignado socialmente.” (Aguilar García; 2008: 4).
Aunque el concepto de género explique la construcción social de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, la noción entró en crisis cuando “reafirmó a las mujeres
heterosexuales como sujeto privilegiado de la política feminista” (Fabbri, 2013: 65), dejando sin posibilidad de teorizar sobre la “singularidad que asume la subordinación en virtud de la
raza, de la clase y/o la elección sexual” (Fernández, 2009: 159);
mucho menos permitía teorizar sobre aquellas identidades de
género que disienten de aquél concepto de “mujer”.
En este caso, el interrogante que surgió desde las
Ciencias Sociales era cómo problematizar aquellas prácticas
culturales que cuestionaban – y lo continúan haciendo- al sistema sexo/género.
En el caso de nuestra ponencia, se comprenderá que la
construcción de la identidad no es algo fijo ni determinado biológicamente. Para afirmar tal supuesto, partimos desde la teoría
pos-estructuralista feminista que tiene como principal referente
a Judith Butler.
La autora estadounidense sostiene que las identidades
de género son actos constantes de performance. Es decir, una
actuación de signos y deseos corporales, en su mayoría, “mantenidos discursivamente para el propósito de la regulación de la
sexualidad dentro del marco obligatorio de la heterosexualidad
reproductiva” (Fernández,2009: 170).
Sin embargo, al considerar al género como una perfomance que se reitera, se desnuda el carácter paródico del concepto, ya que estas “repeticiones desestabilizarían la nociones
recibidas sobre la naturalización del género como el corazón de
la identidad” (Fernández, 2009: 171) .
Primeros registros institucionales sobre las personas trans
Siguiendo con la investigación, creemos necesario realizar un
breve recorrido por los primeros registros escritos que existen

en las instituciones argentinas sobre las personas trans. Creemos pertinente realizar la trayectoria para demostrar cómo esos
registros se han naturalizado en la sociedad y aún hoy persisten
a través de los estereotipos y estigmatizaciones hacia toda aquella persona que viva en disidencia de la norma heterosexual.
En este contexto, Josefina Fernández explica que los
primeros documentos datan de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en plena formación del Estado Nacional
Argentino. Las primeras investigaciones se encuentran en los
datos registrados por la criminología y el derecho penal, que
llamaban “desviados sexuales” a aquellas personas que “asumían el rol de pasivo, y además, invertían otras costumbres
como vestimenta, modales y hábitos” (Fernández, 2009: 91).
En este caso, prevaleció el discurso higienista y esencialista que clasificaba a los cuerpos trans como “patológicos”
dado que consideraban que se trataba de un varón con delirios
de creerse mujer. (Zambrini, 2012: 48). Como afirma Fernández, “…hoy, como hace dos siglos, derecho y medicina continúan lidiando con los cuerpos e identidades no normativas
y éstas continúan padeciendo sus decisiones” (2009: 95). La
autora hace mención de dicha situación para referirse a las regulaciones que ejerce el Estado en todos aquellos cuerpos que
se escapan o interrogan al par opuesto binario.
En este sentido, es preciso mencionar cuáles han sido
las resoluciones estatales y/o médicas frente a las diversas identidades de género. En el caso de los cuerpos transexuales, es
decir, aquellos cuerpos que son intervenidos quirúrgicamente
para reasignar sus genitales, las decisiones judiciales apelan al
argumento del hermafroditismo para intervenirlos y definirlos.
Para el caso de los cuerpos intersex, es decir, aquellos cuerpos que presentan “ambigüedad” genital al nacer, la atención
médica acude a un discurso misógino y homofóbico, dado que
“desde la perspectiva médica, ‘hacer una mujer’ reviste menos
dificultad que ‘hacer un hombre’” (Fernández, 2009: 94). En
este contexto, es más fácil realizar quirúrgicamente un orificio
que permita la penetración; mientras que realizar un pene “supone ‘hacer la masculinidad’” (Fernández, 2009: 94) .
Por su parte, el relato judicial sobre las personas travestis tendía a centrarse en el argumento de “orden natural”
para reprimir esas identidades. Es decir, merecen la persecución aquellos cuerpos que teniendo la autonomía y la posibilidad corporal de vivir de acuerdo al “orden natural” – como
hombres o como mujeres en términos esencialitas- eligen no
hacerlo. (Fernández, 2009: 96).
Frente a ese panorama, se crearon los códigos contravencionales que otorgaron poder disciplinario a las fuerzas policiales; éstas figuras de control le concebían a las instituciones
policiales, tanto provinciales como federales, el poder de castigar toda aquella conducta que no estaba prevista en el Código
Penal de la Nación; es decir, no formaban parte del derecho
penal, pero sí del derecho administrativo. En este contexto, las
conductas eran “consideradas delictivas pero castigadas con
penas como multas o arrestos” (Cutuli, 2010: 2).2
En consonancia con este planteo no esencialista las
personas que redactaron la ley nacional de identidad de género
buscaron que el texto de la misma se apoye en cuatro pilares
fundamentales: la despatologización, la desjudicialización, la
desestigmatización y la no criminalización. Es decir, la legis-

Los códigos contravencionales de las provincias de Río Negro y Neuquén fueron modificados entre 2010 y 2012 por que fueron considerados “discriminatorios,
ambiguos y/o anacrónicos dotando a los agentes de seguridad de un excesivo poder derivado de la arbitrariedad en sus acciones”.
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lación no concibe a las identidades disidentes de género como
patologías, ni tampoco como una actitud que debe ser criminalizada. Además trata de quitar el estigma social que se creó alrededor de estas identidades y evita que recurran a la Justicia –a
través de acciones de amparo como solía suceder- para acceder
a un cambio registral.
La construcción de las noticias y la creación de los relatos
policiales
Partiendo de la teoría del periodismo descrita por Gomis, los
medios de comunicación son referentes del presente social.
Asimismo, los medios de comunicación son mediadores de
aquella realidad, ya que interpretan los hechos que luego difunden al público. En consonancia con Gomis, Martini considera
que “el periodismo produce las noticias que construyen una
parte de la realidad social y que posibilitan a los individuos el
conocimiento del mundo al que no pueden acceder de manera
directa” (2000: 1)
Otra de las funciones esenciales del periodismo es la
mediación entre los públicos y los sucesos sociales devenidos
en noticias. Por mediación se comprende el proceso que se origina en la interpretación de la realidad de los hechos que se
reducen hasta convertirse en noticias. Éstas imágenes que crea
el periodismo forman parte de la realidad que consume el público, información que le sirve para estar enterado y comentar
lo que les sucede a su alrededor. De este modo, también pueden
intervenir en dicha realidad.
La mediación se produce, en términos de Gomis, a
través de “la captación, selección y difusión de hechos” (1989:
178). Dicha selección es efectuada a través del criterio de “interés del hecho como noticia” (1989: 178). Es decir , todo hecho será convertido en noticia en la medida que interese a cierto
público.
Sin embargo, en el proceso de interpretación de la realidad social, todo aquel hecho que no sea mencionado en los
medios de comunicación no pasa en ninguna parte, por lo tanto,
no producirá comentarios ni tendrá influencia a nivel social.
De este modo, se aplica el dicho “lo que no se nombra,
no existe”, dado que todo suceso que no aparezca en la agenda
mediática de un medio de comunicación, no tendrá relevancia
social y por lo tanto, la sociedad no hablará sobre lo sucedido.
En este sentido, es necesario comprender que la información es un bien de consumo y como tal puede o no producir
ganancias. De esta manera, las grandes empresas mediáticas
tienden a “vender” la información que mayor impacto social
pueda producir a cualquier costo. Es decir, sin importar la forma en que éstas comunican los hechos acontecidos.
Para ello, Martini asegura que el género policial en las
noticias es uno de los espacios más fuertes en términos simbólicos por que en él se construyen y consolidan las representaciones sociales del ‘otro diferente/anormal’. De este modo, las
noticias se transforman en “agentes fundamentales en la naturalización del sentido común”. (2002:89)
De este contexto, las crónicas policiales “aportan a la
normalización de los discursos hegemónicos, se constituyen en
potenciales relatos de control social al expresar la necesidad
de vigilancia y de ‘mano dura’ y justifican prácticas y políticas
de exclusión” (Martini, 2002: 87). Si lo relacionamos con la
interpretación que realizan los medios de comunicación sobre
la realidad, las noticias sobre delitos y crímenes muestran una
fisura en la sociedad, quiebre que necesita ser reparado para que
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la comunidad funcione normalmente. De este modo, la imagen
social que crean las crónicas policiales tienden a estigmatizar a
toda aquella persona o hecho que sea considerada sospechosa
de romper con el status quo social de normalidad.
En este sentido, Fernández Pedemonte entiende al periodismo sensacionalista como “aquél que narra acontecimientos relacionados con tabúes del espacio público de una manera
tal que obtura intencionalmente la racionalización de esas cuestiones por parte de los públicos”. (2001:114) El criterio de selección de noticias se basa en la espectacularización del hecho.
De este modo, las crónicas de crímenes y delitos tendrán mayor
difusión cuanto “más sangriento y violento” (Martini, 2002:97)
sea el suceso.
Las identidades disidentes de género y su relación con los
medios: caso Laila Díaz
En relación a lo ocurrido en la ciudad de Cipolletti, podemos
ver que las notas tomadas para el análisis utilizaron similares
estrategias de escritura entre sí en relación a la construcción
del relato. El período que se utilizó para investigar abarcó del
24 de marzo de 2013 al 27 de marzo del mismo año y encontramos que todas las noticias encabezaron las páginas, dada la
importancia que tuvo el tema para la región, además de haber
aparecido –en su mayoría- en la tapa de los matutinos.
En relación a la construcción del relato, habiéndose
tratado de un tema policial, encontramos que todas las notas
apelan al uso de la espectacularización y el sensacionalismo a
través de diversos recursos.
En primer lugar, el foco de atención estuvo puesto
sobre la identidad de género de la persona, reforzando un estereotipo criminal creado sobre las personas trans, imagen que
se creó sobre la base de los registros provistos por las fuerzas
policiales y la medicina. Asimismo, la construcción de las notas
vaciló entre la identidad que presentaba en un registro y la identidad con la que se “hacía llamar”, hecho que denota no sólo
un recurso de espectacularización (vende más) sino también la
reproducción de un sistema de género instituido a nivel social
que sólo permite la existencia de dos modos de vivir: mujer/
varón. No ocurre lo mismo cuando se trata de nombrar a otras
personas que estuvieron involucradas, directa o indirectamente,
en los hechos.
En segundo lugar, tanto la descripción del hecho
como el relato del dolor en el caso del funeral, aportan la cuota
de sensacionalismo que termina de completar la narración de
la noticia en su conjunto. En el caso de la utilización de las
fotografías, encontramos que muchas de ellas retrataban a Laila
Díaz en situación de detención, siempre acompañada con algún
agente de la policía provincial. Hay excepciones que muestran
cómo quedó la clínica tras la balacera, que también refuerzan
gráficamente la situación que allí se vivió.
En síntesis, desde el uso de los adjetivos, la forma de
referirse a la protagonista, la fotografía, la ubicación dentro de
la página y el espacio dentro de la tapa, la construcción del
relato intentó espectacularizar el hecho, sin dejar una suerte de
espacio reflexivo para permitir que la propia audiencia saque
sus propias conclusiones. Nuevamente nos preguntamos cuál
habría sido la cobertura de los medios regionales si la persona
que hubiera disparado no hubiese sido una persona trans.
Conclusiones
Habiendo llegado al final de la ponencia, es preciso aclarar que
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este análisis no es representativo de la totalidad de las coberturas mediáticas sobre la población trans, pero sí es un aporte
y una invitación a la reflexión sobre las formas que tiene el
periodismo para nombrar y reproducir ciertos discursos naturalizados en el ámbito social, que llevan a la discriminación y
desinformación.
Como habíamos mencionado, las primeras referencias que existieron sobre las personas trans provinieron de los
registros médicos y policiales, que consideraban desviada y/o
enferma a aquella persona que teniendo la posibilidad de vivir
de acuerdo al “orden natural”, elegían vestirse de otro modo.
Sobre este aspecto, encontramos que tras el análisis de las noticias seleccionadas existe una reproducción de un imaginario
social relacionado a las personas trans, creencias provenientes
de aquellos primeros registros que continúan vigentes en la sociedad.
En relación a la construcción del relato policial y el
uso de la espectacularización, encontramos que de las notas
analizadas, se creó un discurso que estigmatizó a Laila Díaz
a través de las formas de nombrarla. Constantemente se hizo
referencia a su identidad de género auto percibida, pero siempre destacando que “su verdadera” identidad aún estaba en el
documento, como así también un “juego de palabras” intencional entre artículos y adjetivos en femenino o masculino. Aquí
encontramos cómo la verdad de los cuerpos disciplina a las
mentes y cuerpos, y utiliza los mecanismos de reproducción
para continuar el disciplinamiento en relación a que existen dos
modos de ser y que estos están relacionados con la genitalidad
de las personas.
Por último, retomamos los preceptos de la ley 26.743
sancionada en Argentina en mayo de 2012, ya que en su redacción elimina los prejuicios que se han instituido en relación a

toda aquella identidad que rompa con el binario hegemónico de
mujer / varón.
Con ello, nos referimos a que la legislación no concibe a las identidades disidentes de género como patologías, ni
tampoco como una actitud que debe ser criminalizada. Además
trata de quitar el estigma social que se creó alrededor de estas
identidades y evita que recurran a la Justicia –a través de acciones de amparo como solía suceder- para acceder a un cambio
registral.
En el articulo 12, la legislación habla del trata digno,
es decir que una persona trans tiene el derecho a que se respete
su identidad de género auto percibida más allá del nombre consignado en su documento nacional de identidad; y en caso de
ser nombrada en público, deberá utilizarse su nombre de pila
que respete la identidad adoptada.
Sin embargo, en las notas que se analizaron vemos que
ni las premisas que formaron parte de la redacción de la ley, ni
artículos específicos de la misma fueron respetados. Cabe preguntarse si el periodismo regional desconocía la existencia de
los fundamentos de la legislación vigente o si la misma lógica
de crónica policial e información hicieron que la construcción
del relato reprodujera estigmas y no respetara la identidad de la
persona trans, al margen de los hechos que se le fueron imputados.
A modo de cierre, sólo resta preguntarnos qué tipo de
formación en Comunicación queremos fomentar desde nuestras
universidades: si aquella que continúa reproduciendo la naturalización del sistema sexo género y todo el cúmulo de estereotipos y discriminaciones que ello significa; o si, por el contrario,
queremos una educación en Comunicación en función del respeto de los derechos humanos de las personas – sea cual sea su
identidad sexo-genérica- en todos sus ámbitos.
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a siguiente ponencia da cuenta del trabajo que, como equipo de extensión, estamos desarrollando con
el colectivo La Glorieta - Espacio LGBT -, con el fin de sumar una herramienta mása la defensa por la
igualdad y el respeto que lleva adelante esta agrupación yque consiste en la producción de contenidos audiovisuales con enfoque de Derechos Humanos.
El proyecto “La construcción de ciudadanía con enfoque de derechos desde la producción de contenidos audiovisuales”,presentado durante la convocatoria del año 2013 en la UNSJ y vigente hasta el año
2015, fue aprobado mediante N° de Expediente 04-2848-Z-13, y se ubica en el marco del Programa de
Comunicación Integral “El Catalejo” que desde el año 2007permite la realización de proyectos comunicacionales de extensión y transferencia, a la vez que la capacitación y formación de recursos humanos en el
área de la Comunicación, dependiente del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Juan (Res. 021-09-CD-FCS).

Introducción
La siguiente ponencia da cuenta del trabajo que, como equipo
de extensión, estamos desarrollando con el colectivo La Glorieta - Espacio LGBT -, con el fin de sumar una herramienta
mása la defensa por la igualdad y el respeto que lleva adelante
esta agrupación yque consiste en la producción de contenidos
audiovisuales con enfoque de Derechos Humanos.
El proyecto “La construcción de ciudadanía con enfoque de derechos desde la producción de contenidos audiovisuales”,presentado durante la convocatoria del año 2013 en
la UNSJ y vigente hasta el año 2015, fue aprobado mediante
N° de Expediente 04-2848-Z-13, y se ubica en el marco del
Programa de Comunicación Integral “El Catalejo” que desde
el año 2007permite la realización de proyectos comunicacionales de extensión y transferencia, a la vez que la capacitación
y formación de recursos humanos en el área de la Comunicación, dependiente del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional San Juan (Res. 021-09-CD-FCS).
Amparados bajo la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, que considera a la comunicación como un derecho humano inalienable, contemplando en
su artículo 3 como objetivos “el tratamiento plural, igualitario
y no estereotipado, evitando toda discriminación por género
u orientación sexual”; el presente proyecto busca a partir de
un trabajo conjunto entre La Glorieta - Espacio LGBT -, la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA) y el Departamento Ciencias de la Comunicación de
la FACSO (UNSJ), trabajar en contenidos audiovisuales que
permitan que los miembros de dicha organización puedan

ejercer su ciudadanía, concretando sus Derechos Humanos.
Los medios de comunicación son “dispositivos de un
espacio público ciudadano, es decir, como espacio de interacción que hace posible la colectivización de intereses, necesidades y propuestas en tanto brinda existencia pública a los individuos y grupos visibilizándolos ante los demás” , diciéndonos lo
que somos, y cómo lo somos, estereotipando y estigmatizando
determinados actores sociales y sus luchas reivindicatorias,
creemos necesario brindar herramientas de empoderamiento a
los miembros mencionados, para que sean capaces de visibilizarse desde otros lugares que los históricamente construidos
por los medios.
Este proyecto toma también como referencia a la teoría
de la Educación para el Desarrollo, también llamada Educación
para la Ciudadanía Global, “que alude a la interdependencia
entre los países del Norte y los países del Sur y las relaciones entre el ámbito personal, la vida cotidiana y lo estructural”.
Este nuevo enfoque se consolidó a partir de la década de los 90
superando a los anteriores enfoques caritativos-asistencialistas,
y se afianza en tres pilares:
* la inclusión de las perspectivas de género
* el compromiso con el medio ambiente
* la promoción y defensa de los derechos de mujeres y
hombres
Así, teniendo en cuenta que la educación para el desarrollo busca favorecer el encuentro, el intercambio y el enriquecimiento de los ciudadanos, aportándole herramientas para
que sean capaces de interpretar el mundo contemporáneo que
los rodea y favorecer el empoderamiento social para acciones
colectivas y la transformación, desde lo local a lo global, es que

La ponencia es un resumen de la tesina de grado de la autora. La investigación completa puede verse en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/0B01tXqihtqnMZUZXSHQzVnV0azA/edit?usp=sharing
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se pensó en una estrategia que permitiese que nuestros jóvenes
se apropiaran de nuevas capacidades para concretar esta educación. De este modo se utilizó el Documental Social Participativo, entendiéndolo como una herramienta concreta de comunicación alternativa, que tiene por vocación explorar y analizar la
realidad desde una perspectiva crítica y reflexiva.
El documental es un género audiovisual realizado a
partir de imágenes tomadas de la realidad, entendiendo por social “el documental de temática social, que explora la realidad
de la sociedad, sus relaciones sociales, las desigualdades, los
conflictos, los procesos de transformación. Un documental social es participativo cuando lo crean colectivamente personas
u organizaciones sociales. Un colectivo realiza conjuntamente
todas las etapas de realización (guión, rodaje, montaje, difusión)”.
Favoreciendo el desarrollo social en la sociedad civil
entendemos que las comunidades deben ser protagonistas de su
propio desarrollo y que la comunicación no debe ser sinónimo
de persuasión sino primordialmente un mecanismo de diálogo
horizontal e intercambio participativo para dar espacio a las voces de los diferentes sectores sociales.
Teniendo en cuenta que los grupos y colectivos considerados no tienen experiencia previa en realización audiovisual, es inherente al proyecto la formación en técnicas participativas que permitan adquirir los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para elaborar un documental, destacando
que la producción de relatos audiovisuales es concebida como
una herramienta de trabajo ya que prevalece el proceso sobre
el producto. La realización del audiovisual es un medio para
explorar y transformar la realidad social, un pretexto para reflexionar y movilizar colectivos sociales.
Fundamentación
La Glorieta - Espacio LGBT - es una organización de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans de la Provincia
de San Juan. Integra la Federación Argentina LGBT, y actualmente tiene su Personería Jurídica en trámite bajo el número
204-270/10. Sus miembros tienen edades que van desde los 15
años (previa autorización de sus padres para pertenecer a la organización) hasta los 45 años aproximadamente. Actualmente
son alrededor de 35 socios estables.
Como organización tuvo un destacado rol encabezando la lucha por la sanción de la Ley deMatrimonio igualitario y
la de Identidad de Género. Fue la organizadora de la “1º Marcha del Orgullo LGBT”y del “1° Picnic por el Mismo Amor” en
San Juan, y actualmente trabaja en numerosos proyectos.
Entre las necesidades que detectamos y nos llevaron
a trabajar la temática de contenidos audiovisuales con enfoque
de Derechos Humanos, son: la poca o casi nula visibilidad del
colectivo social por la diversidad sexual; la “incapacidad” del
mencionado colectivo para contar con las herramientas comunicacionales audiovisuales adecuadas que les permita producir
sus propios relatos audiovisuales y la inexistencia de la temática de diversidad sexual con enfoque de Derechos Humanos en
los espacios mediáticos tradicionales y locales de la provincia.
Bajo el paraguas de la educación para el cambio social,
2

en el cual trabajamos nuestros proyectos de extensión, consideramos que la realización audiovisual es una estrategia de inclusión, que permite la participación de los sectores sociales que
se ven excluidos en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Así
entendemos la producción audiovisual, como una herramienta
que permite el empoderamiento para el cambio social, ya que
proporciona incontables recursos simbólicos para reflexionar,
recuperar la memoria, destruir estereotipos, y construir identidades a través de sus relatos.
El enfoque de Derechos Humanos (DDHH), es un
marco conceptual que desde el punto de vista normativo está
basado en las normas internacionales de Derechos Humanos
y desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y a la protección de dichos derechos. El contenido de
las normas internacionales de DDHH marca los objetivos que
se deben conseguir, así como las vías para conseguirlos. Es
importante diferenciar entre los “derechos humanos”, entendidos como resultado-fin, es decir, como aspiración (objetiva) y
exigencia (subjetiva) a lograr u obtener el bien jurídicamente
reconocido, y el “enfoque basado en los derechos humanos”,
entendido como proceso-medio, como "forma de ver" y "manera de hacer" para lograr la concreción de esos derechos”, siendo esta última perspectiva la que abordamos en el proyecto“La
construcción de ciudadanía con enfoque de derechos desde la
producción de contenidos audiovisuales”, a través de la producción de contenidos audiovisuales.
Las características fundamentales del EBDH pueden
sintetizarse en2:
I) valores, normas y principios: valores (libertad,
igualdad, solidaridad, seguridad, justicia, etc.), normas (tratados internacionales, jurisprudencia, leyes, etc.) y principios
(universalidad, indivisibilidad, interdependencia, igualdad, ,
participación y rendición de cuentas)
II) participación e inclusión : toda persona y todos los
pueblos tienen derecho a participar activa, libre y significativamente en el desarrollo, como así también a contribuir y disfrutar del desarrollo civil, económico, social, y político, donde
pueden ser realizados los derechos humanos y libertades fundamentales.
III) empoderamiento/fortalecimiento de capacidades:
procesos por los que las personas y grupos se apropian de su
situación, fortalecen sus capacidades de interactuar con el Estado y con otros grupos, para tener control de las circunstancias
y lograr sus propias metas, con el fin de mejorar su calidad de
vida y tener influencia sobre su futuro y contribuir con el de los
demás
IV) igualdad y no discriminación: todas las personas
son iguales. Todos los seres humanos tienen derechos sin discriminación de ninguna clase en base a la raza, color, sexo, etnia, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen nacional o social, discapacidad, propiedad, nacimiento
u otra condición, según ha sido explicado por los órganos de
vigilancia de los tratados de derechos humanos.
Antecedentes
El mencionado proyecto de extensión responde a una línea

ISI ARGONAUTA, Guía para la incorporación del enfoque basado en derechos humanos en las intervenciones de la cooperación para el desarrollo, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la UCM, Madrid, 2008. SAVE THE CHILDREN, Programación de los derechos del niño.Como aplicar un Enfoque de
Derechos en la programación, editedbySavetheChildren, Suecia, 2005. UUNN, The Human Rights Bases Approach to DevelopmentCooperation. Towards a CommonUnderstandingAmong UN Agencies, 3-5 may, document emerged fromthe Workshop forall UN agencies ontheRights-Bases Approachon Human Context of UN
Reform, New York, 2003.
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educativa que desde el Programa de Comunicación Integral “El
A partir de ello estamos reflexionando con los miemCatalejo” venimos desarrollando desde el año 2006, a través de bros de La Glorieta, sobre Derechos Humanos (identidad de
diferentes trabajos vinculados a la alfabetización audiovisual, género, derecho a la salud, derecho a no ser discriminado, derela educación para el cambio social y el enfoque de Derechos cho a la información), escuchando sus necesidades y demandas,
Humanos. Este espacio intenta generar y desarrollar un ámbito permitiéndoles que sean ellos, con sus propias voces quienes
de trabajo en equipo que sirva para la vinculación, transferencia nos hablen sobre su lucha, reivindiquen su identidad, expresen
y extensión entre la Sociedad, el Estado y ONG´s con alum- sus necesidades. Conjuntamente estamos realizando una lectura
nos y docentes del Departamento Ciencias de la Comunicación crítica de los medios de comunicación, reconociéndolos como
los nuevos arquitectos del espacio público, donde se desarro(FACSO–UNSJ)
En una primera oportunidad, compartimos experien- llan las luchas ciudadanas y se construyen las identidades de los
cias con alumnos de nivel Polimodal para entender la alfabe- actores en disputa, identificando sus estereotipos, sus imágenes,
tización audiovisual como una estrategia para la reflexión: de sus participaciones y visibilizaciones. Finalmente trabajamos
meros receptores a espectadores críticos. Posteriormente, en en proporcionarles a los miembros de La Glorietaherramien“Un proyecto de sensibilización al cine”, trabajamos con mu- tas concretas y útiles para la producción de sus propios relatos
jeres de talleres comunitarios y sus temáticas particulares de audiovisuales, para que puedan producir sus propios congénero. En el último proyecto,“Jóvenes en Primer Plano”nos tenidos audiovisuales con enfoque de Derechos Humanos y
enfocamos en “la comunicación audiovisual para el cambio so- perspectiva ciudadana. Para finalmente, mediante la difusión
cial”,como un proceso de diálogo privado y público a través del de dichos relatos audiovisuales, en nuevos espacios públicos y
cual los participantes expresan quiénes son, qué quieren y cómo nuevas pantallas, podamos acompañarlos en el empoderamienpueden comunicarlo a través de medios alternativos.
to de su lucha por el ejercicio de sus Derechos Humanos.
Entendiendo al documental social participativo como
“una herramienta concreta de comunicación alternativa que Metodología
facilita el acceso de colectivos sociales al derecho a la comu- El proyecto “La construcción de ciudadanía con enfoque de
nicación…()… La realización de vídeos documentales par- derechos desde la producción de contenidos audiovisuales”,esticipativos es una herramienta de comunicación que sirve de tá dividido por actividades, comenzando por un conocimiento
estímulo para analizar el mundo que nos rodea e implicarnos de los grupos, una interacción simple y una escucha atenta por
en su transformación”3, así trabajamos con jóvenes residentes parte del equipo extensionista, para luego poder interactuar y
del Hogar Nazario Benavidez,adolescentes varones en conflicto trabajar conjuntamente en la producción de los contenidos aucon la ley penal, y jóvenes del “Proyecto Juan”, varones con diovisuales y su difusión. Así, las actividades previstas fueron:
problemas de adicción. Esta última intervención buscó acercar • Reuniones con los miembros de La Glorieta para invitarlos a
a los jóvenes de sectores vulnerables herramientas del lenguaje participar del proyecto, contándoles en qué consiste y qué objeaudiovisual para aprender a mirar y producir, de forma colecti- tivos y dinámicas de trabajo se desarrollarán.
va, sus propios relatos audiovisuales, através de tres etapas: la • Preparación de los materiales informativos, que tanto los
sensibilización, la alfabetización audiovisual y la producción miembros de La Glorieta, como el equipo extensionista, utilide documentales que reflejará la participación colectiva del zaremos para la etapa de sensibilización en torno a las temáticas
de Derechos Humanos: derecho a la identidad de género, deregrupo.
“Jóvenes en Primer Plano” busca acercar a jóvenes cho a la salud, y derecho a la comunicación, entre otros.
de sectores vulnerables, herramientas del lenguaje audiovisual • Realización de las jornadas de sensibilización, en las que ellxs
para aprender a mirar esta clase de relatos, ya no como meros organizarán charlas en torno a sus necesidades, qué derechos
espectadores, sino con una mirada crítica que les permita apre- buscan ejercer, qué luchas pretenden desarrollar, qué estigmas
hender nuevas capacidades y habilidades. Así, desde el apren- tienen que vencer y el equipo extensionista prepara los talleres
dizaje colaborativo, se pusieron en práctica estrategias y diná- de alfabetización audiovisual, en los cuales trabajaremos conmicas de grupo que permitieron que sean capaces de generar juntamente sobre el aprendizaje del lenguaje audiovisual, y sus
sus propias historias, primeramente como relatos escritos, para herramientas para que puedan utilizarlas en la producción de
sus propios relatos audiovisuales.
luego convertirlos en relatos audiovisuales.
• Elaboración de un proyecto audiovisual participativo: elección del tema/s, desarrollo del guión, planificación del rodaje,
Objetivos
edición/montaje. Diseño de la idea y la premisa de los cortos,
Con el actual proyecto buscamos:
1- Promover procesos de reflexión y acción colectiva elección del formato, del género y de los actores/participantes.
en comunicación audiovisual alternativa con enfoque de Dere- Planteo del story line, argumento y guión. Para su producción
propiamente dicha: diseño del guión técnico, búsqueda de los
chos Humanos.
2- Producir contenidos audiovisuales con enfoque de escenarios/actores/vestuarios, desglose del guión, organización
de producción y rodaje propiamente dicho. Finalmente realizaDerechos Humanos y perspectiva ciudadana.
3- Facilitar el empoderamiento de los miembros de La remos la edición de los relatos audiovisuales con su postproGlorieta, brindándoles herramientas reales para la lucha por la ducción.
reivindicación de sus disputas ciudadanas para el pleno ejerci- • Organización de las jornadas/debate para la visualización de los
relatos audiovisuales, definiendo los escenarios e invitación de
cio de sus Derechos Humanos.
los profesionales para reflexionar sobre las temáticas abordadas
3
Cabezas Fernández, Laura. “Guía de formación de formadores de realización audiovisual participativa”. ACSUR – LAS SEGOVIAS, Madrid. 2010
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en los cortos, a la par que buscaremos pantallas tradicionales
dentro de la provincia para la difusión de los relatos audiovisuales.
Conclusiones
Al momento de realizar el presente trabajo no contamos con
conclusiones finales o evaluación del proyecto, ya que aún está
en desarrollo. La primera evaluación parcial está prevista al
cumplirse el primer año de ejecución del mismo, en marzo de

2015. Podemos destacar como saldo positivo la participación
activa de los miembros deLa Glorieta en el proyecto, el interés
que la temática despierta en el grupo y su acercamiento incondicional a la propuesta, así también como la intervención de un
gran número de alumnos quienes forman parte activamente del
proyecto, viendo en la extensión otra parte fundamental de su
formación educativa.
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L

a sanción en 2009 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y su controvertida puesta en vigencia, da marco y reglamenta la producción de noticias y ficciones en los medios. Para el caso
específico de los temas de mujeres y diversidad, la norma, de alguna manera también tiene incidencia en la
generación de noticias en los medios gráficos y en los portales digitales, que forman parte, generalmente, de
conglomerados de medios, corporaciones, multimedios, y comparten con ellos líneas editoriales, decisiones
políticas y económicas empresariales, etcétera. Además, por un efecto de corrección política y como consecuencia de la internacionalización del derecho, la prensa escrita, tanto digital como en papel, se ve igualmente interpelada por las indicacionesde la LSCA sobre equidad de género. En el mismo sentido, la Ley 26485
de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, aparece tanto en
la letra de la LSCA como en los consejos de la agenda mediática de género para mejorar las producciones
de los medios.
No obstante, una mirada no ingenua percibe tonalidades y acentos diferenciales en los usos y tratamientos de las recomendaciones y sugerencias introducidas por el periodismo de género, la agenda feminista
y la alfabetización en derechos. En este trabajo analizamos qué discursos prevalecen en la agenda mediática
en relación a los derechos de las mujeres, qué voces y qué temas tienen mayor penetración y cuáles aún no
logran un tratamiento diferencial. En este sentido nos interesa saber qué impacto ha tenido el ingreso de
categorías como violencia de género o feminicidio, cómo son usados, en qué ocasiones y con qué sentidos.
La agenda mediática de género ha trabajado en los últimos años sobre un núcleo de tres temas acordados por las redes de periodistas feministas (Red PAR en primera instancia y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género luego): derechos sexuales y reproductivos/aborto; trata de personas; violencia
de género/feminicidio. Estos temas, identificados como urgentes por la agenda feminista y el periodismo
feminista han logrado diferentes grados de incidencia, atendiendo a los distintos formatos y soportes. Hoy,
está en análisis la ampliación de esa agenda en función de las problemáticas que la sociedad y las mujeres
demandan: tareas de cuidado, diversidad sexual/sexualidad, salud, acceso a la justicia.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como
marco para los temas de mujeres
La sanción en 2009 de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (LSCA), a pesar de su controvertida puesta en
vigencia, otorgó en Argentina el marco y la reglamentación
necesarios para que la producción de noticias y ficciones en
los medios audiovisuales pudiera por fin ser trabajada desde
un punto de vista de género/feminista. Si bien la LSCA no fue
originalmente pensada con perspectiva de género, el amplio y
democrático debate previo a su formulación definitiva y posterior aprobación, a través de 24 foros, asambleas, discusiones,
etc., con aproximadamente unos 10000 participantes de diferentes sectores (políticos, intelectuales, académicos, organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones feministas y de los
movimientos sociales) logró que el punto de vista de género/
feminista fuera incluido en varios de sus artículos e incisos.Parte de ese proceso colectivo pudo concretarse gracias al impulso
de lo que se conoció como la Coalición por una Radiodifusión
Democrática, esto es, la conformación en 2004 de un grupo
que convocado por el Foro Argentino de Radios Comunitarias
(FARCO) presentó 21 puntos básicos consensuados entre todos los participantes como base para construir la nueva ley de
radiodifusión. Este grupo estaba compuesto por sindicatos de

prensa, universidades, organizaciones sociales, radios comunitarias y comerciales y organismos de derechos humanos.
De este modo, por primera vez, los llamados “temas
de mujeres” ingresan a la agenda de los medios bajo el paraguas
de la ley, en un doble sentido: por un lado son protegidos por
ella y por el otro son interpelados o instalados por ella. Así por
ejemplo, el artículo 3 que se refiere a los objetivos de la ley, en
su inciso “M”, señala la necesidad de “promover la protección
y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda
discriminación por género u orientación sexual”.Aparece aquí
la primera mención a la idea explícita de promoción de derechos igualitarios entre varones y mujeres en los medios de comunicación audiovisuales incorporando de manera clara la apelación a las mujeres sin dejarlas libradas al neutro tradicional de
“el hombre” u “hombres” equiparable a humanidad donde las
mujeres son subsumidas bajo la idea un Hombre universal. Por
otro lado, aparece la categoría de estereotipo ligada a la discriminación por género u orientación sexual. Dicho de otro modo,
aquellas creencias compartidas e ideas simplificadas acerca de
la realidad que cobran el carácter de inmutables bajo la etiqueta
de la “normalidad” y que son reproducidas en y por los medios
audiovisuales. En el caso de los estereotipos de género lo que
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se multiplica son aquellas características que un/a sujeto posee
por el hecho de pertenecer a un grupo, clase social, género u
orientación sexual determinada.
Un poco más adelante, en el capítulo 5, sobre contenidos de la programación, aparecen dos artículos, el 70 y el 71,
que resultan funcionales a la sanción de la violencia mediática
en el ámbito de los medios audiovisuales. En este sentido, el
70 se refiere a contenidos relativos a discriminación basada en
raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas, nacionalidad, etcétera. En el 71 se especifican las
leyes que deberán contemplar quienes controlen que los medios no vulneren la nueva Ley. En este caso, se deberá atender
especialmente a la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales
(cuidando de protegerlas de todos los tipos y modalidades) y la
26.061, sobre protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes así como sus normas complementarias y/o
modificatorias y las normas que se dicten para la protección de
la salud y protección ante conductas discriminatorias.
Finalmente en el capítulo 8, referido a la publicidad,
se señala en el inciso “I” que “los avisos publicitarios no importarán discriminaciones de raza, etnia, género, orientación
sexual, ideológicos, socio-económicos o nacionalidad, entre
otros…”.
A partir, entonces, de la atención a estos artículos e
incisos de la LSCA no solamente las coberturas periodísticas
sobre temas de género (mujeres y diversidades y/o identidades
sexuales) se encuentran protegidas y deben encuadrarse dentro
de los márgenes de lo que la ley establece, sino que esto ha dado
lugar a que la agenda feminista en articulación con la agenda de
los medios profundice el tratamiento de temas clave para los
derechos humanos de las mujeres. Esta articulación ha tenido,
como veremos, un devenir progresivo y no siempre de fácil implementación.
Otro asunto de interés es el referido a lo que queda
fuera de alcance por parte de la LSCA ya que si bien la norma
regula las producciones solamente de la radio y la televisión,
de alguna manera, también tiene incidencia en la generación
de noticias en los medios gráficos y en los portales digitales,
que forman parte, generalmente, de conglomerados de medios,
corporaciones, multimedios, y comparten con ellos líneas editoriales, decisiones políticas y económicas empresariales, etcétera. Por otro lado, y por efecto de lo que podemos denominar
corrección política, sumado al impacto de las consecuencias de
la internacionalización del derecho sobre nuestras propias políticas públicas, legislación nacional y ajustes locales a lo que el
marco internacional señala; la prensa escrita, tanto digital como
en papel, se ve igualmente interpelada por las indicaciones
que acerca de equidad de género señala la LSCA. Todo esto
sin mencionar que diariamente, radio y televisión, utilizan a la
prensa gráfica y a los portales digitales como soporte básico y
primero para sus producciones periodísticas matutinas, lo que
significa que de algún modo, aunque la gráfica e internet no
estén contemplados en la LSCA, al ingresar sus producciones
en el circuito de difusión de noticias a través de los otros medios (radio y TV) sus productos comienzan a ser puestos bajo la
lupa, y tarde o temprano, las indicaciones y recomendaciones
del articulado de la LSCA deben/deberán ser tenidos en cuenta
1

por trabajadores y trabajadoras de prensa de todos los rubros y
secciones dentro las redacciones y estudios de Tv y radio.
El año 2009 como bisagra para la agenda feminista en los
medios de comunicación
En 1995, durante la Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing, se establecieron doce áreas prioritarias para lograr la paridad entre los géneros. Los medios de comunicación fueron
identificados como una de esas áreas fundamentales. Desde ese
momento hasta hoy el avance ha sido relativamente escaso. Algunas de las conclusiones del último monitoreo global de medios de la WACC1 disponible, realizado en 2010, indican:
• Que se siguen construyendo noticias donde los hombres superan en número a las mujeres en casi todas las categorías ocupacionales
• Que como entrevistadas o como protagonistas de noticias, las
mujeres permanecen en la categoría de personas “ordinarias”,
mientras que los hombres son ubicados como “expertos”
• Que es doblemente probable que se mencionen las edades de
los sujetos femeninos de las noticias en comparación con la
mención de la edad de los masculinos
• Que al 18% de los sujetos femeninos de las noticias se lo presenta como víctimas mientras que sólo el 8% son masculinos
• Que en las secciones policiales (crímenes y violaciones) se
mencionan a mujeres en un 23% mientras que a varones se lo
hace en un 9%
• Que a las mujeres se las identifica de acuerdo con su relación
familiar cuatro veces más en comparación con los varones
• Que el 26% de las mujeres aparece en fotografías en los diarios,
en tanto que solamente el 17% de los varones aparece en imágenes en los mismos medios
• Que del total de las notas relevadas, sólo el 6% destacó temas
sobre igualdad/desigualdad de género
• Que el 13% de todas las notas se centra específicamente en las
mujeres y el 46% refuerzaestereotipos de género. En otras palabras, casi ocho veces más que las que cuestionan esos mismos
estereotipos (6%)
En los últimos años, la agenda mediática de género
ha trabajado de manera creciente sobre un núcleo de tres temas
acordados por las redes de periodistas feministas (Red PAR
en primera instancia y la Red Internacional de Periodistas con
Visión de Género luego): derechos sexuales y reproductivos/
aborto; trata de personas; violencia de género/feminicidio. Estos temas, identificados como urgentes por la agenda y el periodismo feminista han logrado diferentes grados de incidencia,
atendiendo a los distintos formatos y soportes pero su ingreso a
los medios tiene un derrotero sinuoso, de silencios, consensos y
controversias.
Si bien ya desde principios de 2000 la agenda feminista pujaba por ingresar sus temas candentes en los medios
de comunicación hegemónicos, solamente en fechas clave, en
aquellas que se denominan efemérides feministas (28 de mayo
como día internacional de acción por la salud de las mujeres;
28 de septiembre como día latinoamericano por el derecho al
aborto e internacional contra la explotación sexual y el tráfico
de niñas y adolescentes; 25 de noviembre como día internacional de la no violencia contra las mujeres y 8 de marzo como
día internacional de la mujer) lograba que la prensa gráfica dedicara algunos titulares, sobre todo relativos a aquellos temas

WACC, por sus siglas en inglés: Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana.
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menos conflictivos como salud mental, salud de las mujeres (en
tanto madres: embarazo, lactancia; enfermedades del aparato
reproductor, menopausia) y el día de la mujer, por otro lado
cada vez más subsumido por el mercado y sus íconos. En la TV,
en general, lo que predominaba era“el silencio, la ausencia de
tratamiento y un refuerzo constante respecto del discurso tradicional dominante en relación a la maternidad como realización
plena para las mujeres y como función social predominante”
(Fernández Hasan, 2006, p. 219). La marca más notable en el
discurso de los medios por aquellos años era la falta y la ausencia: de testimonios de mujeres, de voces autorizadas de mujeres
especialistas, de relatos de las mujeres que se ocupaban de las
víctimas de violencia, de las voces de las periodistas gráficas y
de las movileras que cubrían hechos o le ponían el rostro y el
audio a las imágenes televisivas.
En el caso de la TV, la lógica mercantil,entonces como
ahora, permeaba las prácticas y los discursos. En el de la gráfica, los condicionantes tenían que ver, en general, con los contratos de lectura y también, como en el caso de la televisión,
con la propiedad de los medios. A partir de los márgenes de
movimiento que permitía esta lógica, algunos temas lograban
ingresar pero más que persiguiendo promocionar los derechos
de las mujeres, lo hacían en razón de la articulación, siempre
frágil, entre agenda de los medios y agenda feminista (Fernández Hasan, 2006).
Efectivamente, la articulación entre los grupos de mujeres, las feministas y la agenda mediática se fue dando paulatinamente. En este devenir, fue relevante el papel desempeñado
por las agencias de género, las que resultaron una clara alternativa al modelo de información hegemónico y funcionando
como el lugar para la “construcción de un periodismo no sexista
y visibilizador de las mujeres, las grandes ausentes del discurso
informativo” (Fraga, 2004: 1).Junto a las agencias feministas
de formato tradicional, de búsqueda y construcción de noticias,
apareció como una segunda modalidad de agencia de noticias
feminista el desarrollo de actividades individuales por parte
de las periodistas que construyen su información poniendo en
cuestión los prejuicios y las brechas de género, estableciendo
redes informales de comunicación con otras colegas. Una tercera modalidad fue y es la reflexión teórica y crítica sobre el
discurso informativo de los medios que realizan y producen
las feministas académicas, luego retomado y replicado por las
agencias, por los medios de comunicación feministas y/o de género y por las periodistas feministas que cumplen funciones en
medios tradicionales. Finalmente, también aparecieron como
agencias de género los portales con contenidos específicos,
propios de la agenda de género (violencia, aborto, feminicidio,
trata, etcétera), que las colectivas de mujeres impulsaron con
el objetivo de instalar y debatir al interior del ghetto y con el
resto de la sociedad. En los últimos tiempos, se han sumado,
los perfiles de periodistas y académicas en las redes sociales y
los blogs. Estos sitios aportan información que se propaga por
fuera de los grandes medios y suele alimentarlos cumpliendo
así función de agenda (Fernández Hasan, 2012).
En Argentina, el paradigma de las agencias de género
fue Artemisa Noticias, entre 2005 y 2012. Artemisa llegó a tener cobertura nacional diaria a través de corresponsalías internas,capacitación, promoción y armado de redes de periodistas
en Argentina, América Latina y el resto del mundo, monitoreo
de medios y publicación de libros y revistas.

Entre 2008 y 2009 en Artemisa Comunicación se desarrolló el proyecto Agenda Mediática de Género. El objetivo
fue vincular a periodistas especializadas/os y representantes de
organizaciones no gubernamentales para establecer una agenda
de temas de género a ser incluidos en la agenda de los medios.
El resultado fue el diseño de un protocolo de tratamiento de
los temas de género y una agenda de trece temas a ser abordados por los medios: ciudadanía y acceso a la justicia; deporte, tiempo libre y ocio; educación; hábitat, ambiente y ciudad;
medios de comunicación; niñez y vejez; pobreza y exclusión;
salud (con énfasis en VIH); sexualidad y diversidad sexual; trabajo productivo y reproductivo. Una vez elaborado el listado,
se priorizaron tresde los trece, entendiéndose que en ellos se iba
la vida de las mujeres: derechos sexuales y reproductivos, trata
de personas y violencia de género. De este modo, la agenda
feminista quedó engarzada de manera explícita con la agenda
del periodismo de género/feminista, reforzándose de ahí en más
mutuamente y trabajando de manera articulada en adelante.
De la mano del fenómeno de las agencias de noticias,
a principios de los ‘90, comienzan aparecieron las primeras redes de periodistas con visión de género, como otra forma de
asociación, vinculada a la anterior. Estas redes agrupan trabajadores y trabajadoras de prensa comprometidos con la causa,
tanto de medios masivos como de medios comunitarios, públicos y privados,de la gráfica, la radio y la televisión. Las redes
de comunicación de género se ocuparon de destacar a las mujeres como sujetos de la información y la comunicación, sumándolas de este modo a la crítica por la explotación de las mujeres
como objetos, en tanto imágenes o discursos circulantes por
los medios. Esto se tradujo en una atención puesta sobre las
periodistas en sus lugares de trabajo, su presencia en los medios, como profesionales de la comunicación, directoras, fuentes de opinión, modalidades de trabajo, dificultades, estrategias,
y además, interés también y al mismo tiempo, por los diversos
ámbitos de la comunicación desde una perspectiva de incidencia de las mujeres, su acceso a la expresión y su capacidad de
propuesta y presión.
El antecedente más importante a nivel regional se da
con CIMAC en 1995 dando el impulso a la creación de las primeras redes nacionales en América Latina con la aparición de
la Red Nacional de Periodistas de México. Le siguió la Red de
Mujeres Periodistas de Guatemala en 1998, la Red Dominicana de Periodistas con Visión de Género en 2001y la Red de
Mujeres Periodistas de Nicaragua en 2003. La Red Nacional
de Mujeres Periodistas de Perú nació en 2008 y la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género en 2009 (Fernández
Hasan, 2012).
En Argentina nace en 2006 Periodistas de Argentina
en Red- Por un periodismo no sexista (la Red PAR) que cuenta
actualmente con alrededor de 150 periodistas y comunicadores/
as de todo el país. Su primera acción pública de resonancia fue
la elaboración, a principios de 2008, del Primer Decálogo Argentino para el Tratamiento periodístico de la violencia contra
la Mujer.A esto le siguieron diferentes actividades y propuestas
a lo largo de los años que abarcan un largo espectro: el decálogo
de trata de personas en 2012, capacitaciones sobre violencia
mediática, presentación de libros, foros, debates, encuentros
nacionales, entrevistas, difusión y visibilidad de temas y problemáticas en torno a derechos de las mujeres.
En 2005 se conformó laRed Internacional de Periodistas con Visión de Género(RIPVG) integrada por periodistas y
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comunicadoras/es de América y Europa. Desde abril de 2014 la
RIPVG cuenta con una sede argentina en Buenos Aires.
Para el final de la década, es el año 2009 el momento
histórico que se convierte al mismo tiempo en condensador y
disparador de acciones en torno de los derechos de las mujeres
y su tratamiento en los medios de comunicación en Argentina. Tres hechos pueden identificarse, claramente, como puntos
de inflexión que convierten al año 2009 en una bisagra para la
agenda mediática feminista.
Como hemos visto, por un lado, la progresión de estrategias y acciones diversas llevadas a cabo a lo largo de los
años anteriores permitió que para 2009, una de las conclusiones del IV Encuentro Nacional de la Red PAR, fuera proponer
como estrategia de incidencia periodística la visibilización de la
violencia de género focalizada en el feminicidio, el aborto y la
trata de personas para explotación sexual. En consonancia con
esto, en noviembre de ese año, una de las conclusiones del III
Encuentro de la RIPVG, con periodistas de 17 países reunidos
en Bogotá, fue privilegiar cuatro temas en el tratamiento periodístico: violencia de género y feminicidios, trata de personas,
derechos sexuales y reproductivos y situación de las mujeres
en países en conflicto armado con una perspectiva de paz y no
violencia (Chaher, 2010).
Esta decisión de destacar por encima de otros temas
los de violencia de género/feminicidio, derechos sexuales y reproductivos/aborto y trata de personas para explotación sexual
tuvo que ver en aquel momento con que se evaluó que estas
problemáticas tenían que ver directamente con la vida, y la
muerte, de las mujeres.
A 5 años de esta decisión de incidencia por parte de
la Red PAR (lo que implica que alrededor de 150 periodistas
se ocupen cotidianamente de dar enfoque de género a sus producciones y de priorizar por sobre otras problemáticas las de
violencia de género, aborto y trata) la evaluación respecto de
sus efectos y consecuencias no tiene entre sus estudiosas/os una
evaluación uniforme.
Entre los avances pueden enumerarse: el importante desplazamiento en titulares y copetes del término “crimen
pasional” por el de “feminicidio” o “violencia de género” en
noticias referidas a lo que antes era catalogado como violencia
doméstica, crímenes pasionales, locura, inseguridad, etc. Sin
embargo, el hecho de que la precisión terminológica haya sido
incorporada en los títulos no asegura, en la mayoría de los casos, un desarrollo acorde en el cuerpo de las noticias o en las
entrevistas al aire. Prejuicios y estereotipos en torno de “relaciones violentas como amores pasionales” siguen predominando en los y las periodistas que producen estas informaciones.
Por otro lado, tampoco se ha producido el necesario corrimiento de la sección policiales hacia sociedad, opinión, editoriales,
general o alguna otra sección específica de las noticias referidas a violencia de género teniendo en cuenta que éste no es un
problema policial sino social en tanto resulta estructural a las
sociedades patriarcales capitalistas2.
Efectivamente hay un mayor uso de los términos en
los medios de comunicación pero eso no es garantía de una
mayor ni mejor utilización de los mismos. En este sentido las
discusiones académicas giran en torno de la conveniencia estra-

tégica o no de este ingreso licuado de sentido que finalmente los
términos han tenido. Es decir, si bien visibilizar una problemática, antes recluida al espacio de lo privado, como un tema de
interés político, excede, en un primer momento, los miramientos acerca de cómo sea llevada a cabo esa visibilización, en
tanto se refiere, precisamente, de alcanzar ese objetivo político
y social; de lo que se trata en adelante, es de mejorar, a través de
la capacitación, perfeccionamiento y compromiso de los y las
comunicadores/as sociales, el uso de una terminología que tiene un marco teórico preciso y que ha sido vaciado de contenido
por la industria cultural. Sirva como ejemplo escuchar las discusiones en los programas como Showmatch o Intrusos donde
la violencia de género es banalizada, cuando no malentendida,
al ser extendida también a los varones, reforzando de este modo
el sexismo en los medios de comunicación y provocando un
efecto contrario al buscado por el periodismo de género.
Junto al ingreso de estos tres temas “urgentes”, y precisamente para validarlos como relevantes para la vida de las
mujeres, la estrategia más utilizada por el periodismo de género
ha sido el ingreso de voces autorizadas provenientes tanto del
movimiento de mujeres/feminismo a través de organizaciones
de la sociedad civil, redes de periodistas especializadas/os,
como de profesionales e intelectuales/academia dedicados a
estos temas, de manera de generar una agenda de especialistas y “fuentes” alternativas a las tradicionales del periodismo
hegemónico. Así, han ingresado a los medios, voces y opiniones expertas en violencia de género, derechos sexuales y reproductivos y trata de personas que no solamente amplían la
contestación discursiva colaborando a la construcción de un
público contra hegemónico sino que además han permitido un
tratamiento más preciso de estas problemáticas, desde marcos
teóricos adecuados, contextualizando las noticias desde un punto de vista político, social y de género, haciendo que las mismas
se instalen durante más tiempo y con esto logren mayor visibilidad.
El segundo hito de 2009 fue la sanción de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual. Tal como señala la periodista especializada en temas de género, Sandra Chaher, la ley
“dio impulso y los actores lo llenaron” (Chaher, 2014a). Es decir, la letra de la ley no hubiera sido suficiente de no haber sido
acompañada al mismo tiempo del accionar continuo del movimiento de mujeres/feminismo y del colectivo de periodistas de
género organizado, haciendo un uso estratégico y sistemático
de la ley, específicamente acentuando los artículos referidos a
la variable de género.
En el mismo orden, es fundamental tener en cuenta,
que junto a la Ley aparecieron diferentes organismos de contralor, vigilancia y recepción de denuncias por parte de las audiencias, en un intento innovador de potenciar las herramientas
disponibles que la Ley propiciaba. De este modo, aparecieron
creadas por la LSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Defensoría del Público
de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La AFSCA nació como organismo descentralizado y
autárquico, creado a partir del artículo 10 de la Ley de Medios,
con la función de aplicar, interpretar y hacer cumplir la nueva ley. De este modo se ocupa, básicamente, de garantizar el

Rita Segato sostiene que la violencia cruenta no es un arrebato sin sentido. Al contrario, tiene un fin disciplinador y vengador contra las mujeres ya que es un acto que
busca castigar a las que se rebelan contra el orden hegemónico tradicional. En este sentido, Segato asegura que “el desacato de esa mujer genérica, individuo moderno,
ciudadana autónoma, castra al violador, que restaura el poder masculino y su moral viril en el sistema colocándola en su lugar relativo mediante el acto criminal que
comete” (2003: p. 139).
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derecho a la información, evitar la formación de monopolios,
diversificando los prestadores, asegurando frecuencias y espacios audiovisuales para garantizar la pluralidad, fomentar contenidos diversos, incentivar la producción local y abrir y poner
en circulación un registro público de prestadores.
La Defensoría del Público, en cambio, apareció como
el lugar donde oyentes y televidentes pueden presentar sus consultas, reclamos y denuncias. En este sentido, tal como explica
el portal del organismo, “La ley considera que los medios de
comunicación son de interés público, que la información es un
derecho, no un negocio, y que las trabajadoras y trabajadores de
la radio y la televisión tienen responsabilidad social”, por tanto
la ciudadanía tiene derecho a la comunicación, a dar y recibir
información, ideas y opiniones, a buscarlas y difundirlas, y la
Defensoría organiza sus tareas en torno de estas premisas básicas.
En lo referido estrictamente a la problemática de género, la Defensoría declara a 2014 como el año de lucha contra la violencia mediática y la discriminación de género en los
medios de comunicación. A partir de esta iniciativa, capacita
en violencia mediática a trabajadores/as de prensa a través
de la conformación de un equipo pedagógico federal y recibe sugerencias sobre buenas prácticas en torno de coberturas
periodísticas sobre casos de violencia contra las mujeres y los
colectivos de diversidad sexual por parte de organizaciones de
la sociedad civil de las diferentes regiones del país.
El perfil dialoguista, formativo y de apertura a los diferentes sectores del espectro político ha permitido que la Defensoría del Público, durante los dos años que lleva en funcionamiento, crezca en presencia pública, se instale como un actor
político importante dentro de la diversidad de voces del debate
público y logre a través de sus acciones generar cambios interesantes en las audiencias que comienzan a actuar desde lugares
más activos. En relación con esto, Chaher destaca la importancia de lo realizado hasta aquí haciendo hincapié en la LSCA
y sus consecuencias positivas en cuanto a las transformaciones que ha generado. Por lo mismo enfatiza la trascendencia
de “políticas públicas contra la violencia simbólica sostenidas
en el tiempo ya que siendo la violencia estructural, las políticas iniciadas hoy no pueden dejarse sin continuidad mañana…
esto que es muy bueno debe poder seguir haciéndose” (Chaher,
2014a).
El tercer hito de 2009 es la sanción de la ley26.485 de
protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales.
Se trata de una norma en sintonía con otras sancionadas
en la región, llamadas de segunda generación porque abordan la
especificidad de la violencia contra las mujeres. Las normas de
segunda generación suelen tener características comunes entre sí
entre las que considerar la violencia de género como una violación de los derechos humanos de las mujeres es la más destacada.
Además tipifican el feminicidio, toman en cuenta la diversidad
de las mujeres que sufren violencia, establecen medidas de protección, eliminan prácticas como la mediación o la conciliación,
endurecen las sanciones y eliminan los atenuantes, crean planes
multisectoriales, incluyen programas de recuperación y atención
a agresores, señalan la necesidad de diseñar sistemas deinformación que permitan dar seguimiento al cumplimiento de la norma
y contemplandistintas formas de violencia. En el caso de la ley
26.485, son identificados cinco tipos de violencias hacia las mu-

jeres (física, sexual, económica, psicológica y simbólica) y cinco
modalidades (doméstica, institucional, laboral, contra la libertad
reproductiva, mediática).
La ley de violencia argentina no tiene posibilidad de sancionar
su vulneración. Es una ley de protección que pretende un cambio
simbólico y cultural, pero que no puede operar sobre quienes la
infringen.
Como señalamos más arriba, 2009 aparece como condensador
y disparador de accionesestratégicas para la agenda mediática
feminista. La articulación de políticas públicas y periodismo de
género en un momento histórico clave dio como resultado el ingreso de temas urgentes a los medios hegemónicos, al principio
de manera aislada, casi temerosa. Luego, cada vez más, la terminología fue adquiriendo mayor precisión y las nuevas voces
fueron sacando provecho de las grietas que se abrían producto
del uso que periodistas y militantes hacían de las nuevas leyes.
Las preguntas pendientes tienen hoy que ver con dos cuestiones
centrales. Por un lado, cómo sostener y profundizar, mejorando
el tratamiento de las noticias con perspectiva de género y la agenda mediática feminista. Por el otro, qué nuevos temas pujan por
ingresar como problemáticas candentes al debate público.
Ampliar la agenda
Efectivamente, cinco años después la ampliación de la agenda
mediática feminista está en análisis y ya se debate tanto dentro
de la militancia como del periodismo de género en función de las
problemáticas que la sociedad y las mujeres demandan.
La idea es que “la agenda es transversal pero eso debe
ser ampliada a todos los temas” (Chaher, 2014a). En este sentido
la jerarquización de unos sobre otros resulta de difícil enumeración ya que las variables de clase, raza, etnia y género juegan
roles diversos en función de cuál se priorice.
Ha comenzado a trabajarse entonces sobre tres temas
sobre los que habrá que profundizar y debatir: tareas de cuidado,
violencia simbólica y participación de los varones en temas considerados solo de mujeres (Chaher, 2014b).
En relación al primero existe ya una vasta bibliografía
sobre tareas de reproducción y tareas de cuidado que habrá que
trasladar a la reflexión sobre los medios de comunicación y los
estereotipos en discursos y representaciones de mujeres relacionados con las tareas de cuidado junto a la promoción de la economía feminista.
Acerca de violencia simbólica se está trabajando sobre
los marcos teóricos ofrecidos por Bourdieu y Segato entendiendo
la violencia como estructural a nuestras sociedades y a la violencia simbólica como subyacente a todas las violencias y todas
las formas de desigualdad. Resta en este sentido, definir en qué
espacios y bajo qué modalidades se propone trabajar la violencia
simbólica en los medios. Un camino posible es profundizar lo ya
iniciado por la Defensoría del Público sobre violencia mediática.
Finalmente, en lo relativo a la participación de los varones en aquellos temas considerados solamente de mujeres,
se trata de visibilizar a los varones como sujetos activos y con
posibilidad de transformación, en las desigualdades de género
imperantes. La idea es que empiecen a ser interpelados sobre el
modelo de sociedad que desean comprometiéndolos con acciones concretas en relación con esto. Las reflexiones del colectivo
de varones antipatriarcales va en un sentido similar con estas propuestas.
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E

ste trabajo se enmarca en otro de mayor envergadura en el que se busca analizar los sentidos que la prensa argentina le adjudica a la problemática de la violencia de género. Aquí, focalizamos en las construcciones periodísticas sobre la temática, publicadas en los diarios de circulación nacional, Clarín y La Nación,
durante el año 2013. En los últimos años, el tema de la violencia de género ha cobrado una gran visibilidad
que podemos explicar considerando por un lado, la sanción de dos importantes leyes en el 2009: la nº 26.485
“De Protección Integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres” y la nº 26.522
de “Servicios de Comunicación Audiovisual”, y por otro, el accionar destacado de colectivos de periodistas
que en alianza con los movimientos de mujeres, feministas, trabajan por la incorporación de la mirada de
género en los medios en pos de una comunicación no sexista. Respecto a los medios de comunicación y
al periodismo en particular, entendemos que tienen un rol destacado en cuanto a las concepciones que una
sociedad tiene y comparte sobre cuestiones como el género, la clase, la raza. En este orden, los medios adjudican determinados sentidos a estos temas como así también, visibilizan algunos aspectos y no otros sobre
ellos. Por tanto, nos preguntamos: ¿Cómo ha sido tratada periodísticamente la problemática de la violencia
de género en los diarios Clarín y La Nación, durante el año 2013? ¿Qué sentidos le han sido adjudicados a
los términos violencia de género y/o femicidios bajo dicho tratamiento? ¿Hay un uso político de la problemática por parte de estos diarios? Finalmente, estas construcciones, ¿refuerzan estereotipos y contribuyen a
conservar el status quo? El análisis adopta el punto de vista de género como herramienta analítica y es guiado por los recursos metodológicos provenientes del análisis de los discursos desde una mirada crítica y social
y de los desarrollos de los estudios culturales, concretamente, los aportes de Raymond Williams (1980).

Introducción
En este trabajo buscamos aproximarnos a los sentidos que los
diarios de alcance nacional, Clarín y La Nación, construyen
sobre la problemática de la violencia de género1. Entendemos
que en los últimos años el tema que nos convoca ha adquirido
gran visibilidad mediática, lo cual representa, por un lado, un
logro en términos de visibilizar un problema social recluido en
el ámbito privado del hogar, pero por otro, una preocupación al
atender al tratamiento que recibe y a los sentidos que le son adjudicados. Paradójicamente, una gran exposición mediática de
“casos” de violencia contra las mujeres y/o femicidios acompañada de un tratamiento sesgado, sensacionalista y superficial,
puede contribuir a la renaturalización de la violencia misma.
Cabe decir que esta visibilización, se enmarca en un
contexto en el que confluyen la sanción de importantes normas como la ley 26485 “De Protección Integral para prevenir,
sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres” y a la
Ley 26522 de “Servicios de Comunicación Audiovisual”2, sancionadas en el año 2009; y el accionar de los movimientos de
mujeres, feministas y de periodistas en red. En Argentina, se
creó en 2006, la red de Periodistas de Argentina en Red- Por un

periodismo no sexista (PAR) cuya acción pública más resonante fue la elaboración, a principios de 2008, del Primer Decálogo Argentino para el Tratamiento periodístico de la violencia
contra la Mujer. Integrantes de la misma, en alianza con los
movimientos de mujeres y feministas, conformaron la Agenda
Mediática de Género. El objetivo fue vincular a periodistas especializadas/os y representantes de organizaciones no gubernamentales para establecer una agenda de temas de género a ser
tratados en los medios de comunicación. El resultado fue una
agenda de trece temas, pero sobre tres se estableció un trato
preferencial ya que se entendió que en ellos se iba la vida de las
mujeres: derechos sexuales y reproductivos, trata de personas y
violencia de género (Chaher, 2007).
Respecto a los medios de comunicación y al periodismo en particular, entendemos que tienen un rol destacado
en cuanto a las concepciones que una sociedad comparte sobre
cuestiones como el género, la clase, la raza. En este orden, los
medios adjudican determinados sentidos a estos temas como
así también, visibilizan algunos aspectos y no otros sobre ellos.
Por tanto, nos preguntamos: ¿Cómo ha sido tratada periodísticamente la problemática de la violencia de género en los dia-

1

La Nación (fundado en 1870) y Clarín (fundado en 1945) son los dos grandes diarios de referencia en Argentina con alcance nacional. Ambos construyen sentido de
manera privilegiada, en la sociedad, en las instituciones y en los demás medios masivos de comunicación. El lugar que ocupan en el mapa económico de los medios
en el país y en el campo simbólico, es un dato ineludible para abordar el estudio de una problemática como la violencia de género.
2
La LSCA constituye un cambio de paradigma para pensar a la comunicación y a los medios en relación con el Estado y la sociedad. Tiene un rol destacado para que
temas como la violencia de género y su tratamiento en los medios adquiera relevancia. Esta norma, es ejemplo de “un intento de transversalización de género, dado
que su texto hace explicita referencia a la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y contempla en su
articulado la obligatoriedad de hacer cumplir los contenidos de la misma en lo referido a violencia mediática” (Boschiero, 2012).
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rios Clarín y La Nación, durante el año 2013? ¿Qué sentidos
le han sido adjudicados a los términos violencia de género y/o
femicidios bajo dicho tratamiento? ¿Hay un uso político de la
problemática por parte de estos diarios? Finalmente, estas construcciones, ¿refuerzan estereotipos y contribuyen a conservar el
status quo? El análisis adopta el punto de vista de género como
herramienta analítica y es guiado por los recursos metodológicos provenientes del análisis de los discursos desde una mirada
crítica y social y de los desarrollos de los estudios culturales,
concretamente, algunos de los aportes de Raymond Williams
(1980). Aquí estudiamos noticias publicadas en las versiones
on line de los diarios elegidos bajo las etiquetas “violencia de
género” y/o “femicidio”, durante el año 2013.
Violencia de género
Para comprender los sentidos que los medios construyen sobre
violencia de género, es necesario entender el punto de vista teórico desde el cual pensamos esta problemática. En primer lugar,
la violencia contra las mujeres no es una cuestión privada, psicológica, exclusiva de la esfera del hogar. Por el contrario, se
trata de Derechos Humanos al ser un flagelo que ha alcanzado
cifras preocupantes a nivel mundial. En tal sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su reporte "Estimaciones
mundiales y regionales de la violencia contra la mujer" (2013),
sostiene que la violencia contra las mujeres -debido a las complicaciones médicas que conlleva- es un asunto de salud pública que afecta a una de cada tres mujeres a nivel global.
Al abordar la violencia de género desde lo privado e
individual se contribuye a perpetuarla dado que no se profundiza en las estructuras que la hacen posible. Al respecto, nos
guían los aportes de la atropóloga Rita Segato para quien la
violencia contra las mujeres “se percibe como un acto disciplinador y vengador contra una mujer genéricamente abordada […] la violación es además un castigo y el violador, en su
concepción, un moralizador” (2003: 31). Se trata de un castigo
o una venganza contra una mujer que salió de su lugar, de su
posición de subordinada y tutelada.
El mero desplazamiento de la mujer hacia una posición no destinada a ella en la jerarquía del modelo
tradicional pone en entredicho la posición del hombre
en esa estructura, ya que el estatus es siempre un valor en un sistema de relaciones. Más aún, en relaciones marcadas por el estatus, como el género, el polo
jerárquico se constituye y realiza justamente a expensas de la subordinación del otro (Segato, 2003: 31).
Entonces, por un lado, las violencias contra las mujeres, se enmarcan en un sistema donde las relaciones de género
son jerárquicas, siendo las mujeres las que se ubican en el lugar
de subordinadas; y por otro, estas violencias han sido y son necesarias – modificadas de acuerdo a las necesidades históricas
concretas – para mantener un determinado orden económico,
político y socio-cultural.
En Argentina, la problemática reclama atención dada
la cantidad de situaciones de violencia y femicidios3 que suceden a diario y que encuentran tratamiento mediático. Desde el
año 2008, la organización civil La Casa del Encuentro se ha
3

dado la tarea de construir estadísticas sobre este flagelo frente
a la falta de datos oficiales, a través del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano. Según esta fuente, en cinco
años (2008-2012) se perpetraron en Argentina 1236 femicidios
y sólo en el 2013, la organización registró 295, el número más
alto de los últimos seis años.
Como ya mencionamos, en consonancia con la lucha
de los movimientos de mujeres/feministas, se sancionó en abril
de 2009, Ley Nacional Nº 26.485 que en el artículo primero
define a la violencia contra las mujeres como
toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en
el privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, como
así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos
de la presente ley, toda conducta, acción u omisión,
disposición, criterio o práctica discriminatoria que
ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.
Con fines analíticos, la norma en su artículo cinco establece tipos de violencias –física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica- y en su artículo seis, modalidades
(ámbitos) – doméstica, institucional, laboral, contra la libertad
reproductiva, obstétrica y mediática. No obstante, estos tipos
y modalidades de violencias contra las mujeres se presentan
interrelacionados y muchas veces combinados. Se trata de una
norma de protección que apunta al cambio cultural. Esta ley y
las dimensiones de sentido que instala, al referirse por primera
vez a la violencia simbólica y la violencia mediática como una
de sus modalidades más eficaces, probablemente marquen un
hito en la problematización del sexismo en los medios de comunicación.
Al respecto, define a la violencia mediática como
Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio
masivo de comunicación, que de manera directa o
indirecta promueva la explotación de mujeres o sus
imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como
así también la utilización de mujeres, adolescentes y
niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones
socioculturales reproductores de la desigualdad o
generadores de violencia contra las mujeres (Art. 6,
inc. f).
Esta definición nos permite reflexionar sobre el rol que
tienen los medios en la producción y reproducción de estereotipos de género y en las concepciones que una sociedad comparte
sobre cuestiones la clase, la raza y la violencia contra las mujeres.

El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su
propiedad (La Casa del Encuentro).
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Medios de comunicación
Raymond Williams (1980) nos recuerda que la cultura es un
fenómeno fundamental para comprender las relaciones de desigualdad en una sociedad. Es el terreno en el que los medios de
comunicación detentan un importante rol en la disputa por los
sentidos sociales acerca de desigualdades de clase social y nivel económico pero también desigualdades de género, de edad,
de práctica religiosa, visiones sobre la nacionalidad o la raza,
es decir, sentidos acerca de los y las subalternas, sus temas,
problemas y derechos. Por tanto, los medios cumplen un papel protagónico en el conjunto de instituciones que conforman
sentidos en una sociedad y/o en términos gramscianos, sentido
común: “una concepción del mundo mecánicamente impuesta
por una criatura extraña, por uno de los muchos grupos sociales en los que todos están automáticamente involucrados desde
el momento de su entrada en el mundo consciente” (Gramsci,
1971: 323).
En este orden, las autoras Martini y Luchessi sostienen que “los relatos que publican los medios están atravesados
por intereses empresariales, políticos y personales y por diversas representaciones sociales” (2004: 55) y que, por ello, existe
una naturalización en los discursos que construyen los medios,
de las propias visiones que se presentan al conjunto social como
universales, objetivas y neutrales.
Los diarios como actores políticos
Al focalizar en la prensa escrita dentro del conjunto de medios
de comunicación de una sociedad, es importante comprender
que, tal como sostiene Marcelo Borelli, además de ser instrumento del diálogo social, cumple un rol que, “allende sus objetivos ’puramente’ periodísticos, se vinculan con su acción dentro de un sistema político” (2013). Por tanto, un diario en tanto
actor político puede influenciar procesos en una sociedad por
su posibilidad privilegiada de interpretar la realidad y formar
corrientes de opinión masivas y también, por su capacidad de
legitimar o deslegitimar ciertos relatos sociales (Borelli, 2013).
Cabe decir que, según Borelli, los diarios tienen metas
institucionales de dos tipos: las permanentes (lucrar e influir) y
las transitorias (generar actuaciones estratégicas concretas contra determinados actores y a favor de otros). Entre los factores
que influyen en la definición de las metas institucionales, destaca: “a) los objetivos políticos y económicos, b) la concepción
del mundo que defiende el periódico y c) el reflejo de la visión
de los propietarios sobre los contenidos” (2013). En esta línea Borelli aclara que, además de lucrar, el diario busca influir
en los sentidos sociales; su rol no está asociado directamente a
la toma del poder estatal, más allá de la influencia que pueda
generar para el desgaste de los gobiernos de turno, o, al contrario, su vigorización. Actúan, no sólo como grupos mediáticos y
económicos, sino también como agentes políticos.
Para el caso de este trabajo, apuntamos que el diario
Clarín forma parte de uno de los grupos mediáticos más grande
y concentrado del país que lleva el mismo nombre. Después de
años de tensiones con el gobierno kirhnerista, luego de la sanción de la LSCA, medida que afecta los intereses corporativos
del grupo, profundizó más aún su posicionamiento opositor al
gobierno nacional.
Sobre el diario La Nación es importante destacar que
desde su fundación está ligado a los sectores más conservadores y tradicionalistas del país. En este sentido, representa al
poder de la oligarquía terrateniente argentina, junto a la socie-

dad agro-ganadera y de este modo, coherente con su tradición
centenaria, ha sido tribuna de doctrina de los intereses transnacionales y de la diplomacia estadounidense. Tiene un posicionamiento opositor al gobierno nacional en relación a las políticas de Derechos Humanos, entre otras que afectan también sus
intereses de clase/sector.
Sobre los recursos metodológicos. Análisis de los discursos
Asumimos una posición cuestionadora de la realidad circundante, principalmente, cuando lo que se busca es dilucidar
cómo los discursos sociales reproducen el abuso de poder, la
dominación o la desigualdad social. En tal sentido, entendemos
que “1) todo fenómeno social es un proceso de producción de
sentido: conjunto de huellas que están en lo textual, bajo la forma de operaciones discursivas; 2) toda producción de sentido
es necesariamente social; todo proceso significante se describe
y explica según las condiciones sociales productivas” (Verón,
1987: 125).
Lo que se trata de conceptuar es un campo discursivo
en el que se encuentran elementos hegemónicos y contrahegemónicos siempre en disputa pero en el que, finalmente, prevalecen unos y no otros. Valentín Voloshinov sostiene que la
palabra es un “signo ideológico estructurado socialmente” y
llega a ser “arena de lucha de clases” (2009: 47). Para el autor,
la disputa por el poder y la hegemonía sucede en el campo de la
producción social del sentido. “La clase dominante busca adjudicar al signo ideológico un carácter “eterno” por encima de las
clases sociales, pretende apagar y reducir al interior la lucha de
valoraciones sociales que se verifican en él, trata de convertirlo
en un signo “monoacentual” (2009: 48).
Por su parte, Raymond Williams, al referirse a la complejidad de los procesos culturales, distingue tres elementos
como categorías para comprender el problema a investigar: lo
dominante, lo residual y lo emergente (1980). En líneas generales, para Williams lo dominante es lo hegemónico; lo residual
ha sido formado efectivamente en el pasado, pero todavía se
halla en actividad dentro del proceso cultural, no sólo como
un elemento del pasado, sino como un efectivo elemento del
presente; y lo emergente son aquellos nuevos significados y valores, nuevas prácticas, nuevas relaciones.
En este trabajo presentamos un análisis de noticias publicadas bajo las etiquetas “violencia de género” y/o “femicidio” en las versiones on line de los diarios de alcance nacional,
Clarín y La Nación durante el año 2013.
Luego de relevar dichas notas, las clasificamos en
“de tipo policial” y “de tipo política” (en sentido amplio). Las
primeras tienen que ver con informar “casos” de violencia y
muerte de mujeres, generalmente, bajo el formato de crónica policial. Las segundas, a las que llamamos de tipo política
en el sentido de que dan cuenta de una toma de posición, se
corresponden con otros géneros como opinión o información
general. Las fuentes utilizadas y consultadas en unas y otras
son distintas así como también los enfoques y adjetivaciones
que las construyen. No obstante, esta distinción nos resulta útil
en términos analíticos pero comprendemos que estas publicaciones no se encuentran desvinculadas. Por el contrario, es en
su complementariedad que, en este caso Clarín y La Nación,
disputan y construyen sentido sobre violencia de género.
Clarín
Sobre las notas de tipo policial, sólo en el mes de marzo de
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2013, el diario publicó cerca de 10 títulos bajo la etiqueta “violencia de género”. Algunos de ellos son4: “Córdoba: un policía
mató a su mujer delante de su hijo de 4 años”, “Viedma: una
policía fue asesinada por su ex esposo frente al colegio de sus
hijos”, “Rosario: discutió con su mujer y la mató de un escopetazo”. Si bien en los distintos componentes de las noticias
(volantas, títulos, copetes, cuerpo) encontramos términos como
“violencia de género”, “violencia contra la mujer” o “femicidio”, el tratamiento periodístico recae en una serie de sentidos
comunes y estereotipos de género que, finalmente, no contribuyen a modificar la estructura de las relaciones desiguales de género que son las que posibilitan que estas situaciones sucedan,
casi a diario. Los tres ejemplos mencionados de Clarín, son notas cortas que sólo apelan a fuentes policiales y construyen la
información desde el hecho policial. No hay referencias a los
derechos humanos de las mujeres, ni a las estructuras socio-culturales que habilitan la violencia de género. Tampoco se publica información para concientizar a la sociedad y se buscan razones como “fuertes discusiones”, “separaciones”, “infidelidad
de la mujer”. En general, también las situaciones se presentan
aisladas unas de otras.
Este tipo de tratamiento policial, si bien incorpora
cambios o, en palabras de Raymond Williams (1980) “elementos emergentes” (el término violencia de género), representa
una continuidad en tanto que sigue reproduciendo los viejos
sentidos y patrones sobre la violencia de género. En todo caso,
lo que encontramos en la actualidad es un gran aumento (en
cantidad) de estas notas. En esta instancia, las noticias sobre
muertes de mujeres por razones de género aparecen licuadas de
contenido político y, desde el sensacionalismo y la espectacularización, se convierten en mercancías para vender.
Al decir de Valentín Voloshinov (2009), el signo (que
en este caso es violencia de género) que en sí mismo conlleva
multiacentos siempre en disputa, hegemónicos y contra-hegemónicos, al entrar en la prensa y ser utilizado por ella, pierde
aquella acentualidad que los movimientos feministas, de mujeres y los estudios de género le han adjudicado históricamente.
Es apropiado y resignificado a las lógicas mediáticas del mercado y el consumo. El sentido que el diario le adjudica en este tipo
de tratamiento es el de “caso individual”, “excepcional”, “algo
habrá hecho”.
Ahora bien, las notas de tipo política publicadas por
este diario durante el 2013, complejizan el panorama y nos
acercan a comprender la postura del medio- en tanto actor en
la disputa por la hegemonía- frente a la problemática como así
también, los sentidos que sobre ella construye. Ciertos títulos
son: “Afirman que por falta de recursos, la violencia de género
no para”; “Con Insaurralde y Flor Peña, Cristina les sacó ‘tarjeta roja a ciertas dirigencias’”; “Amnistía Internacional, preocupada por las violencia contra las mujeres y los pueblos originarios”; “Día de la Mujer: denuncian que no funciona la línea de
atención a las víctimas”; “Violencia de género: denuncian que
el Gobierno no cumple la ley”; “Femicidio, horror normal en
un país muy normal”; “Repudio y críticas a la Justicia”; “Hay
víctimas cada vez más jóvenes y hechos más graves”. Estas
4

notas de tipo política sobre violencia contra las mujeres, en una
primera lectura, parecen contemplar una mirada de género y de
derechos humanos, sin embargo, hay que decir que, el diario
Clarín, sobre todo en el marco de la LSCA y de las medidas que
socavan sus beneficios e intereses de sector y clase, se conforma como un actor opositor al modelo político actual.
Analizaremos algunos ejemplos5:
-“Afirman que por falta de recursos, la violencia de género no para”. Ya en la bajada se hace alusión a un recorte de
presupuesto y a que “Así, no se cumple con una ley”. Un medio
que, como hemos visto se ha opuesto (y lo sigue haciendo) a una
ley nacional como la de Servicios de Comunicación Audiovisual,
brega por el cumplimiento de la ley sobre violencia de género.
En cuanto a las fuentes consultadas como voces autorizadas, en
los dos primeros párrafos se habla de “especialistas”, “expertos”,
es decir, son anónimas, no identificadas y juegan como metacolectivos que no tienen referente empírico. Luego, aparece la voz
de una legisladora opositora al gobierno nacional y después son
citadas tres fuentes importantes en relación a las mujeres: la Asociación Civil La Casa del Encuentro, la Fundación para Estudio e
Investigación de la Mujer (FEIM), y el Equipo Latinoamericano
de Justicia y Género (ELA). Estas voces autorizadas para hablar
de la problemática de la violencia de género no habían tenido tal
reconocimiento años atrás y es un avance significativo en cuanto
a su visibilidad. Sin embargo, el medio no las usa con el fin de
transformar los patrones socio-culturales que legitiman la violencia contra las mujeres. Como actor político, Clarín construye las
notas desde una postura de oposición utilizando esta problemática para tal fin pero sin cuestionar la estructura real de la violencia
contra las mujeres.
-“Violencia de género: denuncian que el Gobierno no
cumple la ley”. En esta nota se repite la idea-fuerza de “cumplir con la ley” y se trata de la presentación de un recurso en la
justicia por parte de la Unión Cívica Radical. Es una nota corta
que tiene como fuentes a la letra de la ley 26.485 y la voz de una
diputada nacional de la UCR. Se denuncia que no se cumple
con la norma y que la línea 144 de asistencia a las víctimas no
funciona. “No se está aplicando”, “Tampoco está funcionando”,
“carencias”, “ausencias” son las palabras que rodean al término
“violencia de género”. El mensaje en esta noticia está orientado
en el mismo sentido que en la anterior.
-“Día de la Mujer: denuncian que no funciona la línea
de atención a las víctimas”. Esta noticia amplía la información
precedente. Suman una imagen central con las principales figuras
de la Unión Cívica Radical y las fuentes consultadas son la UCR,
la letra de la ley sobre violencia de género y las voces de Mabel
Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación
de la Mujer y de La Casa del Encuentro. El uso de las mismas y
de sus declaraciones apuntan a fortalecer la idea principal de que
el gobierno no cumple con la ley: “falta de un plan que articule
sus acciones, la carencia de estadísticas oficiales, el presupuesto
escaso y subejecutado y la ausencia de programas de asistencia a
las víctimas y sus hijos, entre otras falencias”, “no está cumpliendo con sus funciones”, representan el sentido que se le adjudica a
la problemática.

Las notas pueden verse en: http://www.clarin.com/sociedad/Rosario-violencia_de_genero-mujer_asesinada_0_889711187.html,http://www.clarin.com/sociedad/Viedma-policia-asesinada-frente-colegio_0_889111273.html,http://www.clarin.com/sociedad/Cordoba-violencia_de_genero-policia_mato_a_su_mujer_0_889111200.html
5
Las notas pueden consultarse en:
http://www.clarin.com/sociedad/Afirman-falta-recursos-violencia-genero_0_1037896269.html;http://www.clarin.com/
sociedad/Violencia-genero-denuncian-Gobierno-cumple_0_878312316.html;http://www.clarin.com/sociedad/Denuncian-funciona-linea-atencion-victimas_0_878912194.html;http://www.clarin.com/sociedad/Femicidio-horror-normal-pais_0_1039696160.html
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-“Femicidio, horror normal en un país muy normal”.
Es una nota de opinión que repasa una serie de “casos” de violencia de género. A los varones agresores se los define como
“bestia”, “monstruo” lo cual refuerza el sentido equívoco de la
violencia contras las mujeres, es decir, es algo “excepcional”.
Asimismo, son citadas como voces autorizadas una diputada
por el Frente Cívico y Social, La Casa del Encuentro y se ejemplifica con acciones de otros países como España. Se denuncia la falta de presupuesto, se afirma que “en esto, la Argentina
también retrocede” y culmina la nota con la siguiente construcción discursiva “Estado todopoderoso –aunque pasmosamente
ineficaz– y ciudadanos desprotegidos. Una síntesis de lo que
las violencias del kirchnerismo vienen perpetrando contra la
sociedad”. Esta nota sintetiza lo que venimos comentando. El
kirchnerismo sería el culpable de que la violencia de género
no pueda ser erradicada. Ni el flagelo ni lo que se denuncia
es puesto en el contexto socio-cultural e histórico que le da el
sentido complejo que tiene, necesario para su transformación.
La Nación
Este diario durante el mes de marzo publicó tres notas6 bajo las
etiquetas mencionadas: “La escalada de una epidemia inconfesable” (8 de marzo de 2013); “Procesan a un hombre que asesinó
a su mujer de 43 puñaladas” (8 de marzo de 2013); “Condenan
a 17 años de prisión a una mujer por maltratar a su esposo e
hijos” (24 de marzo de 2013). Las dos últimas notas son de tipo
policial. Si bien en sus volantas y textos encontramos el término
“violencia de género”, apelan a fuentes policiales y construyen
la información desde el hecho policial. No hay referencias a los
derechos humanos de las mujeres, ni a las estructuras socio-culturales que habilitan la violencia de género. Tampoco se publica
información para concientizar a la sociedad y se focalizan en motivos inexactos sobre la violencia. De igual modo, las situaciones
se presentan aisladas unas de otras. No obstante la última nota
mencionada se destaca. Porque además de las similitudes de tratamiento con Clarín, La Nación va más allá al titular y dar por
sentado que es violencia de género el hecho de que una mujer
agreda a un varón. “Caso de violencia de género en el hogar”,
dice la bajada y lo asocia con una mujer. Las fuentes son policiales y de justicia. No hay especialistas y/o voces autorizadas que
fundamenten la información. Es un caso modelo de un discurso
que busca adjudicar el sentido de “violencia cruzada” entre mujeres y varones.
La primera nota mencionada, es de tipo política. Toma
como fuente a una referente feminista y su discurso en la ONU
sobre la problemática de la violencia. La nota de corta extensión
se limita a reproducirlo, pero en la bajada el diario dice “sumada a la falta de respuesta adecuada de los gobiernos, favorece la
escalada de la violencia en las parejas, que lleva al femicidio”.
En una primera instancia, podemos decir que este tipo de publicaciones juegan en el mismo sentido que en Clarín, es decir, se
utiliza el tema en pos de los intereses del medio. En esta línea se
ubica una editorial titulada “Mujeres, ante la violencia de género
y la falta de justicia” (11 de octubre de 2013).7
Ahora bien, además de esto, se vislumbran en La Nación otros

elementos. El colocar bajo la etiqueta de “violencia de género”
casos en los que un varón es asesinado por una mujer, es una
práctica repetida. Por ejemplo, otro titular fue “Una discusión
terminó con un hombre muerto a puñaladas”8 (27 de julio de
2013).
Sobre la base de lo expuesto en este trabajo, entendemos que el concepto de violencia de género da cuenta de las
relaciones asimétricas de poder y de abuso que existen entre
varones y mujeres. Es un concepto que desde un punto de vista
feminista y de género, adquiere el sentido de denunciar y visibilizar estas desigualdades. Exponer que, en el mundo, somos las
mujeres las que morimos en manos de los varones por el sólo
hecho de ser mujeres y no a la inversa. Lo que hace La Nación
es borrar, no sólo lo político y genealógico del concepto, sino
también, las desigualdades estructurales entre varones y mujeres.
En otro ejemplo titulado “La Plata: otro caso de violencia de género”9 (5 de junio de 2013), la nota empieza diciendo “una vez más, la violencia entre los miembros de una pareja
dejó internado como resultado a un joven platense de 26 años”.
Este tipo de tratamiento es acompañado de expresiones como
“violencia doméstica”, “violencia familiar” las que responden
a un posicionamiento conservador.
En el caso de este medio, si bien sucede como con
Clarín que las noticias policiales apelan a la reacción emotiva y están en estrecha conexión de sentido con las notas de
tipo política en las que por oposición, llaman a la “reflexión”
pero no disputando el sentido hegemónico sobre la violencia de
género; se mantiene una postura más tradicionalista y residual
(Williams, 1980) que se podría calificar de “reaccionaria”.
Si bien por un lado hay nuevos términos, nuevas voces, que otrora jamás un diario como La Nación consideraría,
la sutiliza con la que los construye y los sentidos que, al fin
de cuentas, busca adjudicar a un término como “Violencia de
Género”, refuerza patrones socio-culturales que legitiman y
re-naturalizan la violencia misma.
Consideraciones finales
La violencia contra las mujeres es un problema socio-cultural
que afecta a toda la sociedad. En Argentina, cada 30 horas muere una mujer en manos de su pareja o ex –pareja10. El rol de
los medios y de la prensa resulta fundamental ya que pueden
contribuir a perpetuar el status quo o a modificarlo desde un
enfoque de derechos.
Dado que los medios son actores fundamentales en
cuanto a los sentidos que una sociedad tiene sobre cuestiones
como el género, la clase, la raza, el tratamiento que realizan
sobre violencia de género adquiere especial relevancia si queremos avanzar en su erradicación.
Luego del análisis que hemos expuesto, en primer lugar entendemos que es significativo que la temática de la violencia de género adquiera visibilidad mediática y que términos
como “violencia de género” y/o “femicidio” aparezcan en la
prensa argentina. Al decir de Williams, este elemento emergente es un avance en cuanto al tratamiento que esta problemática

6

Las notas pueden verse en: http://www.lanacion.com.ar/1561150-la-escalada-de-una-epidemia-inconfesable, http://www.lanacion.com.ar/1561203-procesan-a-unhombre-que-asesino-a-su-mujer-de-43-punaladas, http://www.lanacion.com.ar/1566528-condenan-a-17-anos-de-prision-a-una-mujer-por-maltratar-a-su-esposo-e-hijos.
7
http://www.lanacion.com.ar/1627933-mujeres-ante-la-violenciade-genero-y-la-falta-de-justicia
8
http://www.lanacion.com.ar/1604996-una-discusion-termino-con-un-hombre-muerto-a-punaladas
9
http://www.lanacion.com.ar/1588755-la-plata-otro-caso-de-violencia-de-genero
10
http://www.lacasadelencuentro.org/
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ha tenido históricamente en los medios de comunicación. Asimismo, se han incorporado nuevas fuentes como voces autorizadas de los derechos de las mujeres.
No obstante, existe una disputa importante sobre el
sentido adjudicado a estos términos. Al respecto, no son comprendidos desde una mirada estructural de la violencia contra
las mujeres dado que se continúa con un tratamiento policial, se
difunden motivos inexactos de la violencia que no hacen más
que justificarla, se fragmenta e individualiza la problemática al
presentarla como “casos” aislados unos de otros.
En los dos diarios, las noticias policiales apelan a la
reacción emotiva y están en estrecha conexión de sentido con
las notas de tipo política en las que por oposición, llaman a la
“reflexión” pero no disputando el sentido hegemónico sobre la
violencia de género, es decir, aquel que permite su existencia y,
en muchos casos, legitimación. Por tanto, se refuerzan miradas

tradicionalistas y/o, en el mejor de los casos, legalistas.
Asimismo, el sentido de “violencia cruzada” que particularmente construye el diario La Nación, es aún más preocupante en cuanto al horizonte de poder erradicar la violencia
contra las mujeres. En línea con Voloshinov, el sentido adjudicado a la violencia de género/ femicidio, es que se trata de algo
privado, de relaciones interpersonales, individuales, las que,
además serían simétrica. Este es el sentido que desde los movimientos de mujeres, feministas primero y desde los estudios de
género después, se viene disputando, desarmando y desnaturalizando.
En definitiva el tratamiento sobre la violencia de género en estos medios se mueve entre los umbrales de un sentido
común aún sexista y androcéntrico que encuentra correlato en
sus propios intereses de clase/sector.
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l presente trabajo de investigación tiene por finalidad estudiar las estrategias utilizadas por Diario de
Cuyo y Diario El Zonda de la provincia de San Juan, Argentina, para tratar el femicidio durante el año
2012. Ambos medios fueron seleccionados por ser los principales diarios a nivel local, según la Guía del
Estado Nacional (http://www.argentina.gob.ar/pais/97-principales-diarios.php).
El estudio se enmarca en la Teoría de la Construcción Social de la Realidad enunciada por Berger y
Luckmann (1993), quienes sostienen que la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los
hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente.
Los medios de comunicación no se limitan a relatar lo que sucede, sino que son constructores de la
realidad social y la expresan a través de estrategias que constituyen el discurso periodístico.
En base a este plateo, la descripción y análisis de los recursos utilizados por los medios propuestos
posibilitará dilucidar los criterios que los medios adoptaron a la hora difundir la información sobre femicidio.
El período de análisis se fundamenta en que en 2012 el número de casos de femicidio alcanzó un promedio de una mujer asesinada cada 35 horas en todo el país (http://www.lacasadelencuentro.org), a pesar de
los avances legislativos respecto de la protección integral de la mujer, que datan de 2008 y que comenzaron
a implementarse en los años subsiguientes.
La metodología se centrará en un análisis de los aspectos textuales y paratextuales de las construcciones informativas de los periódicos seleccionados.

E

Justificación
En los últimos años, Argentina logró un importante avance en
la lucha contra la violencia hacia las mujeres. La sanción de las
leyes de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrolle sus relaciones interpersonales (26.485), también conocida
como Ley de Violencia de Género, y de Prevención y Sanción
de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (26.364),
pusieron de manifiesto la decisión política de enfrentar los delitos contra la mujer.
La Ley de Protección Integral a las mujeres, sancionada el 11 de marzo de 2009, creó la figura jurídica de la violencia
simbólica, como uno de los tipos de violencia establecidos, y la
violencia mediática como una de sus manifestaciones. La primera se refiere a los patrones estereotipados, mensajes, valores,
íconos o signos que transmitan y reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales y, de esta
forma, naturalicen la subordinación de la mujer en la sociedad.
La segunda, alude a las publicaciones o difusiones de mensajes
e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo
de comunicación, que promuevan la explotación de mujeres o
atenten contra la dignidad de las mismas.
Ese mismo año se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), que determina en uno de sus
artículos que los contenidos radiales y televisivos deben respetar la Ley de Violencia de Género.
Sin embargo, y a pesar del avance normativo, la producción de noticias sobre violencia contra la mujer, y específicamente sobre femicidio, continúa siendo una materia pendiente en el ámbito periodístico.

En 2012 murieron 255 mujeres y niñas en situaciones que pueden ser catalogadas como femicidios, de acuerdo
con el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina
de la sociedad civil Adriana Marisel Zambrano, elaborado por
la Asociación Civil La Casa del Encuentro en base a artículos
periodísticos de 2 agencias de noticias -Télam y DyN- y 120
diarios nacionales y provinciales.
A pesar de esta cifra alarmante y del pedido expreso
de entidades defensoras de los derechos humanos, los vicios
de cobertura, definidos por Chaher (2012) como la tendencia
a ocultar el carácter estructural de la violencia al destacar la
excepcionalidad de cada caso, continúan siendo moneda corriente.
Es preciso reflexionar sobre las prácticas periodísticas
utilizadas a la hora de construir mensajes informativos sobre
femicidio, a fin de lograr una nueva mirada sobre esta problemática y desnaturalizar el estereotipo femenino de debilidad y
desamparo.
Marco Teórico
Berger y Luckmann (1993) aseguran que el orden social humano no puede derivar de las leyes de la naturaleza, sino que sólo
existe como producto de la actividad humana.
A partir de esta premisa puede afirmarse que la relación entre el hombre (productor) y el mundo social (su producto) es dialéctica, ambos interactúan entre sí.
Dentro de la perspectiva de la Construcción Social de
la Realidad, Rodrigo Alsina (1989) define a la Construcción de
la Noticia como un tipo especial de realidad: la realidad pública. “Los periodistas son, como todas las personas, constructores de la realidad de su entorno. Pero además dan forma de
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narración a esta realidad y, difundiéndola, la convierten en una
realidad pública” (p.15).
Respecto de esta primera fase de la Construcción de
la Noticia, el autor establece que la producción informativa depende de dos procesos claves: el de selección y el de jerarquización. “Se trata de seleccionar la información y de determinar
la importancia de cada una de las informaciones estableciendo una jerarquización de las mismas” (Rodrigo Alsina, 1989,
p.130).
Por su parte, Sabaté (2008) analiza la forma en que el
uso de ciertos vocablos condiciona la percepción de la realidad
y estudia el lenguaje que los medios utilizan para el tratamiento
de noticias referidas a femicidios.
Según esta autora, el femicidio es:

y que sus agresores sean sancionados negativamente por la sociedad” (p.12).
El cuarto tópico es la Ausencia de expertos en violencia de género. En este punto, Cabrera Ullivarri (2011) afirma
que a la hora de construir noticias sobre femicidos, las autoridades consultadas por la prensa son fiscales, policías, carabineros,
y eventualmente médicos forenses, en lugar de especialistas en
el tema. “Los y las expertas en la materia pueden entregar una
visión que entregue explicaciones comprensivas, relacionales,
aparejadas de posibles estrategias para su solución”, subraya
(p.83).
La Patologización de la acción femicida es el quinto
tópico y trata sobre la tendencia de los periodistas a utilizar
causas para explicar los femicidios (Cabrera Ullivarri, 2011).

El asesinato de seres humanas por el solo hecho de
ser mujeres, es una forma extrema de violencia basada en la inequidad de género, entendida ésta como la
violencia ejercida por los hombres hacia las mujeres
en su deseo de obtener poder, dominación o control
(Sabaté, 2008, p.8).

Si alguien es descrito como psicópata, enfermo o desviado, ¿merece un castigo por ser una persona con
“problemas” que lo hacen diferente al resto? ¿Por qué
no ayudarlo en vez de apresarlo? La respuesta debe
ser clara: un femicida no está loco, no es un enfermo
de celos ni tiene bestiales instintos de sexo y violencia demencial (…). Es un criminal que ha hecho uso
de la posición privilegiada que social, económica y
simbólicamente ostenta sobre aquellas mujeres que
agredió hasta su muerte, que anuló en tanto sujeta
(Cabrera Ullivarri, 2011, p.83).

Este concepto surge en contraposición al término homicidio, que corresponde al género neutral y permite la superación del discurso legalista que “está basado en definiciones
estrechas y discretas de lo sexual y lo violento, que pueden distorsionar y negar la realidad de las mujeres (Radford y Russell,
1992)” (Sabaté, 2008, p.8).
En este marco, Cabrera Ullivarri (2011) asegura que la
forma en que es construido e informado el femicidio en la prensa contiene ciertos límites y obstáculos respecto a la superación
de la violencia de género y para demostrarlo establece una serie
de tópicos.
En primer lugar enuncia la Invisibilidad de las mujeres
y centralidad en femicidas. Según el autor el femicida ocupa un
lugar central en el relato de las noticias y las mujeres asesinadas
quedan relegadas al segundo o tercer plano. Así, se produce su
“aniquilación simbólica” en los medios.
En este sentido, explica “Se puede poner la voz de
las mujeres asesinadas mediante cercanos/as a ellas, amigos/
as, familia, que den testimonio de lo que vivió y la llevó a ser
asesinada” (Cabrera Ullivarri, 2011, p.79).
El segundo tópico denominado Lenguaje sensacionalista y uso erróneo de los conceptos remite a la tendencia de la
prensa a resaltar con morbo los femicidios. “Las noticias son
banalizadas con el uso de adjetivos que hiperbolizan las situaciones: tragedia, honda conmoción, desastre familiar, fatídico
final, troglodita, cavernícola, bestia, etc. La violencia se cuela
en medio de estos términos haciéndola trivial y puntual” (Cabrera Ullivarri, 2011, p.80).
Es preciso entender con el autor que los términos sensacionalistas tienen un fin comercial y buscan captar lectores y
lectoras a través de una historia dramática y llamativa.
El tercero es el Femicidio como hecho aislado, privado y ahistórico y tiene que ver con la presentación de los
asesinatos de mujeres como temas impactantes, irregulares y
pertenecientes al espacio privado (Cabrera Ullivarri, 2011).
Por su parte, Rodigou, Nazar, Monserrat, y Hunt (2007) señalan que es imperioso que “se reconozca la violencia que viven
las mujeres en el ámbito familiar - privado, como un problema
social y como una violación de sus derechos como ciudadanas,
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Por último, el Efecto narcotizante y normalización de
la violencia es la tendencia de la prensa a contabilizar los casos
de femicidios.
Este efecto a través del cual los medios anestesian a
su público es, en palabras de Lazarsfeld y Merton (1977), la
disfunción narcotizante. “Es una contra-función, pues hace que
la población sea apática e inerte, que es lo opuesto a la función
moderna de crear sujetos activos y móviles” (Cabrera Ullivarri,
2011, p.84).
A su vez, la normalización de la violencia se refiere a
la presentación de los femicidas como personas que no podían
actuar de otra manera.
Objetivos
Objetivo General:
• Interpretar los mecanismos utilizados por Diario de Cuyo y
Diario El Zonda, para construir noticias sobre femicidio en el
año 2012.
Objetivos Específicos:
• Detectar las inclusiones, exclusiones y jerarquizaciones que
realizó la prensa gráfica local en el período descripto.
• Describir los encuadres que los periódicos locales utilizaron
para informar sobre los casos de femicidio.
• Identificar las categorías correspondientes a los límites y obstáculos en la superación de la violencia de género.
Metodología
El diseño del presente trabajo es cuantitativo-cualitativo, descriptivo y exploratorio. Las unidades de análisis son las construcciones periodísticas publicadas en el año 2012, en Diario de
Cuyo y Diario El Zonda, cuyo contenido esté referido a femicido, en cualquiera de las secciones de estos diarios y en todos
los géneros o formatos.
Se optó por utilizar el término “construcciones” perio-
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dísticas a fin de abarcar los aspectos textuales y paratextuales
de estas ediciones impresas.
Cada una de estas construcciones mediáticas fue sometida a lectura y análisis a fin de observar y registrar los aspectos relacionados con las conceptualizaciones vertidas en el
marco teórico y con los objetivos de este trabajo.
Categorías de análisis:
I:
- Selección y jerarquización.
A los fines de este trabajo, la función de selección fue
determinada por los temas o aspectos del hecho, así como por
los acontecimientos que el periodista decidió colocar en su relato y los elementos a través de los cuales visibilizó dicha selección. Estos últimos fueron: fotografías, epígrafes y secciones
elegidas.
Mientras que la de jerarquización consideró los elementos que atribuyeron mayor importancia a los acontecimientos, tales como la ubicación en la página y el despliegue.
II:
- Invisibilidad de las mujeres y centralidad en femicidas. Según
los fines explicitados, se consignó quién fue, en cada relato, el
o la protagonista principal en base a la cantidad de párrafos que
lo/la mencionaron en el cuerpo de la noticia y si se hizo mención de los protagonistas en el encabezado. También se tuvo en
cuenta si se incluyó información sobre la mujer asesinada (su
vida, proyectos e intentos de escapar de la violencia) o si sólo
se la mencionó en relación a su muerte y se detalló la forma en
que el periodista la nombró en el texto.
Con respecto al femicida, se observó qué se dijo de él,
de su vida y de sus actividades, a fin de constatar si el periodista
invisibilizó su papel como asesino al destacar otras aspectos y,
al igual que en el caso anterior, se puntualizó la forma en que el
periodista lo nombró en el texto.
Igualmente se puntualizaron las expresiones que culpabilizaron o responsabilizaron a la mujer de su propia muerte,
las que relativizaron el daño ocasionado a la víctima y las que
focalizaron o asociaron la violencia con ciertos grupos sociales.
- Lenguaje sensacionalista y uso erróneo de los conceptos. En el análisis de las construcciones periodísticas, se
identificó la existencia de:
* Adjetivos o expresiones que hiperbolizaron la situación: el objetivo fue comprobar si la situación fue banalizada
a través de frases como: tragedia, honda conmoción, desastre
familiar, fatídico final, troglodita, cavernícola, bestia, etc.
* Conceptos adoptados para denominar al femicidio:
se evaluó si el periodista utilizó frases como: “crimen pasional”, “La sometió a sus bajos instintos”, “Crímenes por amor”,
“Crímenes de honor”, “por cuestiones de celos”, etc.
- Femicidio como hecho aislado, privado y ahistórico.
Esta variable posibilitó analizar si los asesinatos fueron presentados como temas irregulares y pertenecientes al espacio
privado y comprobar si se reconoció a la violencia como un
problema social. Las subcategorías de análisis fueron:
* Mujer como propiedad de los hombres: se da en un
contexto de relaciones conyugales en el que se atribuyen “celos” como causa principal del femicidio.
*Reconocimiento de la violencia como un problema
social y como una violación de los derechos de las mujeres
como ciudadanas.
-Ausencia de expertos en violencia de género. El uso

de las fuentes de información es clave en la calidad periodística
y en la credibilidad de la información. Además, la inclusión
de fuentes especializadas en femicidio aporta una explicación
pertinente sobre la situación de las mujeres y de los derechos
vulnerados. En base a lo dicho, este tópico trató sobre:
* Existencia de fuentes: especializadas-no especializadas.
* Información sobre actuaciones judiciales o policiales.
* Castigos ejemplares.
* Víctimas de violencia que lograron rehacer su vida.
* Centros de ayuda a la mujer.
-Patologización de la acción femicida. Este apartado se
refirió al perfil del victimario y a la tendencia de la prensa a adjudicar problemas patológicos a los asesinos de mujeres. Para
analizar esta tendencia se especificaron los adjetivos o expresiones relativas a patologías utilizadas para referirse al femicida
y a la relación establecida con la víctima.
-Efecto narcotizante y normalización de la violencia.
En este punto se consideró si el periodista realizó una contabilización de casos y la forma en que ésta fue presentada.
También se estableció la existencia de la normalización de la violencia. Es decir, si los femicidas fueron presentados como personas que no podían actuar de otra manera.
A los efectos de sistematizar el relevamiento de lo observado, se utilizó la siguiente ficha técnica:

Análisis de datos
Categoría I
A partir del relevamiento, lectura y análisis de los periódicos
seleccionados, se observa que el número de notas que mencionan el femicidio en el período del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2012, es considerablemente superior en Diario de Cuyo respecto de diario El Zonda. El primero publicó 92 notas referidas
al tema, mientras que el segundo sólo 34.
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-Fotografías en las que aparecen familiares o amigos de
las víctimas: 11
-Fotografías en las que aparecen profesionales o víctimas
que logaron rehacer su vida después de la violencia de
género: 0
-Fotografías en las que aparecen lugares o vehículos relacionados con la víctima: 5

Selección
La sección que Diario de Cuyo privilegió para publicar notas
sobre femicidio fue Policiales. De las 92 notas que componen
el total de noticias relevadas, 80 fueron publicadas en la sección
Policiales, 9 en Nacionales, 1 en San Juan, 1 en Internacionales
y 1 en Internacionales/Nacionales.
Por otro lado, las fotos seleccionadas por este medio
priorizaron a los femicidas o sospechosos de femicido y a la
Policía por sobre las víctimas.
Cabe destacar además que en los casos de fotografías
que mostraron a las víctimas, el número de fotos en las que éstas aparecieron con vida fue levemente superior al de los casos
en los que se las mostró sin vida.
-Fotografías en las que aparece el femicida o acusado: 22
-Fotografías en las que aparece personal de la Policía: 18
-Fotografías en las que aparece la víctima con vida: 15
-Fotografías en las que aparece la víctima sin vida: 12
-Fotografías en las que aparecen familiares o amigos de
las víctimas: 10
-Fotografías en las que aparecen profesionales o víctimas
que logaron rehacer su vida después de la violencia de
género: 3
-Fotografías en las que aparecen lugares o vehículos relacionados con la víctima: 1

En diario El Zonda, la sección que más se utilizó para
publicar notas sobre femicidio fue, al igual que en el caso anterior, Policial. De las 34 notas que componen el total de noticias
relevadas, 19 fueron publicadas en la sección antes mencionada
y 15 en Nacional/Internacional.
Por otro lado, a diferencia de Diario de Cuyo, la mayoría de las
fotos seleccionadas por El Zonda mostraron a las víctimas con
vida y a sus familiares y amigos.
Fotografías en las que aparece el femicida o acusado: 7
-Fotografías en las que aparece personal de la Policía: 5
-Fotografías en las que aparece la víctima con vida: 12
-Fotografías en las que aparece la víctima sin vida: 1
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Jerarquización
Con respecto a la ubicación, la mayoría de las notas apareció
publicada en la primera mitad de los periódicos y en las páginas
izquierdas. Del total relevado, Diario de Cuyo publicó 53 notas
en las páginas izquierdas y 42 en las derechas, mientras que
diario El Zonda publicó 19 notas en las páginas izquierdas y 15
en las derechas.
Respecto al despliegue, Diario de Cuyo destinó menos de ¼ de página para la mayoría de sus publicaciones sobre
femicidio durante el 2012. El despliegue de las noticias publicadas por este medio fue: 18 notas abarcaron menos de ¼ de extensión, 21 notas se publicaron en ½ página, 15 en ¼ de página
y 11 en páginas completas.
En el caso de diario El Zonda, el medio publicó menos
notas sobre femicidio en relación al matutino antes mencionado
pero le asignó mayor espacio a cada publicación.
En este caso, el despliegue de las noticias fue el siguiente: 18
notas abarcaron ½ página, 13 se publicaron en ¼ de página y 3
en páginas completas.
Categoría II
Invisibilidad de las mujeres y centralidad en femicidas
En el análisis de construcciones de encabezados, las notas relevadas de Diario de Cuyo evidencian el protagonismo que el medio
concedió a los femicidas por sobre las víctimas, ya que en un número significativo de casos, sobre los primeros incluyó nombres
y apellidos mientras que utilizó los nombres o profesiones de las
segundas para identificar los femicidios ante el público.
Mientras que el estudio de las publicaciones de diario
El Zonda se obtuvo el resultado contrario.
Por otra parte, los datos que ambos medios incluyeron
en el cuerpo de las noticias sobre las víctimas fueron considerablemente menores a los de los femicidas. En la mayoría de las
notas analizadas, a la víctima se la menciona en relación al femicida y sólo se dice de ella su nombre y edad.
Lenguaje sensacionalista y uso erróneo de los conceptos
Los conceptos que los medios gráficos analizados utilizaron para
denominar a los femicidios fueron: caso, crimen, homicidio y
asesinato, pero en ninguna de las notas que componen el corpus
de esta investigación el medio los nombró como femicidios.
Respecto de los adjetivos o expresiones que Diario de
Cuyo incluyó para hiperbolizar la situación, se relevaron frases
tales como: asesinó brutalmente; demencial golpiza; abrumadoras pruebas; alevoso crimen; supuesto crimen pasional; supuesta
maniobra homicida; maniobra que, según una versión, pudo tener tintes pasionales; posible causa sentimental; Horrible doble
crimen.
También, en diario El Zonda se recogieron ejemplos
como: Dolor en Maschwitz; Brutal agresión; la madre de Aldana,
pidió “justicia”, consideró que “ni un animal puede morir de esta
manera”; Entre el dolor y el recuerdo; quebrado por el dolor; Homicidio vinculado a un problema laboral o sentimental; Crimen
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pasional; El ensañamiento con que la mataron saltaba a la vista;
crimen con tintes pasionales.
Femicidio como hecho aislado, privado y ahistórico
La violencia no fue reconocida como un problema social en ninguno de los matutinos analizados.
Ausencia de expertos en violencia de género
Tanto Diario de Cuyo como El Zonda incluyeron en sus relatos
a fuentes no especializadas en violencia de género y limitaron
las informaciones sobre actuaciones judiciales o policiales a la
mención de detenciones, allanamientos y evidencias encontradas
por los fiscales a cargo de los distintos femicidios.
Cabe destacar que en ninguno de los casos analizados
se evidenció información sobre castigos ejemplares a los femicidas, víctimas de violencia que lograron rehacer su vida ni centros
de ayuda a la mujer.
Patologización de la acción femicida
En Diario de Cuyo se relevaron adjetivos o expresiones relativas
a patologías utilizadas para referirse al femicida tales como: (…)
dejó dos cartas disculpándose por lo que hizo; antes de salir tomó
pastillas; es adicto a los estupefacientes; volvió a empastillarse;
estaba fuera de sí; no tenía conciencia de lo que hacía; (…) dijeron pertenecer a una secta que recibía órdenes de una ¨voz¨
para eliminar mujeres que consideraban malas; (…) luego de que
Jorge Beltrao Negromonte da Silveira (…) registrara ante una
notaría como de su autoría un libro escrito en 2009, al que le dio
el título de ¨Revelaciones de un esquizofrénico¨ (…), ¨(…) nos
alimentamos de la carne del mal como si fuese un ritual de purificación¨; el curso de las horas dio paso a las peores suposiciones;
esos pensamientos se transformaron en una amarga desgracia;
hubo conmoción; la niña había sido víctima de un ultraje sexual

antes de correr un trágico destino; aberrante maniobra; conmocionante caso.
En cambio, del total de las publicaciones que diario El
Zonda hizo a lo largo del año 2012 sobre femicidios, esta categoría se evidenció en una de las treinta y cuatro publicaciones, a
través de las siguientes expresiones: era muy celoso; tenían una
relación enfermiza.
Efecto narcotizante y normalización de la violencia
Del total detallado inicialmente, esta categoría se evidenció en
dos publicaciones de Diario de Cuyo y en una de diario El Zonda,
a través de la relación que los periodistas realizaron con femicidios anteriores al momento de edición.
Conclusiones
El análisis e interpretación de las categorías de análisis en las
construcciones periodísticas publicadas en el año 2012, en Diario de Cuyo y Diario El Zonda, arrojó datos concretos respecto
a la invisibilización que la prensa gráfica sanjuanina hizo de las
víctimas de femicidio a través de la descontextualización de los
hechos, la centralidad de los relatos en los femicidas y la “aniquilación simbólica” de las mujeres en los relatos de las noticias.
Además, los medios investigados distorsionaron los actos criminales cometidos por los femicidas a través del uso de
expresiones sensacionalistas y de conceptos erróneos para denominar a los femicidios.
En este sentido, los casos fueron presentados como hechos aislados, que no representan un peligro social.
Por último, cabe enfatizar que las autoridades consultadas por la prensa fueron fiscales, policías y jueces, en desmedro
de los/las especialistas en violencia de género, capacitados/as
para entregar una visión comprensiva y posibles soluciones a la
problemática analizada.
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E

l auge de la comunicación visual y audiovisual inauguran la llamada ‘cultura de la imagen’ o ‘cultura no
lineal’ en el que la narratividad del zapping y del videoclip modifican los modos de percepción de todo
sujeto social. Hoy, la televisión, internet, los teléfonos celulares y la transversalidad de las tecnologías establecen una nueva manera de entender la vida cotidiana. La imagen visual se constituye en ventana del mundo
y los medios de comunicación gráficos, multimediales y audiovisuales serán importantes fuentes formadores
de opinión. En este punto, es fundamental reconocer el rol que cumple la imagen fotográfica de prensa, a
la hora de generar o fortalecer representaciones sociales (RS) sobre identidades de grupos humanos. Según
Jodelet (1986), las RS son “(…) una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una forma
de conocimiento social” que comunican, comparten y orientan actitudes y acciones”. Un claro ejemplo es
cómo influye en la opinión pública la imagen del género femenino en las fotografías de la prensa local, que
muchas veces reproduce el enfoque editorial de los medios nacionales e internacionales.
En este marco, se propuso generar un espacio para el análisis y producción fotográfica sobre la imagen de la mujer, como posible ámbito para democratizar conocimientos de comunicación visual y potencial
experiencia de comunicación para el cambio social. Entendiendo a la comunicación para el cambio social
como un abordaje del área de las comunicaciones que busca favorecer un desarrollo social basado en principios de justicia, tolerancia, equidad y diversidad. Además, desde el paradigma que comprende la comunicación como derecho humano, se considera prioritario desarrollar espacios de reflexión y producción que
fomenten la comunicación como un auténtico ejercicio de participación ciudadana. Tal cual afirma María
Cristina Mata, en este sentido, ‘ciudadanía habla del reconocimiento de derechos pero también de su efectivo
ejercicio y de su ampliación’1.
A partir de la organización del XXVIII Encuentro Nacional de Mujeres (que tiene como objetivo
fundamental tratar la problemática específica de la MUJER en nuestro país) que se realizó en noviembre de
2013 en San Juan; es que se consideró oportuno concretar un taller de reflexión y producción fotográfica
sobre la imagen de la Mujer en la prensa gráfica sanjuanina.
Realizar el análisis, reflexión y producción comunicacional sobre las imágenes visuales de la mujer,
que se difunden en la prensa de San Juan, mostró opiniones, valores y estereotipos que se constituyen en representaciones sociales sobre la mujer sanjuanina. Evidenciar estas representaciones sociales (mujer-madre;
mujer-reina; mujer-objeto sexual, mujer-ama de casa, entre otras) en las imágenes fotográficas de la prensa
local y generar una posterior producción fotográfica que se expuso en el XXVIII Encuentro Nacional de
Mujeres; valió como alternativa comunicacional que permitió ejercer y expresar la demanda por la igualdad
de derechos del género femenino.

Objetivos
Objetivo general
Proponer un ámbito de extensión universitaria para el análisis
y producción fotográfica sobre la imagen de la mujer en el contexto local.
Objetivos particulares
• Experimentar un espacio para la alfabetización visual fotográfica.
• Incentivar la creatividad y lectura reflexiva de imágenes visuales.
• Desarrollar la capacidad crítica.
• Conocer elementos básicos del código fotográfico.
• Estimular la producción fotográfica en el marco de la comunicación para el cambio social y derechos de género.

Metodología
El Taller se organizó en conjunto con el Departamento de Ciencias de la Comunicación, Cátedra de Fotografía, y la Comisión
Organizadora de San Juan del 28 Encuentro Nacional de Mujeres. El taller tomó como base primera la metodología de trabajo
propuesta desde la Educación Popular de Freire. La metodología dialéctica fundada en la teoría dialéctica del conocimiento
se puede lograr que el proceso "acción – reflexión - acción"
"práctica – teoría - práctica". Así el taller deviene en un proceso
dialéctico que comienza con un tema generador, para lograr una
codificación y posterior decodificación o reflexión sobre esta
última.
‘Antropomorfa’: Taller de análisis crítico y producción fotográfica sobre la imagen de la mujer en San Juan’ co-

Mata, María Cristina ‘Comunicación comunitaria en pos de la palabra y la visibilidad social’ en “Construyendo comunidades : reflexiones actuales sobre Comunicación Comunitaria” - 1a ed. - Buenos Aires : La Crujía, 2009.
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menzó su búsqueda colaborativa de material relacionado, se
realizó un primer acercamiento y reflexión a la problemática a
través del diálogo. Posteriormente se identificaron elementos y
herramientas del código comunicacional y fotográfico (muchas
de las asistentes no eran del campo comunicacional, asistieron
muchas docentes y estudiantes de artes visuales). Después del
análisis y puesta en común se reflexionó sobre estereotipos y representaciones sociales que se repetían en los diversos medios
gráficos locales. Se propusieron nuevas miradas, otras representaciones visuales que se produjeron y se expusieron en el 28
Encuentro Nacional de Mujeres en donde se pudo compartir y
seguir con una nueva decodificación, reflexión.
Descripción de los problemas o necesidades a resolver que
dan origen al proyecto
Frente al nuevo paradigma que comprende la comunicación
como un derecho humano, se considera necesario generar espacios de reflexión y producción que fomente la comunicación
como un auténtico ejercicio de participación ciudadana. Tal
cual afirma María Cristina Mata en este sentido ‘ciudadanía habla del reconocimiento de derechos pero también de su efectivo
ejercicio y de su ampliación’. Desde esta perspectiva, ejercer la
ciudadanía incluye el derecho de la comunicación: “Sostenemos que la comunicación es una práctica instituyente de nuestra condición de ciudadanos. No se puede ser ciudadano si no
se puede expresar en la esfera pública la carencia de derechos y
la lucha por nuevos derechos.” (Mata: 2009).
En este marco y a partir de la organización del XXVIII Encuentro Nacional de Mujeres (que tiene como objetivo
fundamental tratar la problemática específica de la MUJER en
nuestro país, donde existe una marcada discriminación frente
a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres) es que se
considera oportuno proponer un taller de reflexión y producción fotográfica sobre la imagen de la Mujer en la prensa gráfica local. Realizar un análisis, reflexión y producción comunicacional sobre las imágenes visuales de la mujer, que se difunden
en la prensa local, supone evidenciar opiniones, valores y estereotipos que se constituyen en representaciones sociales sobre
la mujer en San Juan. Evidenciar las representaciones sociales
sobre la mujer en San Juan, es un paso para ejercer la ciudadanía y poder expresar la demanda por la igualdad de derechos del
género femenino.
La mundialización cultural que se vive desde principios del siglo XX configuran un ciudadano contemporáneo que
muta de una realidad micro, próxima y propia a una realidad
macro, mundial y fragmentada. Esta realidad es condicionada
a su vez por los intereses de un mercado capitalista global que
instaura una cultura donde la mercancía se constituye en centro
de toda práctica humana. Esta cultura que Enrique Rojas denominará como la del ‘hombre light’ se destaca por el énfasis
al consumo indiscriminado, la frivolidad y la expansión de los
mensajes visuales y audiovisuales que, en la mayoría de los
casos, buscan una ‘espectacularización’ de la realidad.
El auge de la comunicación visual y audiovisual inauguran la llamada ‘cultura de la imagen’ o ‘cultura no lineal’
en el que la narratividad del zapping y del videoclip modifican
los modos de percepción de todo sujeto social. Giovanni Sartori lo vislumbró en su ‘Homo Videns’ cuando habló sobre la
proliferación de lo visible sobre lo inteligible, donde se revela
una nueva sociedad que muta desde un conocimiento configurado por la palabra escrita y hablada, al dominio de la imagen.
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Hoy, la televisión, internet, los teléfonos celulares y la transversalidad de las tecnologías establecen una nueva manera de
entender la vida cotidiana. Según Sartori, el ser humano se está
mudando de una construcción conceptual del mundo a una que
cae en el plano de lo sensorial en donde la imagen visual ocupa
un lugar determinante.
La imagen visual se constituye en ventana del mundo
y los medios de comunicación gráficos, multimediales y audiovisuales serán importantes fuentes formadores de opinión.
En este punto, es fundamental reconocer el rol que cumple la
imagen fotográfica de prensa, a la hora de generar o fortalecer
representaciones sociales sobre identidades de grupos humanos. Según Jodelet (1986), las RS son “(…) una manera de
interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una forma de
conocimiento social” que comunican, comparten y orientan actitudes y acciones. Un claro ejemplo es cómo influye en la opinión pública la imagen del género femenino que se produce en
las fotografías de la prensa local, que muchas veces reproduce
el enfoque editorial de los medios nacionales e internacionales.
En este marco, se propone generar este espacio para
el análisis y producción fotográfica sobre la imagen de la mujer, como posible ámbito para democratizar conocimientos de
comunicación visual y potencial experiencia de comunicación
para el cambio social. Entendiendo a la comunicación para el
cambio social como un abordaje del área de las comunicaciones
que busca favorecer un desarrollo social basado en principios
de justicia, tolerancia, equidad y diversidad.
Destinatarios
El taller de análisis y producción de imagen fotográfica de la
mujer ‘Antropomorfa’ se conformó con mujeres de 18 a 50
años: estudiantes, docentes, personal PAU de la Universidad
Nacional de San Juan y público general interesado.
Desarrollo
Comunicación y perspectiva de género
Durante muchos años la discusión y la significación de lo llamado “género” ha estado vinculado o asociado a abordajes
biológicos o “naturales” ligados al sexo de las personas. Vale
destacar la diferencia que existe entre sexo y género: el sexo
es una categoría biológica que permite clasificar a los seres humanos en dos grandes grupos, respecto a sus genitales y a su
papel en la función reproductora. Específicamente, el sexo se
refiere a los componentes biológicos, anatómicos, fisiológicos
y hormonales que diferencian a mujeres y hombres. En cambio,
el género es lo que cada cultura, en cada época, ha definido
como “propio de hombres” o “propio de mujeres”. Es decir,
en cada sociedad, cada cultura ha interpretado las diferencias
sexuales a la luz de sus intereses y necesidades, lo que da lugar
a formas heterogéneas de articular la intervención de hombres
y mujeres en la vida social. De hecho, a raíz de las nuevas discusiones sobre identidad de género es cuando ya el repertorio
deja de cerrarse entre lo masculino y lo femenino como totalidades para dar lugar a nuevos géneros que van construyéndose.
El género no aparece entonces como un hecho biológico sino
cultural, permite entender por qué algunos pueblos establecen
para mujeres y hombres funciones distintas a las que unos y
otras desempeñan en la cultura occidental.
La autora Marta Lamas en su artículo “La perspectiva
de género”, afirma que lo que importa destacar del concepto de
género es que al emplearlo se hace referencia a las relaciones
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sociales entre los sexos. “La información sobre las mujeres es
necesariamente información sobre los hombres. No se trata de
dos cuestiones que se puedan separar. Dada la confusión que se
establece por la acepción tradicional del término género, una
regla útil es tratar de hablar de los hombres y las mujeres como
sexos y dejar el término género para referirse al conjunto de
ideas, prescripciones y valoraciones sociales sobre lo masculino y lo femenino” (Lamas, 1995).
La discriminación de las mujeres se produce de manera individual y colectiva, deliberada e inconsciente
pues está tejida en las costumbres y la tradición. El
sexismo se manifiesta en ataques directos a sus intereses o a ellas mismas y en ataques indirectos, provocados por el funcionamiento del sistema social o
por la aplicación de medidas, de apariencia neutral,
que repercuten especialmente en ellas debido a que
se encuentran en peores condiciones para soportar
sus efectos, o porque reúnen las condiciones para que
se concentren en ellas los efectos perjudiciales de
cierta actividad. Todo esto provoca que las mujeres,
a consecuencia del género, enfrenten situaciones que
les impiden participar con plenitud en las sociedades
donde viven. (Lamas, 1995).
Frente a todo esto se hace necesario abordar, entre
otros puntos, la comunicación con perspectiva de género para
que promueva visiones integrales entre los géneros. Aparece
entonces como una visión científica, analítica y política creada desde el feminismo. Esto ha permitido que en la academia,
en los movimientos y organizaciones feministas y ahora en los
ámbitos de las políticas públicas, se haya desarrollado una visión crítica, explicativa y alternativa a lo que acontece en el
orden de géneros, afirma la investigadora Marcela Lagarde.
“La perspectiva de género permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres
y a los hombres de manera específica, así como sus
semejanzas y diferencias. Esta perspectiva de género
analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los
hombres: el sentido de sus vidas, sus expectativas y
oportunidades, las complejas y diversas relaciones
sociales que se dan entre ambos géneros, así como
los conflictos institucionales y cotidianos que deben
enfrentar y las maneras en que lo hacen.” (Lagarde,
2003).
En la guía “Cómo incorporar la perspectiva de género
en la comunicación”, del Instituto Jaliciense de las Mujeres,
afirman que una perspectiva de género reparte las responsabilidades familiares, introduciendo un cambio en el sistema de
prioridades ciudadanas. Agregan que esta propuesta requiere de
un proceso comunicativo que la sostenga para educar, reflexionar y promover acciones antidiscriminatorias hacia las mujeres.
Paralelamente, sostener este modelo basado en la construcción y fortalecimiento de los derechos de la mujer conlleva
una transformación compleja de la sociedad y la cultura para
construir la convivencia de mujeres y hombres sin supremacía
y sin opresión (Lagarde, 2000). Estamos hablando entonces de
promover cambios más radicales que lleven el orden del mundo
patriarcal, con sus estructuras y relaciones jerárquicas y para

construir escenarios sociales más equitativos en la pluralidad
de los géneros en una sociedad.
La propuesta del taller
‘Antropomorfa’: Taller de análisis crítico y producción fotográfica sobre la imagen de la mujer en San Juan’ comenzó su
búsqueda colaborativa de material relacionado e investigación
de la problemática. Después se ampliaron algunos contenidos
relacionados con la visión de los medios como formadores de
opinión y elementos para analizar. Entre esos temas se desarrollaron:
¿Por qué un taller de análisis crítico y producción fotográfica sobre la imagen de la mujer en San Juan?
Por la necesidad de compartir miradas y debatir sobre
esta problemática, desde la mirada crítica de la mujer y desde
su reconocimiento como productora de otros mensajes. Por otro
lado se propone apoyar al XXVIII ENM San Juan en el que participan varias alumnas en la Comisión Organizadora San Juan.
Analizar y evidenciar que opiniones y valores sobre la mujer
se difunden y refuerzan en la prensa gráfica local. Manifestar
una de las mayores opresiones que vive la mujer: la que vive
en lo íntimo y cotidiano sobre su propia imagen. Posibilitar el
espacio de producción de imágenes alternativas sobre la mujer
en San Juan, hecha por mujeres.
En este marco se estudiaron los medios de comunicación como generadores de opinión, ya que:
• Suministran discursos a partir de los cuales los grupos o clases
construyen una imagen de las vidas, significados, prácticas y valores de otros grupos o clases sociales. De esta forma suministra
imágenes, representaciones e ideas sobre la totalidad social.
• Califican, clasifican y estas clasificaciones son evaluativas y normativas.
• Organizan lo que se ha representado y clasificado selectivamente. Construyen legitimidad.
¿Cómo aparece la discriminación de género en los medios?
• Estereotipación: Los roles reproductivos (crianza y domesticidad) están fundamentalmente asociados al género femenino y los
roles productivos (trabajo, política, vida pública) al masculino.
• Invisibilización: las personas identificadas con el género femenino y con identidades sexuales diversas aparecen mucho menos
en los medios que quienes se identifican con el género masculino.
• Maltrato: las personas identificadas con el género femenino y
con identidades sexuales diversas son humilladas y maltratadas
en algunas ocasiones. Esto sucede mucho menos con quienes se
identifican con el género masculino.
• Los estereotipos, clichés y lugares comunes empleados como recurso de opiniones consagradas. En los medios de comunicación
usar lugares comunes es acercarse a compartir convicciones que
se basan en lo verosímil. Los estereotipos son cristalizaciones de
sentido, incuestionables. El estereotipo esquematiza y categoriza,
pero esos procedimientos son indispensables para la cognición,
aún cuando conduzcan a una simplificación y una generalización
a veces excesivas. Necesitamos relacionar aquello que vemos a
modelos preexistentes para poder comprender el mundo, realizar
previsiones y regular nuestras conductas.
• Los estereotipos, en tanto tales, tienen una doble función: la descriptiva y la prescriptiva. En efecto, por un lado dicen cómo es
el rol social al que aluden y, por el otro, dicen cómo debe ser ese
rol social.
• Las Representaciones Sociales son programas de percepción,
construcciones con estatus de teoría.
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Las fuentes de este conocimiento son modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición,
la educación, la comunicación social.
Lo que caracteriza a las representaciones sociales es
que se refieren a un objeto socialmente relevante para un grupo
y que se generan a través de procesos comunicativos particulares como la objetivación.
• La objetivación es la transformación de conceptos abstractos
o extraños en experiencias y materializaciones concretas. Por
ejemplo, el SIDA se materializa en la homosexualidad, los locos en el manicomio y la salud en la clínica.
Algunos de los relevamientos realizados afirmaron:

• Casi la mitad de las noticias refuerzan los estereotipos tradicionales de género.
• A las mujeres se las presenta como víctimas de diferentes situaciones de las noticias en las que aparecen como “sujetas”,
mientras que a los varones se los presenta en las noticias en las
que aparecen como sujetos.
• Por cada mujer que protagoniza las noticias, lo hacen más de
dos o tres varones.
• Muy pocas personas expertas entrevistadas mujeres, se utiliza
mucho el rol educador (la maestra).
(En base al proyecto Monitoreo Mundial de Medios de
Comunicación/ Asociación Civil Artemisa Comunicación)
La prensa gráfica en formato papel o digital todavía
es tomada como fuente de información para diversos medios,
como por ej. la radio. Es un medio de consulta y revisión, y la
imagen fotográfica que acompaña una nota es asumida como
auténtica ventana de la realidad.
El análisis de los diarios se realizó a partir de los siguientes puntos:
Identificación, señalamiento y análisis de:
1-Diario/fecha/página/ubicación de nota.
2-Sección
3-Extensión /destacados
4-Título (indicios o supuestos)
5-Cuerpo de nota (relación con título, propósito, contextualización, relación con otros temas, ampliación, uso de adjetivos o calificaciones.
6-Fotografía (descripción, epígrafe, color-blanco y negro; plano, ángulo, epígrafe, tamaño, relación al texto, relación
con texto
7-Entorno: publicidades que rodean la nota.
Preguntarse:
-¿La imagen refuerza, complementa, contradice, ilustra o entretiene respecto al contenido de la nota?
-¿Qué idea y valores son los que transmite la nota periodística?
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-¿Qué sensaciones transmite la nota periodística, y la
imagen?
-Desde el análisis realizado, ¿la nota mantiene o refuerza estereotipos y lugares comunes sobre la imagen de la
mujer?
-¿Qué cambios consideras serían apropiados para evitar lo anterior?
Algunos de los estereotipos, lugares comunes y representaciones que se repitieron en el análisis de al menos 24 notas
periodísticas de prensa gráfica local tomados sin rigor metodológico científico a lo largo de una semana. Apareció la MUJER
vinculada a los siguientes conceptos:
• Objeto sexual
• Ama de casa
• Seductora
• Flaca
• Bella
• Moderna
• Joven
• Simpática
• Reina/ princesa
• Ojos claros, rubia
• Maestra,
• Enferemeras más que médicas
• Madre
En grupo se reflexionó y debatió sobre el análisis realizado y se propuso buscar posibles alternativas de lectura y
producción comunicacional. Así se debatió sobre la importancia de compartir el enfoque de género y:
-Reconocer las RS, los estereotipos, invisibilización y
maltrato hacia la mujer en los contenidos comunicacionales.
-Conocer el enfoque de género como una opción política para producir contenidos. El enfoque de género es una
perspectiva con la que pueden ser observados todos los posibles
hechos noticiosos.
En el enfoque de género debemos preguntarnos:
¿Esta situación afecta de forma diferente a las mujeres y los
varones involucrados?
Si la respuesta es positiva, significa que ese tema merece ser abordado con perspectiva de género, destacando qué
rol ocupamos cada uno de los géneros y por qué.
• Visibilizar a las personas de género femenino como fuentes y
protagonistas.
• Visibilizar los temas vinculados al género femenino que habitualmente fueron minimizados por los medios: violencia de
género, derechos sexuales y reproductivos, corresponsabilidad
familiar, liderazgo femenino.
• Visibilizar las diferencias de género que se plantean en cada
situación.
Respecto a las imágenes:
• Tender al equilibrio numérico entre las fotografías de protagonistas masculinos y femeninos siempre que la nota lo amerite.
• Evitar papeles tradicionales: las mujeres en la cocina, los hombres leyendo el diario.
• Las actividades profesionales no son desempeñadas solo por
hombres, mostrar a mujeres ejerciéndolos. Y no reforzar estereotipos en las profesiones/oficios.
• No utilizar el cuerpo de las mujeres como argumento de venta.
• Evitar destacar especialmente el aspecto físico de las mujeres.
Temas de urgente tratamiento mediático porque en
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ellos está en juego la vida de las mujeres:
ω Violencia de género y feminicidio.
ω Trata para explotación sexual.
ω Derechos sexuales y reproductivos.
A partir de estos temas desarrollados se comenzó la
producción de ideas para la creación fotográfica. Se produjeron
20 fotografías que se expusieron en el 28 Encuentro Nacional
de Mujeres.
Resultados
Esta experiencia de extensión universitaria permitió vincular a
la universidad con un movimiento social (Encuentro Nacional
de Mujeres) que replantea y exige derechos de la Mujer. Si bien
la idea primera era proponer un espacio de análisis y producción fotográfica, fue muy interesante que el grupo de asistentes
mujeres se comprometió desde el inicio en la reflexión, búsqueda de material, codificación y producción. La mayoría de las
asistentes eran docentes y todas estuvieron muy colaborativas

durante todo el proceso. Después del análisis de estereotipos,
lugares comunes y representaciones sociales sobre la mujer en
la prensa gráfica se produjo un claro quiebre en la lectura mediática, quizás porque se evidenció la reiterada estereotipación,
invisibilización y maltrato hacia el género femenino que puso
en crisis la propia imagen de mujer (la más íntima y la más
pública).
Después de charlas, reflexiones y debates el grupo comenzó a delinear las diversas posibilidades de producción fotográfica. Se realizaron veinte imágenes en las que se desafiaron
lo lugares comunes y se trabajaron ideas ejes como: la mujer
intelectual, transgénero, ‘belleza- no belleza’, ’antireina’, ‘la
mujer no joven, no bella’ entre otros, que una vez expuestos
siguieron generando discusión.
Con el taller no sólo se generó el espacio de discusión,
de reflexión y producción sino que también permitió compartir
y reproducir el enfoque de género aplicado a la prensa gráfica
local y la mirada sobre la mujer en San Juan.
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E

n este escrito de carácter exploratorio pretendemos avanzar sobre el análisis del corpus de treinta intervenciones publicadas en noviembre de 2012 y noviembre de 2013 en dos blogs gay-friendly: el sitio
“Boquitas pintadas”, del multimedio La Nación, y el blog “Todxs”, de Todo Noticias. Tales comentarios
serán estudiados a partir de las herramientas teórico-metodológicas que ofrece el análisis crítico del discurso
(ACD) con el propósito de indagar acerca de cómo se representa discursivamente a las personas lesbianas,
gays, bisexuales y trans, entre otros (LGBT).
Antecedentes inmediatos muestran que al menos en “Boquitas pintadas” los modos de participación
tienden a la proliferación de estereotipos, al sustento de asimetrías o jerarquías de género, a la discriminación y a otros tipos de violencias, a pesar de que dichos comentarios están regulados por una acción de
moderación y por condiciones de uso. Por eso, en un contexto posterior a la sanción de la Ley Nacional
Nº26.618/10 y a la Ley Nº26.743/12, comúnmente conocidas como la Ley de Matrimonio Igualitario y la
Ley de Identidad de Género, creemos necesario interpretar de qué maneras interactúan los usuarios con las
reglamentaciones impuestas por los blogs.

Introducción
Los blogs “Boquitas pintadas” y “Todxs” son dos espacios
orientados a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales, queers, intersexuales, bigéneros, andróginos, asexuales, pansexuales, curiosos y personas
que dudan de su orientación sexual, entre otros, a los que me
referiré por cuestiones de espacio con las siglas LGBT.
En este escrito nos proponemos desarrollar una breve
descripción de cada sitio para luego avanzar sobre un análisis
de carácter exploratorio con el fin de dar cuenta de las representaciones discursivas sobre las personas LGBT publicadas allí
en noviembre de 2012 y noviembre de 2013, meses en los que
se realiza la Marcha del Orgullo LGBT en la Capital Federal de
la Provincia de Buenos Aires.
Esta ponencia constituye una primera aproximación a
un proceso de aplicación metodológica de la tesis de autoría
propia, titulada “Discriminación y violencia en los sitios web
orientados a la comunidad LGBT” en el marco del Doctorado
en Comunicación en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.
Asimismo, amplía y profundiza las conclusiones resultantes de la tesis de grado propia, publicada en formato del
libro con el nombre Género y diversidad sexual en el blog Boquitas pintadas (2014), donde se aborda una de las páginas aquí
tratadas y un período anterior al indicado. En otro apartado daremos más detalles de aquella investigación.
“Boquitas pintadas” y “Todxs”, dos blogs gay-friendly
Estos son entornos creados en la web en un contexto posterior
a la sanción de dos normas de interés para este colectivo: “Boquitas pintadas” surge seis meses después de la Ley Nacional
Nº26.618/10, que habilita que personas contraigan matrimonio
y adopten hijos sin importar su identidad de género o su orientación sexual; y “Todxs” es posterior a la Ley Nº26.743/12,
también aprobada en Argentina bajo la gestión de la Presidenta
Cristina Fernández con el fin de permitir la adecuación de la

información del Documento Nacional de Identidad al género
autopercibido de un sujeto.
El primer blog pertenece al multimedio S.A. La Nación, propietario de uno de los diarios con mayor tirada en el
país. La periodista a cargo se llama Verónica Dema, quien escribe artículos y está a cargo del sitio en Twitter y Facebook. El
segundo es del Grupo Clarín y lo actualiza el periodista Bruno
Bimbi. Ambos se orientan a tratar temáticas de interés para la
comunidad LGBT, en tanto sus “posts” abordan problemáticas
que atañen a esta minoría sexual.
Describir ambos sitios en pocas líneas es una tarea ardua, pero sí pueden hallarse similitudes a grandes rasgos que
en realidad permiten dar cuenta de las propiedades de los blogs
en general: tienen un banner y una persona que se presenta y se
perfila como quien está a cargo: tienen un nombre y un slogan,
una página principal donde se muestran las entradas o los artículos más recientes. Estos siguen un orden cronológico, aparece primero el más reciente. Tienen etiquetas o tags y enlaces
a otras páginas de Internet. Ambas exigen que los usuarios se
registren para participar y dicha actividad está sujeta a la actividad de los moderadores y a normas y condiciones de uso.
Intervenciones online
Los usuarios pueden participar en ellos por medio de diferentes
estrategias, aunque no sean las mismas en los dos casos. En
“Boquitas pintadas”, uno puede publicar comentarios, imprimir
notas, compartirlas por correo electrónico o por Twitter, indicar
“Me gusta” vía Facebook o Google+, aunque las más utilizadas
sean la de Facebook, en primer lugar, y los comentarios. En
“Todxs”, en cambio, se puede participar mediante las intervenciones escritas y compartiendo textos vía Twitter o Facebook,
aunque no se indican cifras. En ambos se puede votar favorable
o negativamente los textos de los interventores.
Nos vimos obligados a elaborar una tabla ilustrativa
para dar cuenta de la cantidad de artículos que recuperamos
para el análisis de los comentarios, con el propósito de obtener
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un mapeo general de cada espacio antes de adentrarnos en nuestro estudio. En principio, en “Boquitas pintadas” trabajamos sobre un total de 12 artículos, de los cuales 9 fueron publicados en
noviembre de 2012 y el resto, en noviembre de 2013. En el caso
de “Todxs”, hubo 4 en el primer período y uno en el segundo.
A continuación desglosaremos las cifras que emanaron de cada
sitio:

Figura 1: Tabla de tipos de intervenciones. Elaboración propia

Vemos que en “Boquitas pintadas” predominan las
intervenciones vía Facebook por encima de los comentarios
escritos, mientras que en el caso de “Todxs” esta es la única
alternativa viable para intervenir. Nótese que en ambos casos
uno debe registrarse para escribir textos en calidad de usuario,
si bien “Boquitas pintadas” ofrece la oportunidad de participar
como invitado. De ambos casos, el blog de La Nación cuenta
con una mayor cantidad de intervenciones, sobre todo en noviembre de 2013 a pesar de tener menos artículos en su haber.
“Todxs” tiene mayor presencia de los usuarios en noviembre
del año anterior.
En suma, observamos que los usuarios publicaron 810
comentarios en total, de los cuales vamos a recuperar un total
de treinta para comenzar con nuestro análisis: tomaremos quince de cada blog para indagar cómo se representa discursivamente a las personas LGBT en estos espacios en particular, sin
pretensiones de hacer extensivas nuestras conclusiones a otros
entornos o a otros períodos.
Métodos y técnicas
Mediante las técnicas de relevamiento fotográfico y el empleo
de capturas de pantalla, seleccionamos quince comentarios del
artículo “‘Esta vez lo acompaño a mi hijo a la marcha del Orgullo’, dice Gabriela”, publicado en “Boquitas pintadas” el 5 de
noviembre de 2012, y quince de “Una respuesta para la diputada Gabriela Michetti”, que aparece en “Todxs” con fecha del 20
de noviembre de ese año. Con respecto a los textos, decidimos
por tomar los quince primeros de cada nota por su orden de
aparición (de arriba hacia abajo).
Nos aproximamos a ellos con el posicionamiento teórico-metodológico que ofrece el análisis crítico del discurso
(ACD) con una mirada de género. Retomaremos del ACD los
aportes elaborados por Ruth Wodak vinculados con las estrategias de nominación y predicación y la complementaremos con
la teoría del appraisal o de la valoración desde Nora Kaplan,
Peter White y James R. Martin para centrarnos principalmente
en el campo de la actitud.
El análisis crítico del discurso estudia al lenguaje, entendido como práctica y construcción social, donde es crucial
el contexto en el que se usa una lengua. Se interesa por la re1150

lación entre la palabra y el poder, dado que los académicos de
la lingüística crítica y los analistas críticos del discurso sostienen que las relaciones de dominación, discriminación, poder y
control se manifiestan a través del lenguaje. Al respecto, Ruth
Wodak dice que “el ACD se propone investigar de forma crítica
la desigualdad social tal como viene expresada, señalada, constituida, legitimada, etcétera, por los usos del lenguaje (es decir,
en el discurso)” (2003: 1).
Luego cruza los conceptos de poder, historia e ideología al afirmar que el discurso en manos de sujetos crean sentidos en su interacción con los textos. Agrega que:
El ACD permite analizar las presiones provenientes
de arriba y las posibilidades de resistencia a las desiguales relaciones de poder que aparecen en forma de
convenciones sociales. Según este punto de vista, las
estructuras dominantes estabilizan las convenciones
y las convierten en algo natural, es decir, los efectos
del poder y de la ideología en la producción de sentido quedan oscurecidos y adquieren formas estables
y naturales: se los considera como algo ‘dado’. La
resistencia es así considerada como una ruptura de las
con-venciones y de las prácticas discursivas estables,
como un acto de ‘creatividad’ (2003: 3).
Este enfoque particularmente lingüístico tiene sus orígenes en la década de 1970 pero surge como disciplina independiente en la década de 1990 y se sostiene sobre las siguientes afirmaciones: 1) el lenguaje es un fenómeno social; 2) los
individuos como también las instituciones y los grupos sociales
tienen valores y significados específicos y emplean el lenguaje
como medio sistemático para expresarlos; 3) en la comunicación, los textos son las unidades relevantes de análisis; 4) los
receptores no son pasivos en relación con los discursos Con
todo esto, se observa que el poder no deriva del lenguaje, sino
que por el contrario, funciona como un mecanismo del que se
sirve la ideología para el establecimiento y la conservación de
relaciones sociales desiguales de poder; o bien, para su subversión (Wodak, 2003).
Si nos acercamos a la línea propuesta por los estudios
del análisis crítico feminista del discurso, entenderemos que:
El ACD feminista como una perspectiva política
sobre el género, preocupado por desmitificar las interrelaciones entre género, poder, e ideología en el
discurso [...] tiene por objetivo mostrar las formas
complejas, sutiles, y a veces no tal sutiles, en las que
frecuentemente, en contextos y comunidades diferentes, se producen, sostienen, negocian, y cuestionan
discursivamente las afirmaciones que se dan por sentado sobre el género y las relaciones hegemónicas de
poder. [...] Varios de los estudios feministas del ACD
están inspirados por la necesidad de cambiar de manera sustancial las condiciones en las que existen esas
relaciones (Lazar, 2007: 142-144).1
El paradigma feminista dentro del ACD se interesa
por el análisis del lenguaje como herramientas al servicio de
la reproducción de las asimetrías sociales y en la conservación
histórica de representaciones con respecto a las identidades genéricas y las orientaciones sexuales, así como también en rela-
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ción con otras categorías sociales identitarias: etnia, edad, (dis)
capacidad, ubicación geográfica, clase y posición social.
En este sentido, Marta Lamas (1999) propone abordar
nuestro estudio en clave de género con la pretensión de diferenciar las construcciones sociales y culturales con respecto a la
biología humana con el objetivo de:
Describir cómo opera la simbolización de la diferencia sexual en las prácticas, discursos y representaciones culturales sexistas y homófobas. Esto amplía
nuestra comprensión sobre el destino infausto que
compartimos mujeres y hombres como seres humanos incompletos y escindidos, encasillados en dos
modelos supuestamente complementarios. Tal concepción no sólo limita las potencialidades humanas
sino que discrimina y estigmatiza a quienes no se
ajustan al modelo hegemónico (147-148).
Deslindar cómo se representa a las personas LGBT en
los comentarios publicados en “Boquitas pintadas” y “Todxs”
en noviembre de 2012 y 2013 implica atender a la complejidad
y a la especificidad de nuestro objeto de estudio con los métodos y las técnicas mencionadas, sobre todo con una mirada
comunicacional. Por eso, desde la perspectiva de los estudios
culturales latinoamericanos, entenderemos a la comunicación
como el proceso social de producción y circulación de sentidos
en el seno de la cultura; esto nos lleva a comprender a nuestro
objeto en su particularidad y en su contexto específico para articular el entramado de significaciones en los textos publicados
en los blogs.
El análisis
Con respecto al análisis, ya descripta la estrategia metodológica
que elaboramos para acercarnos a los dos sitios, en un primer
paneo general vemos que la temática abordada en los “posts”
de los usuarios se relacionan con los de los artículos. Los participantes contestan a los autores de cada blog, Dema o Bimbi, o
a otros comentaristas. Se relacionan entre sí a través del marco
impuesto por cada entorno; esto es, reglamentos y condiciones
de uso y las características técnicas y económicas del espacio
de cada blog (posibilidades de acceso, de empleo, de lectura
y de contestación, registro o anonimato, recursos lingüísticos,
paralingüísticos o hipertextuales, entre otras).
Observamos que algunos de los usuarios abogan por el
respeto de la comunidad LGBT y procuran defender las normativas ya nombradas; se representan a sí mismos con rasgos positivos, utilizando palabras ligadas al bienestar, a la alegría y a
la felicidad. También se habla favorablemente de la Marcha del
Orgullo, del matrimonio entre personas del mismo sexo y de la
adopción en parejas homoparentales. En el siguiente ejemplo,
la persona que utiliza el apodo Claudio63 responde al artículo
que seleccionamos de “Boquitas pintadas” y dice:
Recuerdo perfectamente que no hace mucho tiempo
con mi esposo pensábamos que era algo superfluo ir
a la marcha, como que no necesitábamos ir a "rei-

vindicar" nada. Igualmente como gesto de agradecimiento y felicidad fuimos por primera vez en 2010
cuando se había modificado la ley de matrimonio. Y
qué asombro, qué sorpresa más linda nos causó! nosotros pensábamos que ibamos a ver a los 4 o 5 que
salían en las escasas notas de los diarios, que ibamos
a ver sólo drag-queens, que para eso teníamos los boliches... y no!! tengo una foto en la que una pareja
con su bebé en el cochecito está conversando con una
drag como si nada. Y en todo momento la sensación
de alegría, de disfrute sin molestar a los que nos miraban con "asombro" desde el interior de los bares,
cómo ibamos marchando/bailando hacia el Congreso,
y las caravanas interminables de gente feliz. Al lado
nuestro había una pareja de dos chicos muy humildes,
cartoneros tal vez, que se miraban a los ojos emocionados viendo la caravana que celebraba que por fin
teníamos derechos (todos sabemos que cuanto más
baja la escala social peor la pasa la gente "diferente").
Y padres de gays debía haber muchos también porque
recuerdo las pancartas; asique felicito a Gabriela por
ese gesto, ojalá mis padres pudieran haber hecho lo
mismo, pero yo soy de otra época; si bien ellos quieren a mi esposo, como quisieron a mi anterior pareja,
y me quieren a mí que es lo principal, en aquellos
años oscuros de eso no se hablaba, yo no podía hablar
con ellos sobre lo que me pasaba y ... bueno, así era
la vida. Pero hoy ya no, qué alegría!! FELICIDADES
GABRIELA!! Y gracias Vero por esta nota!2 (2012).
Este sujeto desde su discurso se representa a sí mismo
como parte del colectivo LGBT, aunque se distancia de otros
integrantes tales como los drag-queens y de las personas de clases bajas.
Otros proceden a escribir comentarios en defensa de
las mismas causas, sobre todo en lo que respecta a la paternidad o maternidad homoparental, pero en algunos casos lo hacen
mediante el empleo de recursos groseros o poco corteses (insultos, ataques personales, uso de imperativos, entre otras), tal
como en este ejemplo de “Todxs”:
Al contrario de los hijos de homosexuales, hay numerosa evidencia científica que demuestra que los hijos
de una familia ultracatólica (adoptados o no) sufren
un severo daño psicológico, como puede comprobarse en Michetti misma. Si hubiera nacido en una
familia normal, en la que la presencia de la religión
es baja o nula, es altamente probable que no tendría
esta posición homofóbica ni este grado de pobreza
argumentativa*.
* El haber sido criada por una familia normal probablemente no la habría salvado de estrolarse con el
auto y quedar paralítica. Hay partes de la pelotudez
humana que no depende de la crianza, lamentablemente. (Saurio Escritor Polirrubro, 2012)

1

Traducción propia del siguiente fragmento: “Feminist CDA as a political perspective on gender, concerned with demystifying the interrelationships of gender, power,
and ideology in discourse […] The aim of feminist critical discourse studies, therefore, is to show up the complex, subtle, and sometimes not so subtle, ways in which
frequently taken-for-granted gendered assumptions and hegemonic power relations are discursively produced, sustained, negotiated, and challenged in different contexts and communities […] [Many studies in CDA] are motivated by the need to change substantively the existing conditions of these relations]”.
2
Conservamos los comentarios tal como fueron publicados.
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Además de la disputa de sentidos con otros usuarios
acerca de qué es lo normal o anormal, Saurio Escritor Polirrubro además tematiza tópicos tales como la religión y el propio
lugar de la Gabriela Michetti, tal como figura política y como
persona con una discapacidad. Este recurso apunta a deslegitimar a su interlocutor no inmediato, la diputada, y a clausurar el
intercambio.
Sucede algo similar con el autor de “Todxs”, Bruno
Bimbi, que publica cuatro del total de quince textos que recopilamos de esa página. Uno de ellos, también sobre la congresista, dice: “Da vergüenza y, sobre todo, asusta. Imaginátela como
jefa de gobierno” (2012), haciendo alusión a su posible candidatura por la gobernación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y buscando el mismo cometido que el caso anterior.
En lo que respecta a la denominación de personas
LGBT por parte de las personas que se distancian de este grupo, emplean construcciones léxico-semánticas que llevan a asociarlos con la tristeza, con la decadencia, con la anormalidad,
con la perversión o la enfermedad. Esto se grafica mejor en el
ejemplo que presentamos a continuación, extraído de “Boquitas
pintadas”:
Acompañé a mi hijo a la anterior marcha y la verdad
salí horrorizada. Traté de ser comprensiva y tolerante,
pero lo que vi, fue realmente un shock de decadencia
que realmente me impactó. mi hijo me habia advertido, y me informé un poco antes de ir para saber a
donde estaba yendo, pero la realidad, verlo en primera persona sin tener que leerlo de otros, o que me lo
cuenten fué un verdadero shock y al mismo tiempo
una revelacion del tipo de mundo donde mi hijo desea
ingresar. Lo lamento, pero hasta aca llegamos como
padres...no podemos acompañarlo en esta decision
que tomó, y despues de ver lo que vi, estoy seguro
que no es la adecuada para su vida. (beti55, 2012).
En este caso, beti55 nombra a la homosexualidad
como una elección y no como una orientación sexoafectiva; decisión que condena en tanto lo observa como un paso negativo
en la vida de su hijo, tal como expresa en sus palabras.
Otros usuarios se sirven de estas y de otras herramientas como la risa o la ironía para demostrar su posicionamiento
en contra de la Marcha del Orgullo LGBT o en defensa de los
matrimonios entre hombres y mujeres y de las familias heteroparentales. Veamos el extracto que publicó Ka D JeyMa en “Todxs” en respuesta al “posteo” que reprodujimos anteriormente
de Saurio Escritor Polirrubro:
Pero por favor de dónde sacaste esa información??
Estuidiá el tema antes! Hay numerosísimos estudios
que muestran los traumas de niños adoptados por padres del mismo sexo! A qué llamás familia "normal"?
La familia normal se construye de padre, madre e hijos (naturales o adoptados). Cada uno tiene un rol y
funciones, que los demás no tienen. En la unión homosexual se pierde eso, porque por más que se "sienta" mujer uno de los dos, es un hombre, con todas las
características masculinas y ninguna cualidad femenina. Eso no se puede reemplazar. No se puede querer
ser igual a algo que no se es.
Y siempre ponen el caso: "Y si nadie más quisiera
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adoptarlo??" Viven en otro mundo? Hay infinidad de
familias (padre y madre) que desean con todas sus
fuerzas adoptar!
Hablan por hablar. Y repiten lo que los demás dicen.
Pensar antes en lugar de repetir.
Nótese que este usuario también habla de “unión” y
no de “matrimonio” para aludir a las parejas homosexuales que
están casadas legalmente, lo que constituye una disputa por el
sentido detrás de la sanción de la Ley N°26.618/10 y que legitima la voz de quienes querían preservar la institución del matrimonio y de la familia para parejas heterosexuales, tal como en
sus editoriales manifestó el diario La Nación (2009).
Primeras conclusiones preliminares
El cuerpo de comentarios recopilados fue escaso y quizás no
nos permite dar cuenta de todas las representaciones discursivas que abordaremos en nuestra tesis doctoral; las observaciones y el análisis que hicimos sobre los 30 textos no buscan ser
representativo de todo el corpus, compuesto por un total de 810
“posts”. Sin embargo, nos permite realizar un primer acercamiento y unas conclusiones parciales con los cuales continuar
con nuestro estudio más adelante.
Hasta ahora, vimos que en “Boquitas pintadas” y en
“Todxs” coexistían modos desiguales de participar y de interactuar. Una de las formas más empleada para intervenir en estos
entornos era la publicación de comentarios escritos en respuesta a los artículos de Verónica Dema o de Bruno Bimbi. Vimos
que los usuarios se servían de herramientas y estrategias lingüísticas y paralingüísticas con el fin de expresar sus opiniones
o de manifestar su acuerdo o desacuerdo en un intercambio de
ideas; a su vez, observamos que las personas LGBT tendían a
representarse a sí mismos (nosotros) de manera positiva, mientras que otros sujetos los nombran negativamente y los vinculan
con la amenaza de un orden social “normal” o con la miseria o
tristeza, en coincidencia con el “nuevo racismo” del que habla
Teun Van Dijk (2005).
Asimismo, encontramos que se acude al empleo de
groserías o insultos con el fin de desautorizar a los interlocutores y de obturar el diálogo, si bien los ejemplos son escasos.
Esto difiere de las reflexiones emanadas de la tesis de grado
de quien escribe, a la que ya nos hemos referido; en ella, se
analizaron 699 comentarios publicados en “Boquitas pintadas”
en octubre y noviembre de 2011, donde abundaban los insultos
y el sostenimiento de prejuicios y estereotipos peyorativos y
donde la participación tendía a violentar a la comunidad homosexual en un espacio destinado a ella. Es decir, vimos que
las diferencias de género tradicionales se trasladaron y se resignificaron en la comunicación mediada por ordenadores, tal
como concluye Susan Herring (2002; 2003) tras realizar varios
estudios en distintas sociedades.
Reflexiones y nuevos interrogantes
Es llamativo el contraste entre las conclusiones de la investigación de 2011, plasmada en el libro Género y diversidad sexual
en el blog Boquitas pintadas (Pérez Riedel, 2014) y las de este
nuevo escrito. Ello obliga a que nos preguntemos, primero, qué
hallaremos en los 780 textos que excluimos de este primer estudio sobre no uno sino dos blogs. ¿Reforzarán las conclusiones
de la investigación de 2011 o nos llevarán a reformular nuestra
premisa de que los sucesos que transcurren en los entornos vir-
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tuales en manos de los usuarios de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación distan de ser horizontales e
igualitarios?
En segundo lugar, debemos considerar el rol de los
moderadores de cada sitio, dado que su uso está sujeto a condiciones y normas impuestas por Todo Noticias o por S.A. La
Nación. En tanto no pudimos acceder a los textos que se mode-

raron y que se borraron, no tenemos la oportunidad de conocer
qué motivos hubo detrás de tal eliminación o cuál era su contenido. Pero sí podemos cuestionarnos cómo actúan los moderadores y cómo promueven u obstaculizan el intercambio en los
blogs. Para tal fin, más adelante, entrevistaremos los periodistas
que están a cargo de ellos.
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L

a proliferación de dispositivos digitales para la producción, circulación y consumo de contenidos ha
puesto en crisis en los últimos años el concepto tradicional de lectura. Para dar cuenta del aspecto interactivo que se pone en funcionamiento cuando se lee en pantalla digitales, es necesario añadir a ese concepto
la idea de navegar. Se trata entonces de leer/navegar en las pantallas: mientras que la lectura apunta a la
comprensión del contenido, la navegación incluye los clics, desplazamientos y elecciones que el usuario
realiza sobre la pantalla para acceder a la información. A eso se suma el concepto de narrativas transmedia
(trasnmedia storytelling) que se ha impuesto en los últimos años para designar un tipo de relatos que se despliega en multiplicidad de dispositivos y plataformas en forma complementaria y con la participación activa
de las audiencias, que contribuyen a la expansión del mundo narrativo. Esta ponencia buscará conectar ambos conceptos, lectura/navegación y narrativas transmedia, para intentar explicar el modo en que las nuevas
audiencias interactúan con los contenidos a través de las pantallas digitales. Asimismo, desde la perspectiva
de la ecología de medios se buscará caracterizar el modo diferencial en que cada medio ofrece sus contenidos
a las audiencias. Esta investigación es una continuación de la línea de trabajo del autor a partir de su tesis
doctoral Leer/navegar en Internet. Un estudio comparativo entre jóvenes escolarizados y docentes porteños
sobre las formas de lectura en la computadora (Universidad Austral, 2010).

Introducción
Desde el paradigma de la “ecología de medios” –y con McLuhan y POstman como principales referentes- Roger Fidler
(1998) plantea que los medios no se reemplazan unos a otros,
sino que coevolucionan en forma compleja e interdependiente
en virtud de la “mediamorfosis” que hace que los rasgos predominantes del viejo medio se propaguen al nuevo. En ese sentido, en un momento inicial de competencia, el nuevo medio
parece cumplir funciones similares al viejo, por eso toma prestados sus rasgos predominantes, pero luego de pasado un tiempo, se diferencia de su antecesor y ocupa un nicho particular en
el sistema de medios, y el medio viejo se adapta al nuevo ecosistema para sobrevivir. En tanto, el concepto de convergencia
cultural de Jenkins (2006) da cuenta del comportamiento migratorio de las audiencias, que irán a cualquier parte en busca
de contenidos, los cuales fluyen rápidamente entre las diversas
plataformas. Más recientemente, Scolari (2013) completa el
panorama con las “narrativas transmedia”, dando cuenta de que
los contenidos no sólo fluyen en distintas plataformas y dispositivos, sino que ofrecen experiencias diferentes y complementarias a sus consumidores en virtud de las propiedades que cada
medio pone en juego a la hora de presentar los contenidos a las
audiencias. Scolari se pregunta: “¿es posible recomponer esas
audiencias en estado de fragmentación permanente? ¿Cómo se
puede reorganizar a esos consumidores que saltan de un medio
a otro, a cualquier hora y sin respetar una parrilla de programación”, y se responde afirmando que “las narrativas transmedia
se perfilan como un dispositivo ideal para reconstituir las audiencias, ya no a partir de un medio particular sino alrededor de
un relato” (Scolari, 2013: 222). Mientras la industria mediática
sigue apostando por instrumentos de medición de audiencia
monomedia, el consumo se ha vuelto transmedia. Como dice
Scolari, “las audiencias del broadcasting eran media-centered
mientras que ahora se han convertido en narrative-centered”

(Scolari, 2013: 222). Un rasgo particular de este tipo de consumo, de especial interés para las industrias de contenidos, es
que los límites que separan un medio de otro son cada vez más
difusos. Por eso es necesario que los instrumentos de medición
no reflejen meramente una suma de consumos monomedia, sino
que ayuden a comprender el comportamiento cross-media de
las audiencias, donde haya además una clara distinción entre
exposición y atención (Scolari, 2013: 227).
El consumo transmedia en perspectiva histórica
Desde estas vertientes teóricas es posible pensar en el desarrollo de un concepto, “consumo transmedia” que dé cuenta del
complejo fenómeno de la recepción o el consumo en épocas
de convergencia mediática. Si miramos este fenómeno en perspectiva histórica, podremos comprobar que siempre hubo multipicidad de medios que ofrecían una experiencia distinta de
consumo de contenidos. Por ejemplo, antes de la imprenta de
Gutenberg, en la época de los códices manuscritos, se produjo
cierta estabilización de los diversos dispositivos de lectura en
formato códice: el gran en folio, el libro de banco –que tenía
que ser apoyado para ser leído y que se utilizaba para el estudio
universitario-, el libro humanista -más manejable en su formato
mediano y que permitía leer los textos clásicos y las novedadesy el libellus -libro portátil, de bolsillo o de cabecera, de uso
múltiple y de lectores más numerosos o menos pudientes. Para
Cavallo y Chartier (2001: 47), “el libro impreso fue heredero
directo de esa división en la que iban asociados el formato del
libro, el género del texto, el momento y el modo de lectura”. En
otras palabras, cada dispositivo cumplía una función diferente en el complejo de la lectura, y sus lectores accedían a ellos
siguiendo cierto “pacto de lectura” de acuerdo con las características del dispositivo elegido. Más adelante, cuando surgieron
los medios audiovisuales, la cuestión se hizo más compleja,
porque no solamente cambió el dispositivo de consumo sino
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también el lenguaje. Asimismo, la confusión inicial descripta
por Fidler (1998) siempre estuvo presente: por ejemplo, cuando se pensaba que la fotografía ocuparía el lugar de la pintura,
cuando el cine reemplazaría a la literatura, la TV a la radio,
Internet a la TV y el libro electrónico al libro impreso. En forma
recurrente, la profecía de la sustitución sostuvo que el nuevo
medio aniquilaría al anterior, sin advertir que se trata de diferentes dispositivos con sus respectivos lenguajes asociados. El
reemplazo, en cambio, sucede cuando el nuevo medio cumple
la misma función que el anterior, pero de un modo más óptimo.
Esto sucedió con las enciclopedias en CD-Rom reemplazadas
por la web, o con las enciclopedias en papel, desplazadas por
su versión digital. En esa línea, Scolari (2012) plantea que las
tablets reemplazarán a los diarios impresos por su capacidad de
actualización y su experiencia de lectura homologable al papel.
¿Seguirán los diarios papel publicando noticias del día anterior,
cuando esas mismas noticias ya fueron difundidas a través de la
radio, la TV e Internet? ¿El libro impreso será reemplazado por
el e-reader, que a través de una tecnología como la tinta digital
hace a la experiencia de lectura bastante parecida a la del papel?
Mirando nuevamente hacia el pasado, cuando surgió
la lectura silenciosa, no se opuso a la lectura en voz alta –que
era la dominante en la época, sino que ambas se concibieron
como modos de lectura complementarios. Cada una de ellas
desempeñaba funciones particulares, y sus lectores podían elegir entre una y otra, de acuerdo con la necesidad, el contexto y
los objetivos de lectura. Lo mismo fue sucediendo, uno a uno,
con los medios que supuestamente iban a marcar la muerte de
sus antecesores: la radio ocupó un lugar diferente a sus predecesores, la TV se diferenció de la radio, Internet de la TV, y
así podemos seguir con todos los medios. ¿Qué sucederá ahora
con la proliferación de dispositivos móviles polifuncionales a
través de los cuales accedemos en tiempo real y en red a los
contenidos que circulan por los medios tradicionales y las redes
sociales? Estamos ante una multiplicación de dispositivos de
consumo. Algo similar a lo que ocurrió con los formatos de
libro de la antigüedad, pero ahora se trata de distintos medios,
cada uno con particularidades y funcionalidades diferentes. Y
estamos también ante un lector diferente, que se ha habituado a
este consumo y ha desarrollado la capacidad particular de utilizar muchos medios a la vez.
La multitarea como estrategia de consumo
La multitarea es parte fundamental de la “dieta cognitiva” del
usuario (Piscitelli, 2009). En su trabajo “Multiple Media Use
and Multitasking with Media Among High School and College
Students”, Se Hoon Jeong, Weiyu Zhang, Elisabeth Davis, Amy
Jordan, Martin Fishbein, Michael Hennessy y Suzanne Martin
(2004), hacen distinciones entre los conceptos multiple media
use (uso de dos o más medios a la vez sin realizar otras actividades simultáneas sin medios) y multitasking (multitarea). Con el
primer concepto se refieren a la combinación de un medio con
otro medio, y con el segundo, a la combinación de un medio
con otra actividad no realizada con medios (por ejemplo, ver
TV mientras se come). Asimismo, otros usos posibles son: un
solo medio a la vez (single media use) y uso de múltiples medios en simultáneo con otras actividades sin medios (multiple
media while multitasking).
Diversidad de estudios (Jeong y otros, 2004; Jeong
y otros, 2006; Morduchowicz, 2007; SNCC, 2008; Albarello,
2011) indican que los jóvenes consumen varios medios a la vez
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y los combinan con actividades sin medios. Ahora, estas combinaciones presentan ciertos matices. Según Jeong y otros (2006),
la preferencia por el multitasking con la música sobre la TV e
Internet tiene que ver con las diferentes demandas cognitivas
que suponen estos medios. Mientras que los medios sonoros
contienen solamente información de audio, la televisión es un
medio audiovisual que ofrece información combinada, a lo que
se suma que algunos programas televisivos tienen narrativas
que requieren un grado de implicación y un procesamiento más
profundo. Asimismo, Internet es un medio más activo comparado con los medios tradicionales. En suma, Internet o la TV
serían para estos autores medios más “egoístas” que requieren
más recursos cognitivos comparados con los medios sonoros,
lo cual haría a los medios audiovisuales más difíciles de combinar con otras actividades. Este estudio también sugiere que las
audiencias frecuentemente combinan medios sonoros tanto con
actividades “difíciles” (hacer la tarea) como “fáciles” (comer),
mientras que mayormente se combina la TV solamente con tareas “fáciles” como comer o estar con amigos.
En cuanto a las motivaciones para realizar multitarea,
un estudio de Ingunn y Rice (2007) explica las razones por las
que los jóvenes eligen el multitasking: la tarea requiere múltiples actividades para ser completada, se acomoda a las demandas de tiempo, permitiendo que más actividades puedan
ser completadas en un día cualquiera; pueden responder ante
condiciones psicológicas como el aburrimiento o la impaciencia y la no intencionalidad (por ejemplo, cuando alguien llama
cuando se está haciendo otra cosa). Estas razones se ven reflejadas también en la investigación de este autor sobre la lectura
en la pantalla de la computadora de escritorio (Albarello, 2011),
donde los jóvenes valoran la posibilidad de desarrollar varias
tareas a la vez en la PC porque les resulta estimulante y porque
tienen la posibilidad de hacer todo en un mismo medio. Es decir, sienten que la computadora se ajusta más a sus necesidades.
Respecto de los efectos del consumo multitarea, la
manipulación constante de la interfaz y sus múltiples demandas
implica una sobrecarga cognitiva que absribe gran parte de la
atención de los usuarios. Al respecto, el estudio realizado por
Vega, McCracken, Nass y Labs (2008) indica que la realización
de múltiples tareas a la vez afecta la memoria visual de trabajo,
que representa la habilidad del individuo de recordar estímulos
visuales.
El prosumo en las narrativas transmedia
Si la multitarea describe en gran medida la relación que los
usuarios establecen con la oferta de los medios, en la actualidad
esa estrategia no llega a explicar todo. En los últimos años, y
sobre todo con el advenimiento de los nuevos medios (Manovich, 2005) cobró actualidad el concepto prosumidor (acrónimo
resultante de unir las palabras productor y consumidor) acuñado por Toffler en 1980, o lo que Castells denomina productor/
usuario (Castells, 2001) en virtud de la capacidad que ofrecen
estas tecnologías digitales de producir y compartir contenidos
en forma sencilla rápida, sin necesidad de ser un escritor o periodista profesional, proceso que Shirky (2008) ha denominado
de “amateurización masiva”. Yendo a nuestro tema de interés
en esta ponencia, para Scolari las narrativas transmedia son “un
tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una
parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso
de expansión.” (Scolari, 2013: 46). Precisamente el prosumo
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da cuenta de este rol activo que asumen las audiencias, ya que
según Davidson, para seguir una historia debemos “jugar” a
través de los diversos medios que involucra la narrativa transmedia e involucrarnos con cada uno (Davidson, 2010). Es importante destacar aquí el uso del verbo “jugar” -“to play” en el
original en inglés- que se aplica tanto a “reproducir” como a
“jugar”. Esto es así dada la estrecha relación entre las narrativas
transmedia y el videojuego. A propósito, Rose denomina “el
arte de la inmersión” a un nuevo tipo de narrativa emergente
que se narra desde muchos medios al mismo tiempo, de manera no lineal, y genera intensa y extensa participación de la
audiencia, y que en el caso de los juegos y de lo lúdico alcanza
el mayor involucramiento (Rose, 2011).
Como decíamos antes, “la experiencia cross-media
generalmente involucra algún nivel de interactividad por parte
de la audiencia” (Davidson, 2010), en el cual “la construcción
de sentido es un efecto integrado que nace de la articulación
de textos en diferentes lenguajes y soportes” (Scolari, 2010:
98). En ese sentido, se espera que la audiencia interactúe con
la experiencia de modo de estar más comprometido e involucrado. Nos volvemos parte de la historia, tenemos más interés
en lo que sucede, y además tenemos cierta influencia sobre lo
que sucede (Davidson, 2010). Por tanto, para Patrick Curry es
importante tener en mente a la audiencia todo el tiempo al diseñar una narrativa transmedia, puesto que es la audiencia la
que decidirá hasta qué punto alcanzaremos nuestra meta como
narradores (en Davidson, 2010). Desde un punto de vista más
amplio, lo que promueven las narrativas transmedia es la ruptura de la “cuarta pared”, una pared imaginaria a través de la cual
la audiencia miraba pasivamente el mundo ficcional. La ruptura
de esta cuarta pared ha provocado la mezcla de la performance
con el mundo de la audiencia, saliendo del disfrute pasivo del
entretenimiento hacia el compromiso activo (Davidson, 2010).
Como afirma Maguregui, refiriéndose a la serie televisiva Lost,
“esta intensa lealtad del público para seguir los sofisticados argumentos y nodos de las historias hacia adelante y hacia atrás
con todas las ramificaciones derivadas a través de múltiples
plataformas de medios facilita un tipo de juego/participación/
lectura/visión/comprensión transmediática que enriquece la experiencia” (Maguregui, 2010: 111).
La lectura/navegación como consumo transmedia
La presente ponencia forma parte de un proyecto de investigación sobre el consumo de narrativas transmedia en la Facultad
de Comunicación de la Universidad Austral. Dicho proyecto se
da en el marco de la línea de investigación del autor, inaugurada
con su tesis doctoral "Leer/navegar en Internet. Un estudio comparativo entre jóvenes escolarizados y docentes porteños sobre
las formas de lectura en la computadora”, defendida en el año
2010 y publicada parcialmente bajo el título “Leer/navegar. Las
formas de lectura en la pantalla” (Albarello, 2011). Dicha tesis
estuvo centrada en el análisis de las formas de lectura que tienen
lugar en la computadora de escritorio conectada a Internet. La
continuación de esta línea de investigación está centrada en el
consumo de las narrativas transmedia, ampliando el concepto de
lectura de textos a todo tipo de contenidos que presentan los medios. El enfoque socio-semiótico de esta investigación -basada en
el modelo de las interacciones digitales desarrollado por Carlos
Scolari (2004)- hace hincapié en las formas de apropiación de los
textos por parte de los usuarios. En una de las conclusiones de la
tesis doctoral del autor se sostenía que:

“la lectura en la pantalla asume la forma de una
lectura/navegación, ya que
no sólo se trata de
leer textos –según la forma tradicional– sino que
adquiere especial relevancia la manipulación de la
interfaz a través de dispositivos como el teclado,
el mouse, las barras de desplazamiento y el
hacer clic. En otras palabras, la navegación es una
remediación de la lectura,
así como el hipertexto
es una remediación del texto” (Albarello, 2011: 207).
Entonces, en la presente investigación se intenta llevar el concepto de lectura/navegación al consumo de narrativas
transmedia. En ese sentido, la navegación se aplica ahora también a la diversidad de interfaces y plataformas que presentan
los relatos transmedia.
Así como antes hablamos del establecimiento de formatos de libros en la época pre-impresa, vamos a echar mano
nuevamente de la historia de la lectura para mencionar otro
período significativo, la “lectura extensiva”, que tuvo lugar en
un período muy particular de la Edad Media que fue la escolástica y en un contexto específico como lo fue el nacimiento
de las universidades: de una lectura “intensiva” de pocos libros
se pasó a una lectura “extensiva” de muchos libros, en forma
superficial, fragmentada y hasta irreverente (Cavallo y Chartier,
2001: 48). Este tipo de lectura hizo prevalecer la utilidad sobre
el conocimiento (Hamesse, 2001: 188), puesto que no promovía un acceso directo a las obras ni un contacto profundo con
sus contenidos: elementos como el índice de contenido, los índices de conceptos, las concordancias de términos, los índices
analíticos clasificados por orden alfabético, los sumarios y los
compendios, hicieron que la lectura ya no fuera directa, sino
que se pasaba por la intermediación de un compilador, por el
filtro de la selección (Hamesse, 2001: 193). Son muchos los autores que relacionamos esta lectura extensiva con lo que sucede
hoy con Internet (Ferreiro, 2001: 49; Vandendorpe, 2002: 142;
Albarello, 2011: 209), y en clave negativa algunos califican a
iniciativas como Google Books como el principio del fin de los
libros, dado que cuando un libro es digitalizado e incorporado
al sistema haciéndolo “buscable” y “recuperable” se pierde de
vista la obra como tal y se reduce a meros fragmentos de textos
(Carr, 2010: 250). Pero en virtud de la explosión de dispositivos
de lectura de la actualidad, que hemos señalado anteriormente,
podemos decir que esta lectura extensiva trasciende a los libros
y migra hacia una plétora de aparatos, con el agregado de que
muchos tienden a ser utilizados en forma simultánea. McLuhan
lo ponía en estas palabras al decir que “el método escolástico
fue un mosaico simultáneo, un habérselas con muchos aspectos
y niveles de significación en vigorosa simultaneidad” (McLuhan, 1994: 187). Es en este sentido que podemos establecer una
relación estrecha entre lectura extensiva y consumo multitarea;
y también podemos relacionar ambos términos con las narrativas transmedia, puesto que si antes el usuario o lector desempeñaba una navegación entre la diversidad de dispositivos
de acuerdo con sus metas y estrategias de letura (cuestión que
veremos a continuación), las narrativas transmedia dan cuenta
de esa conducta y ofrecer un mismo relato en esa diversidad
de dispositivos para que el usuario elija. Esto sin hablar de las
posibilidades de construir y extender ese relato a partir de las
prácticas de escritura, remezcla o mashups que hacen los usuarios en tanto prosumidores, cuestión que no abordaremos en la
presente ponencia.
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Metas y estrategias de lectura/navegación en las pantallas
La lectura/navegación que se lleva a cabo en las pantallas requiere, de parte de los usuarios, el despliegue de ciertas metas y
estrategias de lectura. Como dicen Anne-Marie Chartier y Jean
Hébrard, “los modos de leer varían primero en función de las finalidades de cada lectura” (Chartier y Hébrard, 2002: 200). De
acuerdo con la meta u objetivo que persiga el lector, de acuerdo
con la situación en la que se encuentre y lo que esté buscando es
que desplegará una estrategia de lectura. Esta estrategia puede
incluir cuestiones tales como: elegir textos largos o cortos, seleccionar uno sobre otro dispositivo, y también buscar que esa
lectura cumpla determinadas funciones. Por ejemplo, no es lo
mismo leer una novela –asociada a una experiencia placentera
de lectura concentrada y prolongada- que leer las noticias del
diario, las actualizaciones de estado de una red social o un mensaje de texto. De acuerdo con la función que cumpla ese texto
es que se elegirá el dispositivo y la estrategia adecuada. Vandendorpe lo dice así: “asistimos a la multiplicación de las situaciones de lectura selectiva, donde el lector circula en un texto
según sus necesidades, seleccionando, eligiendo, no extrayendo más que los elementos que concuerdan con sus intenciones”
(Vandendorpe, 2002:142). Esta lectura selectiva explota y se
diversifica con los dispositivos móviles: leemos en las computadoras portátiles (notebooks, netbooks, palm tops), leemos en
las tabletas, en los e-readers y también en los teléfonos inteligentes o smart phones. Asimismo, en estos últimos leemos en
diversidad de situaciones, realizamos “consumos intersticiales”
en las “micropausas” que producen los desplazamientos y los
tiempos de espera en las ciudades (Igarza, 2009: 45) En virtud
de su rasgo multitarea, en la cuarta pantalla (Igarza, Vacas y
Vibes, 2008) consumimos no sólo textos, sino también videos y
música. Y aún más, los textos se diversifican e hibridan: mensajes instantáneos, tuits, actualizaciones de estado de Facebook,
correos electrónicos… Al igual que sucedía antes de la imprenta con la diversificación de formatos de los códices, es esperable que en los próximos años se estabilicen los pactos de lectura
de cada dispositivo de acuerdo con las funciones que cumplen
y con las metas y estrategias del lector. Esto dependerá en gran
medida de cuáles serán los dispositivos que sobrevivirán en
esta feroz competencia entre pantallas polifuncionales (Igarza,
Vacas y Vibes, 2008: 50). Más allá de eso, podemos aventurar
que leeremos algunos textos en nuestros smart phones, otros
en una tablet, otros en una netbook o una notebook, y otros tal
vez sobrevivan en las computadoras de escritorio. Un capítulo
aparte merecen las interfaces especializadas como los e-readers
(Nook de Barnes & Noble, Kindle de Amazon, etc.) que buscan
replicar la experiencia de lectura del libro impreso ofreciendo
un pacto de lectura centrado exclusivamente en los textos, con
una tecnología como la tinta digital, que no refleja luz; pero a
la vez valiéndose de las grandes ventajas del texto electrónico
(almacenamiento de infinidad de textos, motores de búsqueda,
conexión a Internet y a las redes sociales, etc.).
Finalmente, vamos a decir que este lector, que puede
seleccionar entre distintos dispositivos de lectura de acuerdo
con sus expectativas, sus metas y estrategias, no es el mismo
lector de la época en que el libro impreso hegemonizaba la
circulación de información. Estamos ante un lector inquieto y
ruidoso, que se mueve de un dispositivo a otro en virtud de la
convergencia cultural (Jenkins, 2006), un lector que no sólo es
consumidor sino también productor de información, un lector
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que lee en conjunto con otros porque comparte sus lecturas en
red. Bazin así lo expresaba cuando hablaba del hipertexto, cuyas posibilidades: “ofrecen la impresión de estar mucho más
inmersos colectivamente en el espacio de un libro interminable que enfrentados en soledad a la doble dimensión de una
página impresa” (Bazin, 1998: 165). Esta “inteligencia colectiva” (Lévy, 2001: 21) o suma de “inteligencias en conexión”
(de Kerckhove, 1999) con la que se caracterizó a Internet se
potencia actualmente con la profusión de dispositivos móviles
conectados ubicuamente en red, y se transforma en una gran
conversación que ha transformado a su vez el acto de lectura.
Relacionándolo nuevamente con las narrativas transmedia, en
las metas y estrategias de lectura que despliegan los usuarios
debemos incluir su interés por participar y enriquecer el relato.
Scolari habla en este sentido de las comunidades de fans que
encuentran de este modo la posibilidad de hacerse visibles y
aportar lo suyo. En ese sentido, el autor habla principalmente
de dos tipos de prácticas: en primer lugar, el consumo forense,
que consiste en exprimir al máximo los contenidos para develar
las pistas y misterios que se esconden detrás de las historias; y
en segundo lugar las prácticas de post producción tales como
parodias, falsos finales, recapitulaciones, etc., que agregan contenido a la historia original, transformándose en “extensiones
narrativas” generadas por los usuarios. Gran parte del User Generated Content (UGC) está enmarcado dentro de las prácticas
de post producción de los fans alrededor de las historias que llaman su atención. Es así que, siguiendo a Scolari, “todo proyecto transmedia está obligado a proponer espacios de intercambio
con la comunidad de fans y, llegado el caso, habilitar plataformas para que distribuyan sus contenidos” (Scolari, 2013: 225).
Conclusiones y aperturas
Tratándose de un campo en pleno desarrollo, la lectura/navegación en las pantallas y su confluencia con las narrativas transmedia nos dejan más preguntas que certezas. Más allá de poder
relacionar ambos términos entendiendo a la lectura en un amplio sentido, es posible comprender la evolución del consumo
actual en términos de navegación por diversidad de plataformas
y siguiendo metas y estrategias de consumo ligadas a la participación cada vez más activa en la construcción de los relatos.
Teniendo en cuenta lo anterior, y a modo de sembrar interrogantes de cara al futuro, nos podemos hacer algunas preguntas:
¿qué textos leen las audiencias en uno u otro dispositivo? ¿Qué
contenidos son los mejores para ofrecer en un aparato antes que
en otro? ¿Cuál es la “dieta cognitiva” de los consumidores de
los medios? ¿Cuál es el recorrido que realizan cotidianamente entre los distintos dispositivos para acceder a la información o a los contenidos que le interesan? ¿Por qué elijen una
u otra pantalla y con qué fines? ¿Qué motiva a las audiencias
a transformarse en prosumidores, remezclando y compartiendo productos relacionados con los contenidos que consumen?
¿Se puede establecer un mapa del “consumo transmedia” de las
audiencias?.
El intento por responder a estas preguntas marca sin
lugar a dudas el camino a seguir en futuras investigaciones al
respecto.
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ste trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación titulado “Modelo 1 a 1 y la promesa de una
educación inclusiva. Mediaciones, interacciones y procesos: el lugar de la comunicación en los programas estatales de incorporación de tecnología en las escuelas públicas del nivel medio de la ciudad de Río
Cuarto”
Los programas que aplican el modelo, como el Conectar Igualdad en Argentina, prevén el acceso a
las tecnologías por parte de los alumnos y docentes como también el potencial de extender este beneficio
a familias y miembros de la comunidad que de otro modo no tendrían opciones para ello.
El modelo 1 a 1 (un dispositivo tecnológico por persona), pretende resolver, en parte, la problemática de la inclusión social, intentando salvar "la brecha tecnológica", como un modo de sumarse a las planificaciones sociales que intentan reducir las asimetrías en el país. La brecha digital es una cuestión de acceso
a tecnología, pero su capacidad para realizar transformaciones está en los usos que el público, los agentes
económicos y los educadores puedan hacer para producir contenidos.
En un contexto como el de la ciudad de Río Cuarto, programas como “Conectar Igualdad”, sumados
a los intentos personales o institucionales de las escuelas públicas adquieren ciertas particularidades que
estamos tratando de analizar para conocer el modo en que se ambiciona pensar una nueva educación.
A través de este trabajo tratamos de:
Conocer cuáles son las disponibilidades tecnológicas reales para desarrollar tareas en el aula y la
cantidad de dispositivos recibidos hasta ahora por docentes, alumnos y la institución.
Conocer si desde la escuela y por parte de los docentes se desarrollan proyectos a través de las tecnologías recibidas.
Saber si existen cambios en la manera de relacionarse entre los actores de la escuela, dentro y fuera
de la misma a partir de la incorporación de las netbooks y como han sido recibidas en el ámbito familiar y
en la comunidad.
Como influyen las nuevas tecnologías en el proceso enseñanza –aprendizaje y en las relaciones interinstitucionales.
Conocer si los docentes utilizan los materiales proporcionados por el programa Conectar Igualdad,
como y para que los usan

Nuestro proyecto de investigación se titula “Modelo 1 a 1 y la
promesa de una educación inclusiva. Mediaciones, interacciones y procesos: el lugar de la comunicación en los programas
estatales de incorporación de tecnología en las escuelas públicas del nivel medio de la ciudad de Río Cuarto”
Dentro de los objetivos planteados en este proyecto
nuestro interés está centrado en averiguar si el concepto de inclusión social, entendido como un problema y un propósito de
la escuela pública argentina, aparece contemplado en los discursos de las políticas educativas del Ministerio de Educación
y en la implementación de las prácticas pedagógicas.
Para abordar el tema de la inclusión comenzaremos
por el significado de la expresión “brecha digital” que para
Eduardo Villanueva se manifiesta como una carencia crítica
ante las necesidades de desarrollo económico y social, y por lo
tanto como una de las principales razones para que los países
en vías de desarrollo inviertan en tecnologías de información y
comunicación, debido a que se trata de una de las principales
rutas para promover oportunidades digitales y de participación.
Por su parte Norris (2001) trata de definir la brecha digital
como un conjunto de deficiencias de acceso que afectan el desarrollo potencial que podría surgir del uso de tecnología. Desde esta perspectiva, la brecha debe atacarse para emparejar el

terreno, permitiéndoles a los posibles usuarios aprovechar el
potencial de la tecnología y de los recursos disponibles a través
de ella, como por ejemplo la gran riqueza de información de la
Internet. Sin dudas la brecha digital es una cuestión de acceso
a tecnología, y su virtual capacidad para realizar transformaciones está en los usos que el público, los agentes económicos
y los educadores puedan hacer para producir contenidos y también en el hecho de que el público en general use y consuma
los productos y servicios puestos a su disposición a través de
las tecnologías.
Más allá de las definiciones, la brecha digital se presenta como resultado de una serie de deficiencias existentes,
anteriores a la llegada de Internet y la difusión masiva de las
TIC, y salvar la brecha puede ser una ruta no sólo de acceso a gran cantidad de información sino también a una serie
de oportunidades que podrían servir para reducir varias de las
brechas preexistentes en una sociedad dada, resultando así en
una solución estructural a muchos de los problemas del mundo
en desarrollo.
Dada la importancia que representa esta problemática la ley de educación Nacional 26.206, recoge estos conocimientos y propone en el punto 5: La integración de las TIC
en el ámbito de las instituciones educativas implica repensar
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tanto la configuración institucional como las prácticas que de
ella derivan, el desarrollo curricular-escolar, así como el trabajo
de docentes y alumnos en las aulas, orientados a integrar estas
herramientas en la formación de ciudadanos críticos, creativos
y responsables, así como de nuevos perfiles formativos para el
mundo del trabajo.
La brecha digital se ha convertido en la actualidad en
un factor de exclusión ya que según lo expuesto, la posibilidad
o no de acceso a las nuevas tecnologías genera que algunos segmentos menos favorecidos de la población queden excluidos.
La noción de inclusión planteada como objetivo en el “Modelo
1 a 1” desde una perspectiva social, determina que las computadoras portátiles entregadas en las escuelas son vistas como
una forma de ayudar a cerrar las brechas sociales y digitales.
Los programas que lo aplican, como el Conectar
Igualdad en Argentina, prevén también el potencial de proporcionar el acceso a la tecnología a familias y miembros de la
comunidad que de otro modo no tendrían opciones para ello.
La exclusión social es un concepto y un fenómeno
aún en construcción y reconstrucción por las ciencias sociales,
prueba de ello es la dispersión de acepciones y discursos que
denotan diferentes realidades para un mismo proceso. (Brugué
y otros)
Según Raquel Williadino Braga los variados usos del
concepto “exclusión social” lo han convertido en una expresión
polisémica cargada de abundantes facetas - económicas, sociales, políticas y culturales - que imposibilitan la adopción de un
criterio único y simple para definirlo.
La autora elige abordarlo tomando como punto de
partida la premisa de que el núcleo fundamental del fenómeno
consiste en la ruptura de los vínculos sociales, tanto desde el
punto de vista material como simbólico (Xiberras,1993).
Desde esta óptica, la idea nuclear subyacente al concepto moderno de exclusión social puede ser rastreada a lo largo de la
historia de la sociología. Algunas construcciones teóricas de
grandes pensadores de esta disciplina se han basado en una preocupación por la integración social.
Ello nos conduce a una breve revisión de las principales bases para el análisis de los vínculos sociales planteadas
por algunos de los pensadores que ocupan un lugar central en la
fundación de la disciplina sociológica: Émile Durkheim, George Simmel, Max Weber y Karl Marx.
Los focos de interés de estos autores nos remiten a
distintas dimensiones de la estructura social ofreciendo aportaciones específicas sobre la cuestión de la cohesión social. Durkheim pone el acento en la influencia de las representaciones
colectivas sobre la naturaleza del vínculo social. Weber pone
el énfasis en las relaciones sociales verticales vinculadas a la
cuestión del poder. A su vez, las aportaciones de Simmel nos
desplazan hacia la dimensión microsociológica, privilegiando
la relación con el “otro” en las interacciones sociales cara a
cara. Sin embargo, Xiberras (1993) señala un punto de partida
común a estos tres autores que consiste en la premisa de que
la cohesión social depende de dos grandes vectores: la naturaleza del lazo social (cohesión de las relaciones sociales) y la
naturaleza del lazo moral (coherencia de las representaciones
colectivas). Finalmente, Marx nos ofrece las bases para la comprensión de los vínculos sociales desde la perspectiva de las
relaciones dialécticas, que sirve de contrapunto a la concepción
de integración social funcionalista.
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La progresiva utilización del término exclusión en sustitución del de pobreza se produjo a partir de los años ochenta
debido a la extensión de cierto consenso en cuanto a la necesidad de superar una visión excesivamente economicista del concepto de pobreza. Sin embargo, este cambio de terminología en
el ámbito de la política europea no parece ser sólo una cuestión
de modas terminológicas, sino que responde a un proceso de
transformación de la propia sociedad. La extensión del término
exclusión responde, precisamente, a la existencia de un elevado nivel de consenso teórico sobre la necesidad de utilizar una
concepción que incluya la naturaleza dinámica, multidimensional y heterogénea del fenómeno. Por otro lado, de una concepción estática, que entendía la pobreza como situación de bajos
ingresos en un momento determinado del tiempo, se pasa a una
concepción que entiende la exclusión como un proceso. De la
concepción dual que entendía la pobreza como una situación
que afectaba a un colectivo diferenciado de la sociedad mayoritaria, se pasa a la diferenciación de una heterogeneidad de
espacios situados en el continuo entre integración y exclusión.
La exclusión se entiende como un proceso de alejamiento progresivo de una situación de integración social en el que pueden
distinguirse diversos estadios en función de la intensidad: de
la precariedad o vulnerabilidad más leve hasta las situaciones
de exclusión más graves. Situaciones en las que se produce un
proceso de acumulación de barreras o riesgos en distintos ámbitos (laboral, formativo, socio-sanitario, económico, relacional y
habitacional) por un lado, y de limitación de oportunidades de
acceso a los mecanismos de protección, por otro.
La exclusión va más allá de la carencia material puesto que incorpora al análisis de desigualdad en la distribución
de los recursos socialmente valorados otros aspectos como la
discriminación, la estigmatización, el rechazo social o las debilidades en las redes interpersonales que contribuyen, refuerzan
o alimentan las dinámicas de expulsión u obstaculización del
acceso a determinados espacios, derechos o relaciones sociales
que son el único medio para alcanzar ciertos recursos.
El concepto exclusión puede aplicarse entonces también a una parte muy significativa de la población que se halla
en una situación de vulnerabilidad social o precariedad, ya sea
por un proceso de expulsión o por la obstaculización del acceso
a determinados recursos. ( Laparra y otros, 2007:29).
Entender la exclusión como un proceso conlleva aceptar la
existencia de un continuo exclusión-inclusión, en el cual se sitúan las personas en función de su situación en un momento
concreto.
La exclusión se entiende como un proceso de alejamiento progresivo de una situación de integración social en el
que pueden distinguirse diversos estadios en función de la intensidad: de la precariedad o vulnerabilidad más leve hasta las
situaciones de exclusión más graves. Situaciones en las que se
produce un proceso de acumulación de barreras o riesgos en
distintos ámbitos (laboral, formativo, socio-sanitario, económico, relacional y habitacional) por un lado, y de limitación de
oportunidades de acceso a los mecanismos de protección, por
otro.
La exclusión social es susceptible de ser abordada desde medidas colectivas y desde la práctica institucional, es decir,
es politizable.
Puesto que es un fenómeno estructural es posible
abordarlo de forma estratégica, a través de políticas efectivas
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que promuevan las prácticas de inclusión, ya que en muchos casos la exclusión social es consecuencia de políticas ineficaces.
(Moriña Díez, 2007:15).
Una de las políticas adoptadas por los estados de los
países de América Latina y el Caribe es la propuesta en el Modelo 1 a 1 que se desarrolla a partir de tres principios rectores
de acuerdo al tipo de implementación y el impacto deseado:
Desde una perspectiva económica, se ha argumentado
que la tecnología desempeña un papel muy importante, tanto
en los procesos de producción como en los resultados de dichos procesos. Mediante la introducción de programas eficaces
que incluyan el uso de computadoras portátiles, los estudiantes
deberían estar mejor preparados para ingresar en un mercado
laboral saturado de tecnología, manteniendo un nivel de competitividad económica.
Desde una perspectiva social, las computadoras portátiles en las escuelas son vistas como una forma de ayudar a
cerrar las brechas sociales y digitales.
Desde una perspectiva educacional, se sostiene que las
computadoras portátiles pueden facilitar nuevas prácticas educativas centradas en el estudiante y también pueden apoyar el
desarrollo de nuevas destrezas y capacidades requeridas en el
siglo XXI. (Modelos 1 a 1 en América Latina y el Caribe)
En este contexto, el Programa Conectar Igualdad,
creado por decreto del gobierno nacional Nº 459/10, surge
como una política destinada a favorecer la inclusión social y
educativa a partir de acciones que aseguren el acceso y promuevan el uso de las TIC en las escuelas secundarias, escuelas de
educación especial y entre estudiantes y profesores de los últimos años de los Institutos Superiores de Formación Docente.
Entre algunas de las consideraciones que se exponen en los
fundamentos del Programa Conectar Igualdad se menciona que
el ámbito escolar resulta un espacio privilegiado para la intervención sobre los fenómenos complejos necesarios para el acceso al conocimiento, la convivencia democrática y el cambio
social. Es por ello que una educación de calidad es entendida
como un derecho humano fundamental que los Estados tienen
la obligación de promover con el fin de asegurar la igualdad de
oportunidades para toda la población.
La relevancia política de una escuela que favorezca la
integración de las TIC queda explicitada en la Ley de Educación Nacional (N°26.206) al plantear en sus artículos 7 y 8 que
“el Estado garantiza el acceso de todos/as a la información y al
conocimiento como instrumento central de la participación en
un proceso de crecimiento económico y justicia social”
El Estado Nacional asumirá entonces, la responsabilidad de” garantizar equidad en el acceso a las TIC tanto para
favorecer la circulación y producción de conocimiento como la
inclusión social, cultural y educativa…”.
“El ingreso de las TIC a la escuela se vincula con la
exigencia de nuevos saberes la respuesta a ciertas demandas del
mundo del trabajo y la necesidad de comprender y participar en
una realidad mediatizada…”
Luego de hacer un recorrido por las diferentes acepciones del binomio inclusión-exclusión puede vislumbrarse que
el Programa Conectar Igualdad ha adoptado el concepto de inclusión según las concepciones más actuales del término que
contempla además del aspecto material, la apropiación simbólica de las nuevas tecnologías.
A través de nuestra investigación intentaremos averiguar si se cumplen los objetivos propuestos en el Programa

Conectar Igualdad (ver Anexo) y si se llegan a alcanzar las
metas que se mencionan en los siguientes puntos del apartado
correspondiente a Finalidades:
B) La inclusión digital y el mejoramiento de la calidad
de la educación
C) El acercamiento a los intereses y necesidades de los
alumnos de los distintos niveles educativos y la promoción de
una mayor participación en su formación
D) El impacto social de una política universal de inclusión educativa.
E) Disminuir las brechas de alfabetización digital de la
población
Metodología
Se propone un tipo de investigación basado en el análisis de
casos representativos a partir de cuatro grupos: alumnos de escuelas públicas de nivel medio, directivos de los establecimientos, docentes y responsables del programa Conectar igualdad
de la ciudad y de la Jurisdicción del Ministerio de Educación
de la Provincia de Córdoba. El diseño metodológico de la investigación, por tanto, se estructura a partir de la investigación
cualitativa.
“La metodología cualitativa permite comprender y hacer al caso individual significativo, en el contexto de la teoría,
reconocer similares características en otros casos” (Vasilachis,
I. 2006:27). Esta afirmación de Morse citado por Vasilachis sintetiza de manera adecuada el alcance de esta metodología para
hallar perspectivas más profundas, sobre lo que las personas
piensan, para intentar una explicación de la problemática indagada, orientada fundamentalmente al proceso y considerando
una realidad sumamente dinámica. Más aún en el caso de esta
investigación en donde la fortaleza de los datos se construye a
partir de las percepciones subjetivas de las personas.
Se intentará que en el interjuego de la deducción y la
inducción que implica este tipo de diseño, se pueda lograr una
concreta interacción de los datos para configurar las categorías
Se trata en definitiva de obtener los datos más interesantes y
significativos de los actores sociales en cuanto sujetos que interactúan desde sus prácticas con el conocimiento y con los otros
sujetos sociales.
Los significados otorgados por los sujetos a las experiencias pedagógicas y de interacción comunicacional con
los discursos de la escuela, son un insumo imprescindible para
comprender cómo estas experiencias configuran una proximidad a la realidad que se pretende comprender.
En la primera etapa llevada a cabo durante el año 2013 se realizaron entrevistas on line a docentes de varios establecimientos pero los resultados no fueron satisfactorios, obtuvimos muy
pocas respuestas ya que respondió sólo el 10% de los docentes
consultados.
Los datos obtenidos pusieron en evidencia que la entrega de las computadoras no se había hecho efectiva en su totalidad lo que traía aparejada una dificultad ya que los docentes
no podían incluir el uso de esta tecnología en sus planificaciones porque no todos los alumnos contaban con su netbook. Otro
aspecto a considerar fue una cierta resistencia manifestada por
algunos docentes, especialmente los de más edad, que no estaban dispuestos a capacitarse en el uso de las TICS ni a incorporarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En una segunda etapa durante el corriente año hemos
realizado entrevistas en profundidad con docentes de ocho es1165

tablecimientos educativos, seleccionados según un criterio de
representatividad de los diferentes sectores de la ciudad.
Hemos podido constatar que del total de escuelas entrevistadas aproximadamente un 90% de alumnos y docentes
ya han recibido las netbooks. La mayoría de los establecimientos cuentan con conexión a Internet ya sea la provista por el
estado o adquirida a través de recursos propios. En muchos
casos nos manifestaron tener problemas con la conexión porque cuando se trabaja con muchas máquinas al mismo tiempo
se cae la red, otro inconveniente que enfrentan la mayoría de
las escuelas técnicas es que las computadoras se bloquean y no
hay personal capacitado para desbloquearlas ya que en estos
establecimientos no hay referentes tecnológicos efectivos, por
demoras en la renovación de los contratos quedan sin sus servicios durante lapsos prolongados.
Hemos comprobado que desde las escuelas se participa en proyectos generados desde las propias asignaturas, institucionales y también entre instituciones educativas y gubernamentales, lo que evidencia un cambio en la predisposición tanto
de los directivos como de los docentes a incluir estas nuevas
tecnologías en el dictado de sus materias y en la participación
de proyectos. Asimismo se puede ver un mayor interés por formarse y capacitarse. Es el caso de una escuela técnica donde la
profesora de arte desarrolló un proyecto en el que los alumnos
a partir de dibujos y fotografías realizaron un trabajo sobre”
violencia de género, los adolescentes y los valores y el amor”
que fueron presentados en un concurso organizado por la Secretaria de la mujer de la Municipalidad de la ciudad de Río
Cuarto, y obtuvieron el primer premio. También se realizaron
cortometrajes filmados con celulares y cámaras digitales que
luego fueron editados en las netbooks.
Más allá de los cambios favorables que se observaron
en la predisposición de los diferentes actores, ellos reconocen
estar en una etapa de transición. El siguiente comentario resume lo expresado por muchos de los docentes consultados “Yo
tengo plena conciencia que estamos en una transición, de capacitación de los docentes, de los usos, de las cuestiones técnicas,
tendido de las redes, internet… Algunos la sufrimos porque
queremos hacer uso de lo que hemos aprendido y no podemos.
Hay docentes que se resisten y no es por desconocimiento, porque todos ya se han alfabetizado en el uso de la tecnología, lo
que sucede es que no están dispuestos a brindar tiempo extra,
entonces, el hecho de hacer capacitaciones les implica horas de
trabajo en casa y realmente te tiene que gustar para hacerlas,
otra cuestión es que algunos docentes se sienten avasallados
por los chicos que son los que manejan más el recurso de la
herramienta y ellos no, tienen miedo y temor porque los chicos
manejan mejor el cómo y no el para qué. Entonces eso los bloquea, están con el viejo concepto que el docente es el que sabe
todo”.
Respecto a los cambios producidos en la manera de
relacionarse de los diferentes actores de la escuela dentro y fuera de la misma se observa que se agilizó todo lo relativo a la
gestión evitándose la presentación de notas o informes escritos,
además de facilitar la carga de calificaciones y asistencia. Se
evidencia una mejora en la comunicación entre directivos y docentes y entre docentes y alumnos, ya que a través de Facebook
o del correo electrónico pueden extender el contacto más allá
del horario de clases y del ámbito escolar.
Cómo han sido recibidas las netbooks en las familias y
en la comunidad en general?
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La siguiente respuesta resume de algún modo lo expresado por los docentes al ser consultados al respecto
“Para estos chicos recibir esto es como una bendición,
porque ellos nunca la podrían comprar. Yo un día vi, cuando los
papás venían a buscarla y cómo se amontonaban curioseando
todo y viendo eso como quien está descubriendo algo fantástico. Yo nunca me voy a olvidar esa imagen de los padres cuando
vinieron a ver, incluso había uno en el piso abriendo la caja y la
madre arrodillada mirándolo, era un cuadro. Yo digo que es un
regalo del cielo, para el que tiene ganas de salir de la pobreza,
de dejar de ser pobre (como dice el director), les puede ayudar
mucho, porque hoy es todo tecnología, si no quedan afuera.
No sé qué usos le dan en su casa, hay familias a las
que tengo acceso, conozco una señora que me ayuda en casa,
madre de una alumna que tengo, y hasta ella tienen Facebook,
es una familia boliviana, la chica terminó acá y está estudiando
abogacía. En algunas familias le dan un buen uso, han crecido
y en otras no…por ejemplo vi a un alumno mío en un corte de
ruta quemando cubiertas con la netbook debajo del brazo, no le
encuentran el sentido. En segundo año hay un chico con adaptación curricular, todo lo hace en la netbook, es impresionante
todo lo que ha logrado ese alumno.”
Consulados sobre la incidencia del programa Conectar
Igualdad un directivo contestó que “La distribución de computadoras portátiles es una interesante estrategia para asegurar la
inclusión digital de todos los alumnos de la educación secundaria, y de alto impacto social en las familias”.
“Que tengan a disposición una netbook, decía una docente, yo creo que ya es un indicador de inclusión por lo menos
inclusión a eso, a tener una máquina y a todo un mundo de
información, porque si el uso que se hace es adecuado o no, es
otra cosa, pero la posibilidad del acceso está, si bien no todos
en sus casas tienen conexión a Internet. Lo que sí tienen es conexión en el teléfono, la mayoría lo tiene, para la netbook en su
casa no, pero cuando vienen acá hacen esa conexión. Yo creo
que es un elemento de inclusión sociocultural, es una ventana
abierta al mundo. Hay otra cuestión que se está trabajando que
es el uso, el poder educar en el uso, y también en el uso que
ellos hacen de manera intuitiva como es el caso de las redes
sociales. Han surgido algunos inconvenientes a partir de que
las netbooks están en la escuela que se han planteado como
disparadores para que nosotros podamos trabajar: qué es una
red social, cómo es un uso adecuado, los riesgos que implica un
uso inadecuado y se han generado en las diferentes materias trabajos bastante interesantes. La última jornada que fue “Comunidad, Escuela y Familia” se trabajó eso con los papás. En esas
jornadas se invita a los padres y se trabaja con los docentes,
preceptores, directivos, con papás y alumnos. Uno de los ejes
de esas jornadas fue el uso de las redes sociales, cómo se puede
usar para discriminar o para cualquier tipo de actividad ilegal y
la verdad es que los chicos se quedaron muy sorprendidos, utilizamos varios videos de una página que se llama Pantallas Amigas y que tiene unos videos muy interesantes, por ejemplo en
relación al facebook esto de poner todos los datos personales,
verlo con los padres y después trabajarlo también, parece que
estuvo bueno porque los padres tienen mucho desconocimiento
y esto hace que estén más prevenidos y explicarles cómo en
facebook se pueden generar una serie de restricciones. Ellos
estaban asombrados de que eso existiera, porque, en general,
son papás que no utilizan el facebook “
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Con respecto a la influencia que la incorporación de
nuevas tecnologías tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje una docente manifestó: “La incorporación de las netbooks en
el aula origina sin lugar a dudas cambios en la manera de enseñar y aprender. Es muy evidente que los jóvenes incorporaron
las nuevas tecnologías a su vida sin miedos aprenden, juegan y
se socializan. Es una generación conectada al mundo virtual y
los adultos no podemos estar afuera de esto.
Los docentes tenemos que participar guiando y acompañando a los jóvenes para un uso exitoso y un mayor aprovechamiento de las tecnologías. Esta generación conectada al
mundo virtual desde pequeños se incorpora a la escuela y los
docentes tendremos que responder a este nuevo desafío”.
Otra educadora opinaba que el uso de las Tics en la
escuela “Implica la posibilidad de aumentar sus aprendizajes y
poder comunicarse con el docente y sus compañeros más allá
del aula.
Desde mi asignatura, percibo que los alumnos están
más entusiasmados y descubren cosas que pueden realizar con

las netbooks que ellos como nativos digitales desconocían. Se
establece otro tipo de relación entre docente alumnos, ya no es
el docente el único que distribuye el saber sino que se da una relación horizontal donde todos podemos aprender del otro. Son
nuevos desafíos que se presentan y cuesta mucho abonarse a
los cambios, sobre todo cuando hemos recibido una educación
tradicional. Los alumnos son participes activos del proceso enseñanza aprendizaje.
Los docentes en su mayoría utilizan los materiales
proporcionados por el programa Conectar Igualdad, consideran que su diseño es atractivo y “amigable” para los estudiantes. También destacaron que les facilita su trabajo didáctico y
genera mayor motivación en los alumnos. La presentación de
los recursos didácticos es clara y de fácil comprensión para los
docentes y los alumnos. El lenguaje utilizado (redacción, vocabulario, etc.) es adecuado y comprensible.
El diseño en general facilita y estimula la consulta y
lectura de los materiales didácticos.
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ste trabajo forma parte de un proyecto de investigación aprobado por SeCyT, cuyo título es: “Modelo 1
a 1 y la promesa de una educación inclusiva. Mediaciones, interacciones y procesos: el lugar de la comunicación en los programas estatales de incorporación de tecnología en las escuelas públicas del nivel medio
de la ciudad de Río Cuarto” y plantea como objetivo general: “Comprender el alcance de las mediaciones
tecnológicas y de las prácticas comunicacionales en la construcción de posibles espacios de inclusión social
en las escuelas públicas de nivel medio de la Ciudad de Río Cuarto”.
Según expone Claudio Asaad: “La tecnología aparece, como una nueva red que extiende la capacidad comunicativa de las personas, a la vez que potencia los sistemas de sustitución y representación de los
sujetos en procesos de comunicación casi invisibles (mensajes de texto) o de consumo cultural por diversos
canales (en el caso de las aplicaciones de internet instaladas en dispositivos como televisores y teléfonos de
última generación), el consumo y la híper comunicación construyen un sistema de significaciones dinámico,
que a gran velocidad modifica el imaginario de los consumidores y los grupos, sin que sepamos aun con
certeza su destino.”
Es en este contexto tecnológico que se observa que la escuela argentina y los docentes deben enfrentar grandes desafíos, entre ellos, la incorporación de las tecnologías de la comunicación y la información,
para poder dar respuesta a los jóvenes alumnos, ya que ellos se apropian de las TIC más allá de lo que pueda
brindar la propia institución, tal como plantea Coll (2009; 113-126) “son los contextos de uso –y en el marco
de estos contextos la finalidad que se persigue con la incorporación de las TIC– los que determinan su capacidad para transformar la enseñanza y mejorar el aprendizaje.”
Algunos estudios sostienen que los docentes suelen utilizar las TIC, Internet y en casos específicos
las redes sociales tanto como herramientas o como un sistema de acción, por ello en este trabajo se pretende
indagar bajo que contexto y de qué manera usan los docentes las redes sociales en los entornos áulicos, para
así poder comprender como este tipo de prácticas pueden modificar los procesos de enseñanza aprendizaje
en las escuelas que han recibido los beneficios del plan conectar igualdad, considerando que actualmente la
audiencia de jóvenes usuarios de internet aumenta día a día y que la capacidad de acceder a la red se está
iniciando en edades cada vez más tempranas.
Para llevar adelante este trabajo se propone un tipo de investigación cualitativa, a partir del análisis
de casos representativos de docentes pertenecientes a la escuela pública de la ciudad de Río Cuarto, para intentar una explicación de la problemática indagada, orientada fundamentalmente al proceso y considerando
una realidad sumamente dinámica.

Introducción
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación aprobado por SeCyT, cuyo título es: “Modelo 1 a 1 y la promesa de
una educación inclusiva. Mediaciones, interacciones y procesos: el lugar de la comunicación en los programas estatales de
incorporación de tecnología en las escuelas públicas del nivel
medio de la ciudad de Río Cuarto” y plantea como objetivo
general: “Comprender el alcance de las mediaciones tecnológicas y de las prácticas comunicacionales en la construcción de
posibles espacios de inclusión social en las escuelas públicas de
nivel medio de la Ciudad de Río Cuarto”.
Según expone Claudio Asaad: “La tecnología aparece,
como una nueva red que extiende la capacidad comunicativa de
las personas, a la vez que potencia los sistemas de sustitución
y representación de los sujetos en procesos de comunicación
casi invisibles (mensajes de texto) o de consumo cultural, por
diversos canales (en el caso de las aplicaciones de internet instaladas en dispositivos como televisores y teléfonos de última
generación), el consumo y la híper comunicación construyen

un sistema de significaciones dinámico, que a gran velocidad
modifica el imaginario de los consumidores y los grupos, sin
que sepamos aun con certeza su destino.”
Es en este contexto tecnológico que se observa que
la escuela argentina y los docentes deben enfrentar grandes
desafíos, entre ellos, la incorporación de las tecnologías de la
comunicación y la información, para poder dar respuesta a los
jóvenes alumnos, ya que ellos se apropian de las TIC más allá
de lo que pueda brindar la propia institución, tal como plantea
Coll (2009; 113-126) “son los contextos de uso –y en el marco
de estos contextos la finalidad que se persigue con la incorporación de las TIC– los que determinan su capacidad para transformar la enseñanza y mejorar el aprendizaje.”
Algunos estudios sostienen que los docentes suelen
utilizar las TIC, Internet y en casos específicos las redes sociales como herramientas y/o como un sistema de comunicación,
por ello en este trabajo se pretende indagar bajo que contexto
y de qué manera usan los docentes las redes sociales en los
entornos áulicos, para así poder comprender como este tipo de
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prácticas pueden modificar los procesos de enseñanza aprendizaje en las escuelas que han recibido los beneficios del plan
conectar igualdad, considerando que actualmente la audiencia
de jóvenes usuarios de internet aumenta día a día y que la capacidad de acceder a la red se está iniciando en edades cada vez
más tempranas.
Para llevar adelante este trabajo se propone un tipo
de investigación cualitativa, a partir del “estudio de caso” de
docentes pertenecientes a la escuela pública de la ciudad de Río
Cuarto, para intentar una explicación de la problemática indagada, orientada fundamentalmente al proceso y considerando
una realidad sumamente dinámica.
Internet y las redes sociales
Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación
evolucionaron en los últimos años de manera exponencial. La
capacidad de interconexión a través de la red y programas de
fácil manejo son parte de ese crecimiento. No hay duda que la
educación sufre un proceso de transformación profundo debido
a la incorporación (aunque sea paulatina) de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, utilizadas como
herramientas (en mayor o menor medida) en el proceso de enseñanza-aprendizaje lo que origina cambios e innovaciones en
la forma de enseñar y aprender. Desde sus inicios Internet ha
brindado innumerables ventajas en cuanto al suministro de plataformas de información en diversos campos de la vida, como
es el área educativa, insertándose en los espacios relacionados
con el saber. De acuerdo a Kirchman (2010): “Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación evolucionaron en
los últimos años de manera exponencial. La capacidad de interconexión a través de la red y programas de fácil manejo son
parte de ese crecimiento. En ese sentido, las redes sociales, con
su capacidad innata de crear comunidad, se perfilan como una
alternativa interesante para incluir en los procesos educativos”.
Según Daniel Krichman, consultor especializado en educación
y comunicación mediadas por tecnologías: “si partimos de
la idea de Pierre Bordieu, según la cual la escuela es donde
se fabrican las personas y pensamos las redes sociales como
ámbitos de inmersión y desempeño de personas, es factible la
utilización de redes sociales en el ámbito educativo”, sin embargo, “hay obstáculos importantes que tienen que ver con la
implementación, con el involucramiento. Para empezar, las redes sociales configuran un espacio de prácticas de lenguaje sin
cuerpo, como dice Franco Ingrassia, y el dispositivo educativo
hoy no podría contrapesar esa falta. La formación de la personalidad requiere la puesta en juego del cuerpo además del
lenguaje. No somos lo uno sin lo otro”.
Asimismo analizó que, mirado desde las prácticas
educativas “tampoco concuerdan los modelos de abordaje y
apropiación. Mientras que la red, por su configuración, necesita un metaconocimiento que sostenga la autonomía, el sistema
educativo actual sigue teniendo una estructura que privilegia la
acumulación de conocimiento como recurso de poder y por lo
tanto promueve la dependencia”. “la participación en una red
requiere un pensamiento con autonomía creciente, estrategias
de aprendizaje probadas para cada actor, buenas definiciones de
sentido y capacidad de riesgo para explorar y establecer lazos
que vehiculicen el intercambio. En el sistema educativo lo so1

cial no está basado en el desempeño horizontal sino en el orden
y el disciplinamiento, en la verticalidad”.
El uso de las redes sociales en ámbitos educativos
Hoy en día las redes sociales se presentan como un nuevo reto,
con su capacidad de crear comunidades se perfilan como una alternativa interesante para incluir en los procesos educativos, un
ejemplo de ello, lo constituye Facebook, red social creada por
Mark Zuckerber (2004, alumno de la Universidad de Harvard),
cuyo fin era fomentar la constitución de grupos, compartir la
información y facilitar los contactos entre sus integrantes. Con
el tiempo los usuarios le fueron dando un uso más social, incorporando a familiares, amigos y herramientas que facilitaron
usos diversos como por ejemplo subir fotos, buscar amigos y/o
conocidos, etc. A partir de septiembre 2006, Facebook se abrió
a todos los usuarios del Internet.
La mayor fortaleza de Facebook y lo que la hace interesante para un posible uso educativo de carácter colaborativo,
es su alta tasa de penetración en la población mundial. Según
datos “En junio de 2013, el número de usuarios de Facebook
fue de 1,15 billones con 819 millones de usuarios activos en
todo el mundo. Con el lanzamiento de teléfonos móviles más
avanzados, la versión móvil se mejoró y a finales del 2012 el
número de personas que utilizaban Facebook en el móvil era de
más de 680 millones. En marzo de 2012 el número de usuarios
móviles activos mensuales era de 488 millones y en marzo de
2013, se elevó a 751 millones de usuarios móviles activos mensuales, que es 54% más en comparación con el año anterior.1”
Pero observando este contexto es necesario aclarar
que no solo interesa la cantidad de usuarios sino también el
tiempo de permanencia de los jóvenes en la red. Dicho tiempo
promedio de permanencia de los usuarios de redes sociales es
de 3,2 horas al día, en edades desde los 18 a los 64 años, pero
en los jóvenes ese tiempo se incrementa a 3,8 horas al día y
los países con mayor tasa de actividad son: Indonesia y Arabia
Saudí con 5,1 horas diarias, Turquía con 4,9 horas diarias y le
sigue Argentina con 4,7 horas diarias2.
Estos índices de penetración en la población y permanencia, configuran a la red en una de las mayores comunidades
a nivel mundial. Como el interés de este trabajo se centra en el
ámbito educativo, es conveniente averiguar si realmente los estudiantes y docentes realizan un uso de la red como espacio que
contribuye a las prácticas educativas y si dicho uso comprende
las potencialidades para la gestión colaborativa.
Considerando diferentes experiencias educativas del
uso de las redes sociales (Curbelo; 2008) se observa como aspectos positivos de su uso en relación a los estudiantes, que se
pueden obtener participaciones más activas, fluidas y efectivas,
y que tienden a enriquecer la información, esto es debido al
conocimiento que poseen de la herramienta. Y como aspectos
negativos la dificultad de estudiar en y a través Facebook por el
alto grado de distractibilidad a que están sometidos: como por
ejemplo la socialización, publicidad, juegos y otros servicios
a que el usuario/estudiante o sus amigos acceden a través de
aplicaciones.
En relación a los docentes es necesario aclarar que las
prácticas en redes muestran diferencias culturales entre profesores y entre profesores y alumnos, ya que los obliga a adap-

Datos extraídos de: http://www.hisocial.com/esp/blog/cuantos-usuarios-tiene-facebook
Datos extraídos para 2013 de http://www.puromarketing.com/16/14922/redes-sociales-siguen-acaparando-tiempo-usuarios-conectados-internet.html
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tarse a las nuevas tecnologías (estudiantes nativos digitales y
profesores inmigrantes digitales). Aunque la comprensión de
cómo usar Facebook abre un camino para acercarse al comportamiento real del estudiante y crear un modo de enseñanza más
adecuado. Para el caso de los docentes que dictan varios cursos
(docentes de educación media en el caso de nuestro país) permite la creación de varios grupos (“Groups”) en un solo sitio,
lo que facilita enormemente el trabajo de moderación, control
y orden de los grupos. Para poder realizar este trabajo es necesario restringir la membrecía a los estudiantes de cada curso y
condicionar a la aceptación de las reglas que se establece para
la participación en los foros de discusión. En relación a la seguridad, se debe informar a los estudiantes al respecto y tomar
esto en cuenta a la hora de crear el perfil del grupo.
En este marco una de las mayores debilidades de Facebook está relacionada con la privacidad de la información
que suministra el usuario. En el momento de registrarse en la
página, y aceptar el contrato, el usuario cede a Facebook una
licencia mundial, irrevocable, perpetua, no-exclusiva, transferible, totalmente paga, para, entre otras, usar, copiar, publicar,
almacenar, retener, transmitir, escanear, reformar, modificar,
editar, traducir y adaptar el contenido que el usuario haya publicado. Esto obviamente puede generar problemas en cuanto a
la propiedad intelectual de los trabajos que profesores y estudiantes suban al sitio. Asimismo, se requiere ser muy cuidadoso
al momento de configurar un grupo de estudio, a riesgo de que
toda la información del sitio que allí aparezca quede visible más
allá de los miembros del grupo.
Oportunidades de enseñanza y aprendizaje utilizando las
redes sociales
Las redes sociales pueden ser consideradas herramientas útiles
para el aprendizaje diario en las escuelas, con la salvedad de
considerar las preocupaciones pertinentes y realizando un uso
adecuado de las mismas. A continuación se plantean las posibilidades que ofrecen las prácticas en redes:
• Los profesores pueden tener sus propios perfiles en Facebook,
publicar fácilmente material de aprendizaje y gestionar grupos
sobre su asignatura. No tienen por qué revelar información acerca de ellos mismos y pueden escoger sus propios amigos o incluso tener otros grupos de amigos con los que comparten sólo una
cierta información.
• Los estudiantes pueden utilizar las redes sociales para encontrar
expertos y compañeros para debatir sobre un tema. Especialmente para el aprendizaje basado en la investigación o la investigación mediante el aprendizaje, las redes sociales son una buena
herramienta para encontrar gente que pueda ayudarnos a solucionar un problema específico o aprender más acerca de un tema en
particular o encontrar comunidades de práctica.
• El hecho de que las aplicaciones de Facebook sean cada vez más
potentes hace que puedan funcionar con otros sistemas de aprendizaje virtual o incluso estar integrados los unos con los otros.
Las aplicaciones para educación online disponibles en
Facebook son3:
Para estudiantes:
1. Books iRead: permite compartir libros y compartir
opiniones son otros lectores.
2. DoResearch4me: facilita la obtención de información para trabajos, tesis, etc.

3. Flashcards: permite crear tarjetas en flash como
ayuda al estudiante.
4. SkoolPool: permite compartir opiniones sobre centros educativos, etc.
5. JSTOR Searh: facilita la búsqueda de artículos de
investigación.
6. Notely: Organiza los datos como notas, calendario,
trabajos, etc.
7. Study Groups: para trabajos en grupo, facilita el
contacto a los miembros del grupo.
8. Notecentric: permite compartir datos y opiniones
con tus compañeros de clase.
Para profesores:
1. BookTag: permite compartir y prestar libros a estudiantes.
2. WebinariaScreencastRecorder: permite compartir
videos propios.
3. Mathematical Formulas: Distribuye fórmulas, soluciones y mucho más.
4. SlideShare: permite crear aplicaciones para enviar a
los estudiantes.
Para todos:
1. Calendar: facilita armar un calendario y compartirlo.
2. To-Do List: crea listas de tareas para recordar y
compartir en Facebook.
3. Zoho Online Office: facilita almacenar y compartir
documentos online.
4. Courses: permite añadir cursos, anuncios, asignaturas, encontrar compañeros de clase, crear debates y formar
grupos de estudio.
5. Files: permite almacenar y recuperar documentos
en Facebook, para que puedas acceder a ellos desde cualquier
lugar donde puedas tener conexión a Internet.
6. WorldCat: permite buscar, catalogar tus documentos y compartir información.
7. HeyMath: ofrece pequeños vídeos que explican
conceptos difíciles de matemáticas.
8. CourseFeed: para compartir datos, anuncios, almacenar archivos y notificaciones.
Existen también aplicaciones que funcionan dentro de
Facebook que pueden ayudar al aprendizaje, como los wikis o
groupware para estudiar y que están siendo desarrolladas con el
único propósito de la enseñanza y espacios de debates acerca de
la educación y las redes sociales.
Reservas respecto a Facebook
Todavía muchos profesores ven a Facebook como una amenaza
para la enseñanza. Tal es así que como ejemplo de ello el acceso
a este sitio web está bloqueado en muchas escuelas. La razón
de esta situación es que algunos profesores piensan que es un
elemento de distracción y que en algunas situaciones se pueden
plantear problemas de seguridad. Como consecuencia de ello
a algunos estudiantes se les ha castigado por publicar comentarios y fundar grupos que violaban los códigos de la conducta
estudiantil e incluso se les ha acusado de hacer trampas por
formar un grupo para ayudarse mutuamente con sus deberes.
Las cuestiones de derechos de autor son también motivos justificados de preocupación para los profesores. Facebook

3

Artículo "The Facebook Classroom: 25 Facebook apps that are perfect for online education", disponible en la página de CollegeDegree.com.
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es una compañía privada y puede hacer lo que le plazca respecto al cambio de sus condiciones de servicio y las políticas de
propiedad intelectual y confidencialidad. Esto pone a cualquier
instructor o institución que dependa de su entorno en una situación de desventaja. Además, el hecho de depender de una
tercera parte para albergar material del estudiante (que será calificado) es poco práctico, dado que podría o no ser archivado y
podría desaparecer en cualquier momento.
Otro de los aspectos a considerar en relación al uso de
facebook, que origina preocupación entre los profesores, está
relacionado con la confidencialidad y la confusión sobre qué
información revelar a qué personas. Y por último, hay que tener en cuenta el territorio inexplorado de la «amistad» entre
instructores y estudiantes. Algunos instructores temen que pueda llevar a una familiaridad problemática; algunos estudiantes
creen que es incómodo. En respuesta a ello existen algunas recomendaciones o pasos a seguir:
1. Crear un perfil de “maestro” independiente de su
perfil personal. (En respuesta a las inquietudes acerca de la conveniencia de compartir la vida social y familiar con sus estudiantes, lo mejor es no realizarlo y para ello se debe crear dos
perfiles, uno personal, y otro para su perfil de “maestro”. Se
puede crear un tercero para su ex-alumnos, quienes quieren estar en contacto pero que no le interesa que entren a sus cursos).
2. Pedir a los estudiantes crear un perfil limitado.
3. Establecer reglas y patrones de conductas en los
grupos como: no deben mostrar cuestiones y/o elementos particulares como fotos, vídeos, actualizaciones de estado, amigos
de Correos, Notas. Mini-alimentación y álbumes de fotos. Esto
se debe materializar cuando los estudiantes solicitan la membrecía a los grupos, deben como condición leer el código de ética de participación. Una vez aceptada las condiciones se puede
participar.
4. Para el profesor es conveniente realizar listas de
clases que pueden ayudar a manejar sus listas de curso, manteniendo un máximo de 20 personas por lista si desea conservar
la capacidad de mensajes.
5. Crear grupos que le permitan gestionar la base de
información, miembros, fotos, videos, enlaces, funciones, y la
“wall”.
6. Compartir las fotos. Las fotografías son la forma
principal de potenciar el sentimiento de pertenencia. Pida a los
alumnos tomar fotos con sus celulares y que las suban a su grupo.
7. Notas de publicación (las notas son como los blogs).
Compartir anécdotas acerca de las cosas buenas que pasaron en
la clase. Publicar pensamientos sobre el contenido de clase.
8. Hacer actualizaciones del estado (pequeñas actualizaciones informales de sus pensamientos y experiencias). Envío de mensajes ocasionales a sus clases.
9. Compartir vídeos realizados por los propios estudiantes y alojados en YouTube .
10. Añadir Cursos4: Es la única aplicación con el instructor y la funcionalidad de gestión de cursos. Puede administrar las clases específicas a través de Cursos; hacer anuncios,
documentos publicados, las discusiones, etcétera.
11. Otro aspecto a tener en cuenta como positivo es
que Facebook notifica lo que está pasando en el grupo a través
del correo electrónico del administrador, también envía una no4

http://apps.facebook.com/courses.
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tificación a todos los miembros del grupo. Esto facilita grandemente la administración, además de que mantiene informados
de manera constante a todos los miembros.
Estudio de caso
Este trabajo de investigación se centra en el contexto de la ciudad de Río Cuarto, tomando una muestra de 7 escuelas públicas
de la ciudad, con la condición que hayan sido beneficiarios del
Plan Conectar Igualdad. Se seleccionó a 5 docentes de cada
una de las escuelas y sus directivos para realizar las entrevistas,
estos docentes se seleccionaron con la condición que trabajaran con las nuevas tecnologías en sus clases. Y el objetivo fundamental de la entrevistas, entre otros, era averiguar bajo que
contexto y de qué manera usan los docentes las redes sociales
en los entornos áulicos.
Entre las entrevistas realizadas se pudo observar que
una gran parte de los docentes no usan facebook y poseen una
percepción negativa acerca de ello.
No lo que por ahí veo es que sino estas controlando,
los chicos entran el facebook, entran en los jueguitos,
a lo mejor vos ves un chico que está muy pasivo, y
decís que concentrado que esta y está jugando. Ese es
el inconveniente. Y yo no noto que se haya modificado la manera de comunicación entre los chicos. No
utilizo las redes sociales para subir material(docente
1 escuela pública 1).
Acá en la manera de enseñar, creo que estamos atravesando por un momento, donde hay docentes que
pueden pensar en la netbooks como un elemento
valioso para posibilitar la enseñanza y otros que no
dejan de pensarlo como un elemento de distracción,
como un obstáculo.(docente 2 escuela pública 1)
Mientras que existen otros docentes que comienzan
cuestionarse el uso de las redes y de internet y su correspondencia con la solución de conflictos:
Tiene que ver desde donde uno piensa su tarea de enseñar y que espera de los chicos. Yo también me lo
pregunto, ¿hasta qué punto está mal que los alumnos
entren a facebook mientras estas en la clase? Si el
cumple con lo que le estas pidiendo. Si vos les estas
pidiendo que haga algo y lo hace pero a su vez también está en facebook no se si está mal.(Docente 2
escuela pública 1)
Hay docentes jóvenes que tienen más prejuicios y entienden que la tarea educativa dentro del aula es una y
esto es más del tiempo del ocio, del entretenimiento,
otros que tiene la computadora como una herramienta
para hacer una trabajo, como una máquina de escribir
y a veces son jóvenes los docentes que piensan así, y
uno se sorprende, Lo que verdaderamente cuesta y lo
que hay que establecer algún tipo de contrato, o regla
es con los juegos en red. Esto va a llevar su tiempo
hasta que los docentes la pueda ir incorporando como
parte misma de enseñanza y cuando los docentes lo-
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gren esto los chicos también, cuando se logre darle un
sentido a la tecnología en la propuesta, aprovecharla
para esto que es la escuela, para trabajar diariamente
en el aula, eso va ir acompañado de la disminución de
estos conflictos. (Docente 2 escuela pública 1)
Justamente hablábamos ayer con una profe, establecer un acuerdo de los últimos 10 minutos vos les das
permiso para que jueguen a eso y mientras tanto vos
les vas ofreciendo otras cosas. Porque si el chico tiene actividades para hacer en la compu propias de la
materia no va a tener tiempo para ponerse a jugar.
Porque si la compu está ahí es como le llama a ponerse a jugar. (Docente 2 escuela pública 1)
Yo hasta les dejo usar el celular pero que no pongan
“la estúpida de la profe de biología” les digo que
aprovechen la posibilidad que uno les da. Los grandes te lo entienden pero los chiquititos. Nunca me ha
pasado nada, gracias a Dios que se han sacado fotos
conmigo, yo les digo por favor no me van a poner.
Pero no se hasta lo que yo me entere no. (Docente 4
escuela pública 3)
Primero manejar yo la tecnología, que no la sabía o
sabía a medias y después con los chicos la disciplina
te cuesta más, cuando te vas a una maquina, los otros
se van para otro lado, yo lo había logrado con esto
de la red, tenía un segundo bárbaro, tenía algún caso,
el que me molestaba, o que quería abrir el facebook,
porque yo había llegado a un acuerdo con ellos, por
ejemplo diez minutos antes que nos fueramos les
dejaba abrir el facebook o escuchar música o jugar al
jonter respetando siempre los 10 minutos, hubo unos
chicos que lo abrieron antes y a la otra clase no fueron
al aula, se quedaron con el preceptor. Les dolió, y a la
otra clase se portaron bien, después se cuidaban entre
ellos y se acusaban si alguien estaba en el facebook,
Entonces vos vos y vos no entras en la próxima clase,
porque otra forma no le encontrábamos. (Docente 5
escuela pública 2)
En la muestra entrevistamos a otros docentes que comienzan a realizar un uso positivo de las redes sociales y de
internet:
Hay algunos docentes que tienen un grupo privado en
facebook de la materia, suben actividades. (Docente
3 escuela pública 2)
… hace dos años que tengo un facebook, “yo me resisto” pero trabajamos fuera del horario de clases, les
voy subiendo material, mapas, o archivos o sugerencias, yo primero les explico a los chicos que tengo
una facebook de la materia para que se hagan amigos,

les explico que no es para entrar en el facebook de
ellos, que no me interesa saber qué es lo que hacen,
sino que es para trabajar, es un ida y vuelta, ellos me
preguntan dudas, les voy recordando lo que tienen
que llevar la próxima clase, estudiar para las evaluaciones, los temas, si bien uno se los da en la clase, hay
algún descolgado que no se acuerda, porque ahí si o sí
lo ven. Al menos saben que tienen una notificación,
porque el sistema me permite saber quiénes leen y
quiénes no. También les voy diciendo los resultados
de los promedios, algunos me entregaron a último
momento y el día que cerré promedios no los tenía
corregidos, lo mismo con las evaluaciones, el que falto para el trabajo práctico, la elaboración de un mapa,
les subo el mapa ya hecho para que vea lo que tiene
que hacer y que lo traiga la próxima clase. Realmente si se usa el recurso es fantástico también les subo
páginas, sitios, noticias, no leen una noticia, entonces
yo trato de relacionarles los temas con la actualidad.
Me sirve para eso. (Docente 3 escuela pública 4)
Conclusiones
Facebook es un portal de redes con alto valor comunicativo.
Sin embargo se requiere un análisis investigativo más profundo para determinar si el uso de Facebook en entornos áulicos,
corresponde a un alto valor educativo, aunque ya descartamos
que pueda funcionar como una plataforma educativa online con
las aplicaciones gratuitas que están disponibles para cualquier
usuario.
En este contexto se destaca que una gran mayoría de
estudiantes en nuestro país ya usan Facebook, lo cual se traduce
en un uso más efectivo por parte de éstos para tareas colaborativas que requieren interacción, pero en este uso intensivo es
necesario considerar en ámbitos educativos algunos aspectos
como la privacidad, seguridad y propiedad intelectual, temas
a considerar en el momento de crear y configurar el perfil de
un grupo; en estas tipo de prácticas es importantísimo hacer
conocer al estudiante las condiciones de uso y normas de conducta, así como suministrarle información sobre la seguridad,
privacidad y la propiedad intelectual de la información que se
publica en Facebook, labor muy importante a llevar a cabo por
los docentes. Estos docentes que deben enfrentarse al uso de las
nuevas tecnologías, bajo contexto poco apropiados como son
las condiciones laborales y la formación.
Considerando esto aspectos se puede afirmar que indudablemente hoy son muy pocos los docentes que utilizan y
aprovechan el impacto que tienen las TIC en la educación, considerando que es una oportunidad que está nuestro favor como
educadores. Pero como dice Rivero (2010): “La integración
educativa de las tecnologías recién está esbozándose y no existe un caudal de experiencias sistematizadas, ni investigaciones
en nuestros medios que nos iluminen en el cómo hacer. En este
sentido, son los equipos docentes completos los que tiene el
desafío de asumir esta tarea: las nuevas generaciones lo reclaman...”
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E

l presente trabajo surge como resultado de una beca de formación en docencia e investigación, que se
enmarcó en el proyecto de investigación del Observatorio de Usos de Medios Interactivos (OUMI) dirigido por la Dra. Roxana Cabello, en el área de Comunicación del Instituto del Desarrollo Humano en la
Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Asimismo, se vinculó con la materia Comunicación
Masiva y Matrices Culturales, de la Licenciatura en Comunicación.
Como continuidad de la investigación que se viene realizando desde 2012, en esta instancia se propuso analizar la forma en la que hombres y mujeres de entre 18 y 30 años pertenecientes a sectores populares
del partido de Malvinas Argentinas (Buenos Aires), accedían, se apropiaban y hacían uso de las tecnologías
interactivas, en particular, del celular. De esta forma se buscó observar las diferencias que pudieran existir
en la forma en la que cada género se relaciona con esta tecnología, con el objetivo de vislumbrar la brecha
digital de género y su vinculación con la cultura popular. Asimismo, para priorizar el análisis de esta brecha,
se realizaron diez entrevistas en profundidad individuales, a personas de ambos géneros, de un rango etario
que evite el entrecruzamiento con la brecha generacional.
A lo largo del trabajo se desarrollaron diversos conceptos, tales como el consumo, la ciudadanía, la
globalización, la cultura popular, la cultura masiva y el género que se vincularon con el uso y acceso de las
tecnologías de la información y la comunicación, a los fines de describir, analizar y problematizar la forma
en la que se manifiesta la brecha digital de género en la cultura popular.

Introducción
El presente trabajo surge como resultado de una beca de formación en docencia e investigación para estudiantes, que se enmarcó en el proyecto de investigación del Observatorio de Usos
de Medios Interactivos (OUMI) dirigido por la Dra. Roxana
Cabello, en el área de Comunicación del Instituto del Desarrollo Humano, en la Universidad Nacional de General Sarmiento
(UNGS). Asimismo, se vinculó con la materia Comunicación
Masiva y Matrices Culturales, de la Licenciatura en Comunicación.
Para la elaboración de la investigación, se realizaron
diez entrevistas en profundidad a mujeres y hombres de sectores populares, con edades entre los 18 y 31 años, residentes en
diferentes localidades del partido de Malvinas Argentinas. De
esta manera, siendo el objeto de estudio, la brecha digital de
género en el uso de tecnologías interactivas, particularmente el
celular, el recorte pretendió evitar el cruce tanto con la brecha
generacional como con la socioeconómica.
Respecto de la estructura del trabajo, en primer lugar
se esbozarán algunos de los conceptos utilizados para describir
y ejemplificar todos aquellos aspectos que hacen al modo en el
que los sectores populares se vinculan con algunas tecnologías
interactivas, (a saber la computadora, internet y el celular) a los
fines de observar, en rasgos generales, qué tienen en común las
mujeres y los hombres a la hora de relacionarse con tales tecnologías. En segundo lugar, se pondrá el acento en el vínculo que
se observa entre la comunicación, la brecha digital y el género,
para luego desarrollar los ejemplos dan cuenta de la forma en
que la brecha digital de género se manifiesta. Por último se expondrán algunas reflexiones sobre el análisis desarrollado y las
problemáticas planteadas.

Cultura popular, cultura masiva y TIC
Jesús Martín Barbero, sostiene que para estudiar lo popular no
alcanza sólo con observar lo que estos sectores producen culturalmente, sino que también nos interesa, lo que consumen, en
el marco de una sociedad donde la tecnología juega un rol determinante en la constitución de la cultura de masas (Barbero,
J. M.; 1987).
Por su parte, Mario Margulis, establece que a lo largo
de todo el globo, persiste la desigualdad y la inequidad en relación con la distribución de la riqueza, el dominio de la tecnología más avanzada, el poder militar y la posibilidad de emitir y
recibir mensajes de diversos tipos (Margulis, M.; 2011).
En este sentido, nos preocupa la posición desventajosa de los sectores populares a nivel mundial en términos de
consumo y acceso a las tecnologías y a través de ellas, a la información, así como la facultad de emitir sus propios mensajes
y nombrarse, en el contexto de la globalización homogeneizadora.
Globalización y tecnologías
Con la globalización, se reduce la relevancia que los territorios,
el arte y el folklore tenían en la definición de las identidades,
siendo así las diversas formas en las que los grupos se apropian,
modifican y combinan elementos de la sociedad, los factores de
mayor peso en la constitución de los referentes identitarios. En
este contexto, y gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, las identidades pasan a estar en el centro de la escena
como otro espectáculo más, alterando las creencias, la percepción de lo propio y los modos de vincularnos con otras personas
(García Canclini, N.; 1995). Por su parte, Barbero sostiene que
la globalización supone un descentramiento territorial respecto
de la sociedad nacional (y del Estado Nación) debido a que el
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paradigma sobre el que ésta se apoyaba resulta insuficiente para
dar cuenta de la realidad en la que las civilizaciones, culturas,
nacionalidades e individuos se insertan en este contexto; paradojalmente, esta desterritorialización presenta un retorno a lo
local para poder afianzarse (Barbero, J. M.; 1999).
Siguiendo esta línea no resulta llamativo que, en las
entrevistas realizadas, redes sociales como Facebook y Twitter
sean las páginas más visitadas en internet y las aplicaciones
más utilizadas en el celular, tanto por mujeres como hombres,
ya que como lo demuestra la propia lógica de estos sitios, están hechos para que las personas puedan mostrarle al mundo lo
que son o pretenden ser, como una puesta en escena donde se
expone lo mejor de cada uno o simplemente se hacen públicos
sentires y creencias, al mismo tiempo que pueden observar a las
demás personas.
…“Porque… no Instagram para subir fotos, Twitter
para descargarme y Facebook para ver qué hacen las
otras personas”… (Vanina, 22 años)
… “No sé, para ver estados de otras personas, ver
fotos, no sé, reírme un poco con los amigos, esas cosas”… (Daniel, 18 años)
Asimismo, Canclini sostiene que en la actualidad tanto los medios electrónicos para la comunicación como la educación formal, son los espacios privilegiados para acceder a los
bienes culturales (García Canclini, N.; 1995). Y así lo manifiestan los y las entrevistadas,
…“el otro día leímos un libro, era algo que escribió
Freud de 20 páginas, estuvimos una hora, leyendo
acerca de eso, acerca de un caso de alguien que soñaba, con el asunto de los sueños y esas cosas nos
gustan, no sé estuvimos, más que nada cuando me…
con el que siempre estoy cuando estoy acompañado
es con él y leemos ese, ese tipo de cosas, o vemos cosas de fútbol, esas cosas nomás”… (Jonatan, 23 años)
…“Ahhh escuchar música o ver videos que bajé”…
(Eliana, 23)
Por otro lado, Barbero señala que las redes electrónicas ponen en circulación información, representaciones y sueños, y originan nuevos espacios de virtualidad que desdibujan
las fronteras territoriales, permitiendo la activación, la difusión,
el acceso y logrando modificar el significado de comunicar. Es
así como en el mundo moderno, todo pasa por los espacios virtuales que constituyen nuevas redes de comunicación (Barbero,
J. M.; 1999). En varias entrevistas se hizo alusión al hecho de
que la comunicación y la información, hoy en día, pasan casi
exclusivamente por las tecnologías interactivas, hecho que en
muchos casos, genera cierta sensación de que son indispensables para poder estar en contacto con el resto del mundo,
...“¿qué opinión tenés respecto de los celulares?
Que son muy útiles. Y, en sí, ayudó más, porque antes
comunicarte con alguien era muy difícil en la época
de antes y ahora no, te comunicas re fácil, en sí estás
en comunicación con tu familia todo el tiempo, con
otras personas, podés hacer muchas cosas”… (Florencia, 21 años)
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“¿qué opinión tenés, así en general respecto de las
computadoras?
Me parece que están bien, es bueno, es algo muy
útil… algo, más en muchos lugares, hasta indispensable por el tema de guardar información y todo ese
tipo de cosas”… (Diego, 31 años)
Sin embargo, el autor también sostiene que el desarrollo y avance de las tecnologías en la cotidianidad no suponen una adaptación automática a las propias racionalidades del
sistema, sino más bien se trata de un proceso plagado de ambigüedades y retrocesos (Barbero, J. M.; 1999). Así es que en
varias de las entrevistas, se plantea la siguiente contradicción:
la comunicación constante, implica, simultáneamente, aislarse
de las personas con las que están compartiendo el mismo espacio y tiempo,
…“Experiencia propia, ehhh te desconcentra, si estás
haciendo algo te desconcentra, por ejemplo si te están
hablando y vos estás con el celular, no le das ni bola
a la persona porque estás más concentrado en el aparato yyyy, no sé y es algo, como ventaja, algo liviano
de llevar y traer para poder comunicarse”… (Daniel,
18 años)
…“que son un mal necesario (…) Porque sirven pero
no tanto porque a veces vos vas por la calle y te llega
un mensaje y no te fijas si, si viene un auto o algo, o
estás con tus amigos y estás así, pendiente del celular
y no hablás con ellos”… (Vanina, 22 años)
Asimismo, podría decirse que no sólo se desdibujan
las diferentes fronteras espaciales, sino también las temporales.
En este sentido, Margulis señala que cada producto, cada nuevo
artículo que se consume se inserta en una cultura en particular,
a la vez que afecta hábitos, valores, costumbres, gustos, genera
nuevos lenguajes y ritmos (Margulis, M.; 2011). Se observan,
por ejemplo, cambios en los hábitos y el mismo manejo de los
tiempos, en términos de que ya no existe un momento exclusivo
para el trabajo, el estudio o el entretenimiento, tanto internet
como el celular propician que esas actividades puedan desarrollarse a toda hora y en todo lugar, e incluso facilitan que las
personas se contacten con quienes quieran en cualquier circunstancia, siempre que se tenga acceso a estas tecnologías.
…“O sea, si bien facilita un montón la comunicación
y quizás eso, como más vinculado al trabajo todavía
no lo uso demasiado pero sí, termina siendo como,
estás ubicable en todos lados con el celular, quizás
no era tu día de trabajo pero te tenían que preguntar
algo, te llamaron y esto, quizás reunirte con alguien
para a la vez estar comunicado con otros cinco que
justo te mandaron Whatsapp y contestaste o mensajes
de textos o te llamaron, eso sí lo veo como aspecto
negativo”... (Ludmila, 22 años)
…“Sí, sí, porque no estoy… a veces yo veo a otras,
demás personas que están, incluso en la facultad,
cuando están en plena clase, están todo el día con
los celulares y no, no lo entiendo todavía, cómo, más
que nada ahí en la facultad, si me decís que estás en
tu casa, igual aún estando en tu casa tampoco lo entiendo, pero bueno, se supone que un chico de 18,
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20 años, está estudiando, tiene en frente un profesor,
esté todo el tiempo con el celular en la mano, no, no
lo veo”…(Jonatan, 23 años)
Por otro lado, en más de un caso, se menciona que la
posibilidad de tener más tiempo y experiencia con las tecnologías, garantiza un mejor uso y mayor conocimiento respecto al
funcionamiento de las mismas.
…“Y… no sé, instalarle programas así pesados, yo
no te sé decir, cada vez que lo intento hacer me tiembla la computadora (risas), y otra persona… mi cuñado lo hace en un ratito, lo hace más rápido que yo, él
se pasa todo el día en la computadora; capaz que si yo
me paso más tiempo aprendo mejor, pero como no le
dedico mucho tiempo a eso no, más que lo básico no
sé”… (Florencia, 21 años)
Finalmente resulta interesante señalar que las y los
entrevistados interpretan que el entretenimiento y la comunicación son cosas diferentes, aún cuando en varias partes de las
entrevistas expresen que las aplicaciones más utilizadas están
asociadas con la comunicación y explícitamente aseguren que
utilizan las tecnologías interactivas para pasar el rato o combatir el aburrimiento. Esta división es más tajante en el caso de las
mujeres, ya que al hablar del buen uso de las tecnologías, parten
de la idea de que deberían usarse para lo necesario, aunque admitan que también las utilizan con objetivos lúdicos. Por ejemplo, veamos el siguiente fragmento de una de las entrevistas,
“¿creés que lo usás bien?
(…) Sí (…) Y porque o sea, no, no lo uso para un
motivo de maldad sino para un motivo bueno, o sea,
hago lo que tengo que hacer, uso lo que tengo que
usar y después chau, eso es todo.
Emmm ¿qué cosas hacés con internet?
No, nada, o sea eso, chatear más que nada, por el
face, o ponerme los jueguitos de internet y eso”…
(Belén, 26 años)
Consumo y ciudadanía
Néstor García Canclini define al consumo como la totalidad de
procesos sociales y culturales en el marco de los que se apropian y utilizan los productos, en este sentido, consiste en un
acto colectivo que debe comprenderse en el contexto de la recepción de bienes simbólicos y procesos de comunicación. Así,
tanto el valor mercantil que poseen las cosas como las necesidades que vienen a satisfacer, no son atributos naturales a ellas,
sino que se conforman en las interacciones socioculturales de
las personas que los utilizan. En este sentido, tenemos dos caminos a seguir, podríamos colocarnos como meros consumidores, posicionándonos en el lugar que nos impone el mercado, o
aprovechar “el virtuosismo semiótico” de los objetos y como
ciudadanos ejercer una reflexión y experimentación ampliada
de sus diversas potencialidades, en los contextos en los que los
utilizamos para encontrarnos con otras personas; así la ciudadanía ya no pasa sólo por el vínculo con los movimientos sociales
sino que también puede constituirse en procesos comunicacionales masivos (García Canclini, N.; 1995).
De manera que, incluso en el consumo de tecnologías,
se observa también la eficacia de las interacciones y transaccio-

nes interpersonales que refuerzan la comunicación. Así, comprar cosas y utilizarlas con un fin en particular, como el de la
comunicación, nos permite reflexionar sobre el mundo que nos
rodea y los intercambios con otras personas.
El valor y las necesidades que satisfacen los objetos
que consumimos se constituyen en las relaciones socioculturales que establecemos con otras personas; se trata de bienes que
permiten enviar y recibir mensajes, distinguirse, solidarizarse,
consumar deseos, pensar nuestro lugar en el mundo y controlar,
dar constancia o seguridad al flujo de deseos a través de ritos e
instituciones (García Canclini, N.; 1995). De esta forma, cuando las y los entrevistados hacen alusión a las necesidades naturales y simbólicas que la adquisición de tal o cual tecnología
viene a cubrir, no se refieren a características inherentes a las
propias TIC, como habitualmente se cree, sino que responden a
lógicas particulares de los mercados globales y de los mismos
entornos en los que se manejan.
…“Pero en sí, como que es indispensable, siempre lo
tenés que tener, a veces te enojás y decís ‘no lo voy a
usar más’, pero a los 5 minutos lo agarrás de nuevo,
es como que en sí te volvés adicto a eso, y más a la
tecnología que va avanzando te va llamando y más,
más, más te metes en eso”… (Florencia, 21 años)
…“¿cuándo te parece que un celular es viejo?
(…) cuando me deja de servir para lo que yo lo quiero, lo necesito o lo quiero”… (Nicolás, 21 años).
El tiempo resulta un factor determinante de los cambios, tanto en la rapidez del ritmo de los procesos económicos
como en el de la innovación estética y técnica, dejando en evidencia la contradicción manifiesta en el hecho de que la “aceleración de la novedad acelera también la propia obsolescencia
de lo nuevo” (Barbero, J. M.; 1999:34). En el caso de las entrevistas, existe cierto consenso generalizado sobre la aceptación
de las modas, que se expresa en la necesidad de tener los últimos modelos de celulares y computadoras, que varían tanto en
las capacidades de los dispositivos (en términos de memoria y
programación), como en lo estético,
…“¿cuándo te parece que es vieja?
(…) Y cuando no cargan programas que, de mi interés, queda la computadora más chica para los programas, o no se actualiza el software, esas cosas, o
salen mejores teclados, más chiquita, más linda, con
mejores colores”… (Florencia, 21 años)
…“por lo general, los celulares que se me rompieron
los fui cambiando porque ya era celulares viejos (…)
Y sí, también, cada un año, 2 años para mí ya es como
un celular muy viejo ya.”… (Diego, 31 años)
Néstor García Canclini plantea que este “afán por lo
novedoso” en lo que hace al consumo, está atravesado por la
cultura del colectivo de referencia. En consecuencia no puede
asumirse que sólo el aumento de los ingresos (o en la actualidad, las facilidades de crédito), la capacidad técnica, la oferta
diversificada o el nivel educativo, son razones por sí solas, suficientes para explicar la compra de este tipo de bienes (que
podrían considerarse suntuarios) por parte de sectores populares; de igual forma plantea que estos consumos tampoco deben
ser caracterizados como actos irracionales ni como producto de
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la manipulación de los medios masivos (García Canclini, N.;
1995). De todas formas, muchas veces, estos actos son vistos de forma negativa, incluso por personas del mismo ámbito
popular, que consideran que se debe priorizar la satisfacción
de las necesidades básicas de supervivencia, y asumiendo también, que la tecnología tiene que ser utilizada como medio para
resolver alguna cuestión en particular, más que como entretenimiento, veamos el siguiente ejemplo,
…“Y sí, por cuestiones laborales, cuestiones personales o por tenerlo nomás, hay gente que tiene por
tener nomás, o sea lo que yo veo que está mal en ese
sentido, que hay gente que tiene, no sé si está bien lo
que voy a decir, tendrá diez hijos y tiene para comprarle celulares a todos pero no tiene para comer, o
sea, yo en ese sentido, el tema del celular lo veo mal.
Pero si me decís que tenés un celular porque trabajás
y lo tenés que llevar al trabajo y tiene, tenés un celular vos y uno tu señora o tu marido, o quien sea de tu
familia, está bien”… (Belén, 26 años)
Otro aspecto relevante para mencionar se vincula con
la posibilidad que abre el consumo y la utilización de Smarthphones y demás celulares con acceso a internet, ya que en
algunos casos resulta el único medio para hacer uso de la web
…“Quizás no poder poner internet en casa y bueno,
ya lo tengo en el celu, qué sé yo, no tendrá la mejor
de las conexiones pero es lo que te permite como acceder a eso”… (Ludmila, 22 años)
Ser ciudadanos supone ampliar las posibilidades y potencialidades de los productos en los momentos en los que los
usamos para encontrarnos con otras personas, apropiándolos y
pensando estrategias para lograr la integración y combatir las
desigualdades. De forma que “estas acciones políticas, en las
que los consumidores ascienden a ciudadanos, implican una
concepción del mercado no como simple lugar de intercambio
de mercancías sino como parte de interacciones socioculturales
más complejas” (García Canclini, N.; 1995). Así, podría asumirse que mientras que se busque, a través del consumo y el uso
de las tecnologías interactivas, la ampliación de derechos y la
igualdad, existirá en ellos el potencial para subsanar las brechas
digitales.
Género y comunicación
Entendemos que el género no está definido por rasgos naturales
y por lo tanto inmutables, sino que por el contrario se trata de
estereotipos que se construyen desde la historia, la etnia, la religión, la economía, la ideología, la cultura y la región, y que se
manifiestan en desigualdades sociales, políticas y económicas,
en donde las actividades y atributos “masculinos” se consideran
como superiores a los “femeninos” (García Ramilo, C., Cinco
C.; 2005).
Desde la perspectiva de una comunicación participativa y alternativa, se pretende que la mujer no sólo acceda a los
medios masivos hegemónicos, sino que además se busca producir lenguajes, representaciones y tecnologías alternativas y
1

contestatarias; de este modo se sostiene que la participación de
la mujer en procesos comunicativos supone un medio de lucha,
defensa de sus derechos, de acceso al conocimiento y al poder
(Géliga Vargas, J. A.; 2004).
Por su parte, como una alternativa superadora (aunque afín a la perspectiva antes mencionada), la comunicación
feminista, recupera una mirada de género y se propone generar
espacios y procesos que permitan enunciar la experiencia personal de opresión vivida por cada participante, reconociendo la
pluralidad de voces presentes en las mujeres; así se articula el
género con la clase social, la etnicidad, la orientación sexual y
la raza entre otras variables. En este mismo sentido, la comunicación se convierte en un instrumento para dar voz, para nombrar esas experiencias, las condiciones de vida y representar las
identidades, a los fines de lograr el desarrollo de la mujer, es
decir, su “transformación en un sujeto de lucha” que sea capaz
de modificar su propia realidad en términos definidos colectiva
y endógenamente (Géliga Vargas, J. A.; 2004). De esta manera,
la autora sostiene que
“las perspectivas que hacen a esta otra modalidad de
pensar la comunicación y la mujer del Tercer Mundo
aportan una concepción más compleja del circuito
comunicativo en tanto enlazan los espacios de lo personal, lo local, lo regional, lo nacional lo global. Una
trama que entreteje a los medios masivos con otras
mediaciones, dando cuenta de las capacidades individuales y colectivas para la producción de sentido y
reconociendo que la comunicación y sus tecnologías
son siempre una forma de relación social”1
La brecha digital de género
El concepto de brecha digital es relativamente novedoso. En un
primer momento se utilizaba para referirse a las posibilidades
de tener un aparato o dispositivo informático y acceder a las
redes de Internet; más adelante al observar otros factores que
también influyen, algunas autoras y autores comenzaron a utilizarlo para hacer referencia a la confianza que se tiene en el uso
y manejo de las TIC, las destrezas en la navegación en la web y
la generación de nuevas técnicas que permitan utilizar estas tecnologías a los fines de ampliar la participación y la integración
en la sociedad. Existen distintos tipos de brechas que suponen
formas diferentes de acceder y hacer uso de las tecnologías en
términos de la edad, el sector social, el nivel educativo y el género, entre otros factores (Géliga Vargas, J. A.; 2006).
De esta forma, la brecha digital de género se refiere
tanto al menor número de mujeres usuarias de las TIC, como a
las diferencias estructurales de género que se plantean como un
obstáculo en el acceso y el uso. Esto resulta crucial para comprender la desigualdad de género en la llamada “sociedad de la
información” ya que incide directamente en el ámbito donde se
forjan y encabezan los cambios sociales, económicos y tecnológicos (Rodríguez, A.; 2009).
Por su parte, Aldo Ameigeiras señala la necesidad de
que en el contexto de la globalización se analice el cruce de lo
popular con lo masivo, lo global y lo local. Asimismo, se le
debe dar visibilidad a las matrices culturales presentes en los
sectores populares, que suponen tramas de sentido manifiestas

Géliga Vargas, J. A (2004). “Mujeres, comunicación y desarrollo: de Ciudad de México a Holyoke” en Aprea, G. (comp.) Problemas de Comunicación y desarrollo,
Buenos Aires, Prometeo y UNGS, pp. 250.
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en un modo de pensamiento, en una cosmovisión, en el vínculo
que establecemos con otras personas y en todas las prácticas
simbólicas y sociales; se trata de moldes que van mutando al
atravesar distintos procesos sociales, económicos, políticos y
culturales (Ameigeiras, A.; 2011). Estas matrices son indispensables para comprender “la compleja trama donde los sectores
populares despliegan su existencia, en un denodado esfuerzo
por no sucumbir ante la gravedad de la exclusión” (Ameigeiras, A.; 2011:32). En este marco, entendemos que en la misma
génesis de la construcción del género (que a su vez da origen a
la brecha digital) influyen factores culturales, económicos, sociales y políticos, que responden a las matrices propias de los
sectores populares, pero que en mayor o menor medida, atraviesan a la sociedad en su conjunto, más allá de las diferencias
socioeconómicas.
Margulis sostiene que para que las tecnologías innovadoras en el campo de la comunicación y la informática puedan
facilitar la comunicación a lo largo de todo el mundo, antes
que la habilidad técnica e informática, resulta necesario que se
compartan códigos, valores, sentidos y demás fenómenos culturales (Margulis, M.; 2011). Así, podríamos decir que siendo
estos mismos fenómenos los que de alguna manera determinan
las relaciones con las tecnologías, puede que sean igualmente
influyentes en la brecha digital, que intervienen tanto en los
estereotipos que constituyen al género y como en las posibilidades que tienen las mujeres de contar con la capacidad técnica
requerida para acceder a las TIC.
Sin embargo, no todas las tecnologías plantean las
mismas barreras, el celular, tal como lo plantea Cecilia Castaño
Collado, se presenta como una herramienta simple para el uso
cotidiano, ya que no requiere de ninguna habilidad específica,
pensamiento abstracto ni una memoria prodigiosa, factores que
sí son claves para poder manejar las computadoras e internet
(Castaño Collado, C.; 2008). De este modo, algunos entrevistados y entrevistadas, aludieron a la facilidad con la que se maneja este dispositivo, más allá de ciertas dificultades que puedan
experimentar en el uso de ciertas aplicaciones, en particular las
mujeres,

más tecnológicos” vinculados con la descarga de software y
otros contenidos; y las mujeres, por su parte, realizan los “más
funcionales”, referidos a la educación, la salud y los servicios
(Castaño Collado, C.; 2008). En las entrevistas analizadas, si
bien se observan ciertas similitudes y cruces, en más de un caso
se manifiesta que las mujeres hacen un uso más funcional, y no
hacen mención de los usos más tecnológicos que podrían hacer
con el celular,
…“En sí me comunico, juego… busco información
del colegio, en vez de estar en la computadora lo hago
todo por el celular o a veces saco turno por internet
para las clínicas, me manejo mucho con eso, todas
esas cosas sí las hago”… (Florencia, 21 años)
…“Qué cosas se pueden hacer... y, si no las hice
puede ser porque no las conozca, así que no sé qué
muchas otras cosas más se pueden hacer además de
mandar mensajes, que se puedan hacer...”… (Ludmila, 22 años)
En cambio, en el caso de los hombres, aquellos que
tienen un manejo “más tecnológico” del celular, manifiestan,
…“Descargo aplicaciones, uso las, las que tengo en
el celular, busco cosas nuevas”… (Gastón, 20 años)
…“Ah, ehh bueno yo sé que se pueden descargar eh
calculadoras científicas, graficadores en 3D, hasta un
programa que tengo que usar y no lo bajo igual porque es muy pesado”… (Nicolás, 21 años)
Respecto al uso diferenciado del celular, otra cosa interesante para señalar es que asociado a la maternidad y la paternidad, la y el entrevistado que tienen hijos expresaron claras
diferencias. Así el peso que estos roles tiene para cada género,
se manifiesta en el modo en el que se vinculan con este dispositivo. Por ejemplo al indagar sobre el por qué creen que lo
utilizan bien, respondieron,

…“Y porque esto de estar manipulando constantemente me parece que genera esto de saber usar las
herramientas, la manipulación como constante: “uy,
me metí acá, abrí tal cosa”, no me parece difícil”…
(Ludmila, 22 años).
…“Porque no es un celular tan complicado de manejar, las funciones son sencillas, es fácil, me resulta
fácil usarlo, no tiene nada complejo”... (Diego, 31
años)

…“No, porque o sea lo, lo uso como una herramienta
de trabajo vendría a ser, porque le llega a pasar algo
a uno de mis nenes, tengo que llamar o a mi marido,
o a mi mamá, o a mi papá para avisarles lo que pasó
y por eso, es una herramienta de trabajo”… (Belén,
26 años)
…“Bah, lo uso lo justo y necesario, lo uso para llamar, para mandar mensajes y nada más, creo que las
funciones básicas del teléfono las uso”... (Diego, 31
años)

Por otro lado, Canclini sostiene que en la sociedad capitalista, las prácticas culturales de las clases sociales pueden
constituirse como principios de integración o exclusión implícitos, como sucede en el caso del sexo y la etnia; de esta forma,
la desigual distribución de bienes materiales y simbólicos en la
sociedad, deja en evidencia que aunque puedan consumir los
mismos productos, se observarán diferencias en los modos en
los que lo utilizan (García Canclini, N.; 2004). En esta misma línea, pero concentrándonos en lo que refiere al uso de las
tecnologías interactivas, se observa que si bien ambos géneros
suelen utilizar de forma similar los programas relacionados con
la comunicación, los hombres suelen enfocarse en los “usos

Uno de los factores que contribuye a sostener la brecha digital de género, concierne, por un lado, a la baja posibilidad que las mujeres tienen de trabajar en empleos que requieran
conocimientos altamente calificados para el uso de las TIC, y,
por otro, a que en sus hogares, cuentan con poco tiempo para
dedicarles, ya que tienen que priorizar las responsabilidades
que hacen al quehacer doméstico, tales como el mantenimiento
y cuidado de la casa y de los niños y/o niñas a su cargo; razón
por la que se ven en la obligación de relegar el ocio y el desarrollo profesional y personal (Rodríguez, A.; 2009). En el caso de
la única entrevistada mujer con hijos, ella utiliza mayormente
internet a través del celular, ya que no cuenta con una compu1179

tadora en su hogar ni con el tiempo suficiente para dedicarle a
explorarla,
…“porque sino no, no, o sea no le doy mucha importancia, si vos decís, si fuese por mí, si no fuese porque
tengo los chicos estaría todo el día en la computadora
pero, no puedo, porque al ratito, “ma, ma, ma” y no
podés”… (Belén, 26 años)
Asimismo, se observa que varias mujeres plantean que
utilizan el celular en los tiempos libres,
…“Ehh, cuando me voy a dormir o a la hora de la
siesta, me tiro un ratito en la cama y me pongo a, a
mensajear o meterme en internet, eso”… (Belén. 26
años)
…“Y a la mañana y a la tarde no lo utilizo nunca,
como que más lo uso en los espacios en los que me
traslado de un lugar a otro, no sé. “uy, me llegó un
mensaje” y lo contesto llegando al laburo, “me llegó
un mensaje” y lo contesto antes de entrar a la clase”… (Ludmila, 22 años)
Y en el caso de los hombres entrevistados, si bien muchas veces expresan que lo utilizan en los tiempos libres, se dan
también la libertad de usarlo en cualquier momento, incluso en
horario laboral.
…“Prácticamente todo el tiempo, porque estoy usando el celular (…) Todos los días (…) Si estoy despierto las 24 hs, las 24 hs”… (Gastón, 20 años)
…“Y por ahí en el trabajo, cuando estoy viajando al
trabajo o por ahí cuando tengo un tiempo libre en el
trabajo, igual lo que más uso en el celular es internet
y ese tipo de cosas. Pero por lo general cuando viajo
o cuando estoy en algún tiempo libre en el trabajo”…
(Diego, 31 años)
Desde la infancia vamos creciendo y siendo criados
bajo ciertos estereotipos que nos indican qué es lo que los niños y las niñas deben hacer, así como cuál es el modo en el que
tienen que comportarse frente al mundo: mientras a los niños,
a través de los videojuegos y otros dispositivos se los estimula
a explorar y conquistar el mundo, a las niñas se las educa para
que sean responsables y utilicen las herramientas a su alcance
para resolver problemas, más que para entretenerse. Es así que
los chicos logran mayor confianza y soltura al vincularse con
las tecnologías, y por lo tanto tienen menos temor a equivocarse
que las chicas; esto se debe a que cuentan con más experiencia
e incentivos, por parte de la familia y la escuela (Castaño Collado, C.; 2008).
…“Ehhh… yyy… si ya está muy viejito y se rompió
por eso, me compro otro y si no, trato de arreglarlo,
aunque no sé (…) No, pero quiero, tengo ganas de
abrir alguno”… (Nicolás, 21 años)
…“Y porque en sí, cuando me pongo no lo entiendo
y directamente no lo agarro”… (Florencia, 21 años)
De la misma manera, se observa que tanto hombres
como mujeres recurren a otros hombres cuando desconocen
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algo sobre el celular o no saben cómo resolver algún problema,
lo que podría hacer suponer que existe cierto reconocimiento,
ya sea explícito o implícito, de que los hombres son los que
poseen más herramientas para comprender el funcionamiento y
uso de estas tecnologías,
…“después en cuanto a conocimiento técnico no sé si
puedo generalizar pero ya te digo, la mayoría de las
personas a las que recurro ante alguna eventualidad
técnica son varones, no sé si tendrá que ver con que
estudian muchos más hombres esas carreras, oficios
o profesiones pero en cuanto a la parte técnica... aunque, por ejemplo en este curso de informática era una
mujer la que nos daba el curso. Pero no obstante fue
un caso, la mayoría de los que conozco técnicamente
saben más hombres, eso, qué sé yo”… (Ludmila, 22
años)
…“Ehhhh… creo que me enseñó mi hermano más
grande, pero lo poco, bah para mí no hay mucho,
más que nada que este celular, no hay mucho para
aprender tampoco, para mí, y como los demás celulares que tienen más cosas, no me interesan, mi hermano que está todo el día con eso”… (Jonatan, 23 años)
Canclini sostiene que existe la ilusión de que las desigualdades nos son producto de lo que se tiene sino de lo que
se es, lo que supone que el poder acceder al capital técnico o
artístico constituye una habilidad natural; de esta forma se pasa
por alto el hecho de que tal capacidad se configura en base a la
posesión de medios simbólicos y económicos para apropiarse
de esos capitales (García Canclini, N.; 2004). Así, cuando en
las entrevistas se indagó sobre el modo en el que aprendieron
a utilizar el celular, se observó en los hombres una actitud más
activa (fuertemente naturalizada) al punto de considerarlo como
algo propio de la persona, mientras que las mujeres, afirmaron
que habían recurrido a algún manual o que habían aprendido
viendo a otras personas.
…“Ehhh no sé, ¿intuición?”… (Nicolás, 21 años)
…“Este y todos los que tuve, lo descubrí yo sólo
cómo eran las cosas”… (Daniel. 18 años)
…“Y viendo… viendo cómo lo usaba el resto de la
gente, y vas chusmeando los celulares y vas aprendiendo”… (Eliana, 23 años)
…“ Sí, tocando todos los botones y leyendo el manualcito”… (Vanina, 22 años)
Finalmente nos interesa hacer alusión a la última pregunta del cuestionario en relación a si las mujeres y los hombres se vinculan de la misma forma con las tecnologías, (más
allá de las diversas respuestas), en varios casos se observa que
al plantearse la existencia de usos diferenciados, lo que señalan
está fuertemente atravesado por los estereotipos de género,
…“No sé, supongo que las mujeres lo usan para ehh,
comprar cosas, buscar, informarse y el hombre más
para entretenerse, que otra cosa”... (Gastón, 20 años)
…“Porque la mujer es más impaciente y más complicada a la hora de usarlo, el hombre me parece que es
más rápido para todas esas cosas, porque el hombre
como que se pone en que lo va a ver y empieza a to-
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car, toquetear, toquetear todo; la mujer, cuando es un
programa o algo que no lo entiende, lo deja porque
se vuelve loca (risas) o se complica y no lo quiere
hacer”… (Florencia, 21 años)
Reflexiones finales
Partiendo de una noción ampliada de los derechos culturales,
que abarque los derechos conectivos, en tanto implican la participación en las comunicaciones y en las industrias culturales,
se asume como necesario que vastos sectores de la población
puedan incorporarse a los avances tecnológicos (García Canclini, N.; 2004). En este sentido podría suponerse que la brecha
digital, en sus diversas variantes, constituye un impedimento
para que la mayoría de la población acceda a una parte de los
derechos culturales, ya sea en términos de la edad, el nivel educativo y/o socioeconómico, la etnia, la región, la cultura y/o el
género.
Igualmente, la desigualdad en el acceso a las industrias culturales, sobre todo en lo que hace a los productos interactivos que permiten ponerse en contacto con la información
actualizada, profundizan la brecha existente en el acceso a la
información que resulta indispensable para el desarrollo personal, profesional y la consecución de una efectiva, integración
socioeconómica (García Canclini, N.; 2004). Es así que la brecha digital de género se convierte en un límite al desarrollo ciudadano de las mujeres, manifestándose a su vez en la obtención
de trabajos menos calificados y con pocas exigencias en el campo de la informatización, esto se transforma en una especie de
círculo vicioso que refuerza el acceso segmentado y desigual.
Las inequidades producto de los estereotipos de género nos colocan a las mujeres como diferentes, originando y reforzando
las desigualdades en la participación, y la desconexión.
Por otro lado si bien en lo que es el acceso al celular y
a internet, parece haber más similitudes entre ambos géneros,

las mujeres siguen llevando las de perder en el tiempo disponible para la exploración y aprendizaje de las tecnologías, así
como también en lo que refiere a la posibilidad de desarrollarse
laboralmente en puestos jerárquicos y de decisión sobre el diseño y distribución de los bienes tecnológicos.
Respecto a los roles de la paternidad y maternidad,
queremos dejar en claro que no asumimos que el hecho de que
el entrevistado no mencione a sus hijos en el uso que hace del
celular en particular, implica que no los tenga presentes o no se
preocupe por ellos, sino que más que del cuidado, se encarga de
la cuestión lúdica y de entretenimiento, tal como él mismo lo
manifiesta cuando usa la computadora acompañado por ellos.
De todas formas, sostenemos que dada la división sexual del
trabajo, y siendo las mujeres las que tienen que ocuparse de la
atención de los infantes la mayor parte del tiempo, ellas consideran que el uso de este dispositivo, al igual que otras herramientas a su alcance, debe también estar al servicio de sus necesidades y las de su prole. Igualmente es interesante observar
cómo la entrevistada que es madre, señala que utiliza el celular
para trabajar, refiriéndose al hacerse cargo de sus niños, reconociendo, de alguna manera que el quehacer doméstico es un
trabajo no remunerado de veinticuatro horas.
De esta forma observamos que las matrices culturales
juegan un rol muy relevante en lo que hace a la constitución
de la categoría de género y los estereotipos asociados a ella.
En consecuencia, podemos asumir que en vistas de lograr una
sociedad equitativa, con recursos mejor distribuidos, donde la
información esté al alcance de todas las personas, el derecho a
la voz se convierta en una garantía y todas las personas puedan
realmente acceder a las tecnologías de la información y la comunicación, resulta necesario un cambio estructural en todos
los niveles sobre los que se cimenta la sociedad capitalista. Sólo
así la lucha de los sectores populares contra la exclusión, será
exitosa.
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I

nternet ha generado una nueva forma de relaciones entre los individuos y las sociedades. Estos se interconectan cada vez más y se subordinen a su lógica. ¿Pero significa la red un nuevo espacio de libertades e
igualdades que cambia radicalmente respecto a las formas políticas actuales o es una continuación de estas,
con diferentes características pero mismas finalidades?
La red nos es presentada como anárquica, moderna y funcional. Esta forma de transmisión de contenido social y simbólico es lo que Deleuze y Guattari describen como “rizoma”. Se caracteriza por conectar
cualquier punto con cualquier punto, donde cada uno de sus rasgos no remite necesariamente a rasgos de
la misma naturaleza. Esto extrapolado al sistema internet se describiría como una red de información, de
movimientos artísticos y culturales, de antiguas y nuevas formas de interacción y creencias sociales, etc. Que
no tiene un eje, un centro, un regulador.
Empresas de software y comerciantes de todos los rubros se fueron transformando en la forma final
de Internet. Las páginas comerciales le ofrecen un mundo al usuario donde se utilizan códigos conocidos y
seguros, un universo donde poder desarrollar su vida virtual al costo de pequeños desembolsos económicos
directos o de ser bombardeado constantemente por la publicidad.
Internet se ha convertido en los que Manovich describe como “nuevos medios de comunicación”.
Estos medios tienen algunas características particulares: Pueden ser representados de manera numérica, presenta siempre una estructura modular, las operaciones están automatizadas, variabilidad. Estas características alejan a Internet de ser un universo anárquico, libre e igualitario. La acerca más bien a la lógica comercial
capitalista clásica.
Esto implica además que le ha permitido al capital formar una nueva forma de trabajo. Donde el
obrero (programadores, diseñadores, periodistas, trabajadores online, etc) es más precarizado (sin reglas fijas
y con condiciones relativas) y su fruto optimizado.
Internet, en estas últimas dos décadas, se ha puesto en servicio del sistema político y económico
mundial hegemónico. Ha propuesto nuevas formas pero no modificado la lógica básica comercial y culturalmente centralizada. Pero aun así la red en sus bases tiene posibilidades ilimitadas. Como conjunto técnico
puede darle a la sociedad futura, naturalizada en su uso, nuevas formas de democratización y hasta tal vez
una verdadera interconexión rizomática.

Internet ha generado una nueva forma de relaciones entre los
individuos y las sociedades. La inmediatez; la extensión de sus
contenidos; sus formas multimedia; la posibilidad de intercomunicación, por tiempo y forma, única hasta entonces; etc.
Produce que las sociedades se interconecten cada vez más y se
subordinen a su lógica. ¿Pero es esta red un nuevo espacio de
libertades e igualdades que cambia radicalmente con las formas
políticas actuales o es una continuación de las estas, con diferentes características pero mismas finalidades?
La red nos es presentada como anárquica, moderna y
funcional. Donde la información viaja de una computadora a
otra sin intermediarios, sin controles ni propietarios que regulen su contenido. Esta forma de transmisión de contenido social y simbólico es lo que Deleuze y Guattari describen como
“rizoma”.
Para los autores esta clase de sistema, tomado organismos biológicos, se caracteriza por conectar cualquier punto
con cualquier punto, donde cada uno de sus rasgos no remite
necesariamente a rasgos de la misma naturaleza: “ el rizoma no
se deja reducir ni a lo Uno ni a lo Múltiple(…) no está hecho
de unidades, sino de dimensiones, o más bien de direcciones
cambiantes. No tiene principio ni fin, siempre tiene un medio

por el que crece y desborda” (Deleuze y Guattari, pag. 25).
Esto extrapolado al sistema internet se describiría como una
red de información, de movimientos artísticos y culturales, de
antiguas y nuevas formas de interacción y creencias sociales,
etc. Que no tiene un eje, un centro, un regulador. Sino que cada
computadora conectada a la red, y por lo tanto cada usuario, es
un nodo articulado que se conecta a todos los demás y forman
una red semiótica. Cuyo crecimiento dependerá, simplemente,
de la cantidad de conexiones que esta tenga y su potencial de
aplicación simplemente de la creatividad de sus usuarios.
Así precisamente describía Bruce Sterling en “Breve
historia de Internet”, el resultado de la evolución de la “red”
“¿Por qué la gente quiere estar en Internet? Una de las principales razones es simplemente la libertad. Internet es un raro
ejemplo de anarquía verdadera, moderna y funcional. No existe
internet S.A. No hay censores oficiales, ni jefes, ni junta directiva, ni accionistas. En principio cualquier nodo puede hablar
de igual a igual a otros nodos siempre que obedezcan las leyes
del protocolo TCP/IP, leyes que no son políticas sino técnicas”
(Sterling, pag. 21).
Esta visión de Internet corresponde a principios de
los noventa, cuando si bien ya tenía más de 30 años de exis1183

tencia, no se asemejaba en nada a la aparentemente inagotable y de la estructura modular de los objetos mediáticos (principio
y de extensión mundial red multimedia que es hoy en día. Esta 2)” (Manovich 12). Esta variabilidad permite que los objetos
visión de una red que empezaba a consolidarse y de la cual solo muten constantemente y no queden fijos a nada, lo que da esa
se podía especular acerca de su expansión, recién comenzaba a apariencia “rizomatica” e infinita de la red.
Por lo tanto, el protocolo TCP/IP (códigos numéricos)
tomar las características políticas y económicas que hoy tiene.
Técnicamente ablando esta aparente “anarquía semiótica” tiene no es presentado como tal a los usuarios, sino que se les presus limitaciones desde la raíz. Si bien el protocolo de distribu- sentan espacios multimedia definidos donde moverse (páginas
ción (TCP/IP) permite crear una red de apariencia rizomatica, web), donde lo basto es más bien el contenido y no la forma.
debido a que permite crear rutas para los paquetes informáti- Las páginas comerciales ofrecen un mundo al usuario donde se
cos de manera tal que estos tomen rutas autónomas sin mediar utilizan códigos conocidos y seguros, un universo donde poder
con ningún centro. El otro código que permite este tipo de co- desarrollar su vida virtual al costo de pequeños desembolsos
municación es el DNS (Domain Name System o Sistema de económicos directos, de ser bombardeado constantemente por
Nombres de Dominios), es un protocolo con un mandato muy la publicidad o de que sus datos personales o de navegación
simple, pero diferente. El DNS es responsable de traducir las sean empaquetados y vendidos como productos (incluso sin
direcciones de Internet de nombres a números. El DNS a dife- que él sea consciente de ello).
Algunos autores afirman que con las producciones direncia del TCP/IP tiene una estructura arbórea que jerarquiza
los diferentes dominios de internet (.com; .org; .edu; etc) de gitales y las posibilidades de comercialización de la informaesta manera cada tipo de pagina web queda categorizada según ción se ha entrado en una nueva era del capitalismo. Fumagalli
su región geográfica o su utilización. La forma de este protoco- la va a describir con el término de “capitalismo cognitivo”1.
lo nos indica que si bien aparentemente podemos conectarnos
“Este término nos permite comprender, como afirman
con quienes queramos y como queramos, los caminos en parte Lebert y Vercellone (2006, pag. 22), «la conexión total entre
ya han sido trazados y jerarquizados.
el desarrollo de las fuerzas productivas y el de las relaciones
En la red que describía Sterling lo comercial todavía sociales de producción». Además, esta expresión pretende conquedaba en un segundo plano, si bien los soportes físicos eran centrar la atención en la relación dialéctica entre los dos térmivendidos, la red abstracta y virtual Internet no estaba domina- nos que la componen
da aun en su mayoría por los factores comerciales. Lo que los • El término «capitalismo» designa la permanencia, si bien en
usuarios ven hoy de Internet se asemeja más que Manovich des- sus metamorfosis, de las variables fundamentales del sistema
cribe como “nuevos medios de comunicación”. Estos medios capitalista: en particular, la función guía del beneficio y de la
tienen algunas características particulares:
relación salarial, o de forma más precisa, las diferentes formas
• Pueden ser representados de manera numérica: se componen de trabajo dependiente y/o heterodirigido respecto de las que se
de códigos numéricos, que tiene como consecuencias que un extrae el excedente.
objeto pueda ser descrito en términos formales matemáticos y • El atributo «cognitivo» subraya, sin embargo, la nueva naturaque, por lo tanto, puedan ser sometidos a una manipulación al- leza del trabajo, de las fuentes de valorización y de la estructugorítmica y que por lo tanto se vuelvan programables.
ra de propiedad sobre las cuales se funda el proceso de acumu• Modularidad:” el elemento de los nuevos medios presenta siem- lación y las contradicciones que en ésta se generan.” (Fumagalli
pre una estructura modular. Los elementos Los elementos me- pag. 91)
diáticos, ya sean imágenes, sonidos, formas o comportamienEstas características, que describe Fumagalli, alejan
tos, son representados como colecciones de muestras discretas a Internet de ser un universo anárquico, libre e igualitario y la
(píxeles, polígonos, vóxeles, caracteres o scripts), unos elemen- acerca más bien a la lógica comercial capitalista clásica. Ha
tos que se agrupan en objetos a mayor escala, pero que siguen permitido al capital formar una nueva forma de trabajo, donde
manteniendo sus identidades por separado (…) La World Wide el obrero (programadores, diseñadores, periodistas, trabajadoWeb en su conjunto también es completamente modular. Cons- res online, etc) es más precarizado (sin reglas fijas y con conta de numerosas páginas web, cada una compuesta a su vez de diciones relativas) y sus frutos optimizados. “La distribución
elementos mediáticos individuales, a los que siempre se puede del trabajo pierde cada vez más sus características individuales,
acceder por separado”. (Manovich 10)
especificas y concretas. En la esfera de la producción industrial,
• Automatización: las operaciones en internet están automatiza- el tiempo humano es transformado en tiempo abstracto por el
das, uno no tiene que escribir el código fuente para encontrar acto de subsunción productiva, pero esto no modifica para el
tal o cual dirección, simplemente con ingresar palabras referen- obrero la percepción física del tiempo(…)El capital no tiene
ciales en el buscador, este nos remite a la página que estamos más necesidad de hacerse cargo de un ser humano para poder
buscando. Lo mismo cuando queremos producir algún mensaje sustraerle el tiempo objetivo del que la persona dispone” (Been el lenguaje que sea, por lo general nos encontramos con es- rardi, pag. 90)
quemas pre diseñados que guían la actividad, Según Manovich
Para el autor esto se hace posible porque la red y la
esta característica “puede eliminar la intencionalidad humana digitalización generan un universo semiológico que reconfigura
en el proceso creativo”
el valor agregado que aporta el trabajador al intercambio capi• Variabilidad: “Un objeto de los nuevos medios no es algo fijado talista: “Desde que la producción capitalista comenzó a desade una vez para siempre, sino que puede existir en distintas rrollarse por fuera de la forma industrial, su funcionamiento se
versiones, que potencialmente son infinitas. He aquí otra conse- fue progresivamente desplazando hacia la explotación intensicuencia de la codificación numérica de los medios (principio 1) va del trabajo cognitivo, la conexión ha comenzado a difundirse
1

Fumagalli, Andrea (2010). “La actividad de producción: la evolución de las formas de acumulación.” En Bioeconomía y capitalismo cognitivo. Hacia un nuevo
paradigma de acumulación. Madrid: Traficantes de Sueños
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hasta invadir todos los segmentos de la producción social y de
vida cotidiana misma. Gracias a la conectividad generalizada,
el capitalismo puede volver fluido el proceso fractal de explotación del trabajo cognitivo. Para poder transformar la vida
consciente en un flujo de info-trabajo, la producción capitalista tiene necesidad de volver compatible actividad cognitiva
y creatividad con las modalidades y con los tiempos de elaboración de la red digital. Éste es el proceso de formación
del semiocapitalismo, régimen económico que se alimenta del
trabajo mental de un número ilimitado de agentes precarios y
fractales, fracciones de tiempo mental en electrocución constante, terminales vivientes de la senso-red que produce valor de
cambio.” (Berardi, pag. 96)
Estas nuevas formas de producción, al igual que lo ha
hecho el capital en toda su historia, se escuda tras una fachada
de democratización del conocimiento y de aumento de la igualdad. Barbará Cassín hace un análisis detallado de la que actualmente es la pagina web más importante del mundo, Google2. La
autora remarca que la empresa se sustenta en las premisas de
“democracia e igualdad”, al igual que lo hace su país de origen
Estados Unidos. El problema que ve la autora en esto es que
son ellos mismos quienes se arrojan la potestad de definir que
es democracia y que igualdad.
“No se puede estar en contra del bien, en contra de
esos bienes que son la libertad y la democracia, el derecho a
la información y el reparto del saber. No obstante, solo cabe
estar en contra de una definición del bien apropiada a un tipo de
interés que se omite definir, un personal que se hace pasar por
universal” ( Cassin, pag. 60)
Para Canssin Google está generando una manera hegemónica de buscar información, basado en sus motores de
búsqueda, que acota a las distintas visiones de la realidad y sus
posibles recortes, que se hacen presentes en las páginas web, las
maneras de presentarse al mundo y validarse. “…Hay equivalencia entre sociedad del conocimiento y sociedad de la información, y de igual modo que sociedad y economy son sustituibles. El conocimiento supone difusión, y por eso puede reducir
o confundirlo con la información. El objetivo es bueno: no dejar a nadie rezagado, obrar contra la fractura digital. La práctica es grave: confundir, bajo el titulo knowledge , información y
cultura. O, si se prefiere , confundir curiosidad y asombro, ese
thauma que Aristoteles designaba como causa del hecho de que
todos los hombres desean naturalmente saber, en la fuente del
amor al saber que es la filosofía (…) A partir de entonces, la
cultura no será otra cosa que una información bien organizada
y cuya confiabilidad está garantizada” (Cassin ,pag. 78)
Hay otra característica del capitalismo que se ve reflejada en la era digital, que guarda intima relación con lo expuesto anteriormente en relación a nuevas formas comerciales y validación de empresas web como ejes articuladores indiscutidos
entre la red y los usuarios). Se trata del control del uso que los
usuarios hacen de la web (si nos ponemos a pensar en que uso
y cuanta información acerca de nosotros hay en ella estaríamos
hablando de un control sobre parte de la identidad del individuo).
Basta leer un contrato de “condiciones de uso” de
cualquiera de las páginas más populares actualmente como
pueden ser Google, Facebook, Twitter, etc. Para que nos de-

mos cuenta de que las empresas no solamente monitorean la
información que nosotros ponemos en ellas sino que además
la utilizan comercialmente. Cualquier empresario por ejemplo
puede acceder a que se habla su empresa (además de cuando,
quienes, como y donde) a través de programas de monitoreo de
redes sociales o del buscador Google.
En otras palabras algunas de estas empresas web pueden saber quiénes somos, de donde somos, que nos gusta, como
nos gusta y que hacemos para acceder a ello. Esto según explica
Lessig Lawrence no se trata de una “conspiración” si no que
responde a lógicas mercantilistas de las empresas, el conocimiento y la información son dos de los bienes más importantes
para el capital actualmente. Lawrence hace un análisis histórico y técnico de cómo se ha ido perfeccionando el control del
comportamiento en la web.
“La mayoría de usuarios de Internet no tiene ninguna conciencia de si su conducta está siendo vigilada o de si
puede ser rastreada. Más bien al contrario, la experiencia de
la Red nos sugiere anonimato. La Wikipedia no me recibe con
un «Bienvenido de nuevo, Larry» cuando me conecto a su sitio
para consultar una entrada, ni tampoco Google.
Supongo que la mayoría de internautas interpreta esta
falta de reconocimiento como una muestra de que nadie se percata de su presencia. No obstante, las apariencias engañan. De
hecho, a medida que Internet fue madurando, las tecnologías
que vinculan conducta e identidad experimentaron un drástico incremento. Aún podemos tomar medidas que aseguren el
anonimato en la Red, por supuesto, y muchos dependen de esto
para hace cosas buenas (como los defensores de los derechos
humanos de Birmania) o malas (coordinar planes terroristas).
Pero conseguir ese anonimato requiere esfuerzo. El uso que la
mayoría de nosotros hace de Internet se ha vuelto rastreable en
un grado que jamás habríamos creído ni tan siquiera posible
(…) la dirección IP en sí misma no revela nada acerca de quién
es alguien, o de qué espacio físico procede, pero sí que permite
un cierto grado de rastreo. Si (1) hemos accedido a la Red a
través de un proveedor de servicios de Internet (PSI) que nos
asigna una dirección IP mientras estamos conectados, y (2) ese
PSI conserva los registros de dicha asignación, entonces es perfectamente posible que rastree nuestra navegación hasta llegar
a nosotros.”(Lessig, Lawrence, pag.93)
Esta descripción es apenas una muestra de los múltiples mecanismos de control posibles, entre los descriptos por
el autor, que se pueden utilizar para monitorear el contenido
de los usuarios. No hay que olvidarse por otra parte que en la
actualidad toda nuestra información desde la identidad civil,
económica, jurídica entre otros datos que se encuentran en la
web.
Para Gilles Deleuze se trata de una modificación de la
forma de la concepción del individuo social y del control que
se ejerce sobre este:“en las sociedades de control, lo esencial
ya no es una marca ni un número, sino una cifra: la cifra es una
contraseña [mot de passe], en tanto que las sociedades disciplinarias están reguladas mediante consignas [mots d’ordrei]
(tanto desde el punto de vista de la integración como desde el
punto de vista de la resistencia a la integración). El lenguaje
numérico de control se compone de cifras que marcan o prohíben el acceso a la información. Ya no estamos ante el par

2

Barbara Cassin (2008): “III. Our misión is to organize all the information in the world”. En Googléame. La segunda misión de los Estados Unidos. Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica- Biblioteca Nacional.
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“individuo–masa”. Los individuos han devenido “dividuales”
y las masas se han convertido en indicadores, datos, mercados
o “bancos” (Deleuze, Gilles.pag 251)
Las características sociales, económicas y culturales
hasta ahora descriptas difícilmente se puedan asociar a un sistema de red “risomatico” como el descripto por Deleuze y Guattari. Esta red de redes tiene otras características: la información
viaja desde un terminal a otro, pero pasando necesariamente
por un centro que se encarga de analizar la información. Ese
centro a su vez es el que pauta de qué manera será dicha interacción y configurara el universo simbólico y económico de la
misma. Gallowai describe otro tipo de red que tiene más semejanzas con estas características:
“El más simple de los diagramas de red es la red centralizada. Las redes centralizadas
son jerárquicas. Funcionan con un único núcleo de autoridad. Cada nodo radial o rama
jerárquica está subordinada al núcleo central. Toda la actividad viaja del centro a la periferia. Ningún nodo periférico está
conectado a ningún otro nodo. Las redes centralizadas pueden
tener más de una rama que se extienden a partir del centro, pero
en cada nivel de la jerarquía el poder es ejercido de arriba hacia
abajo (…)El panóptico descripto por Foucault en Vigilar y Castigar es también una red centralizada. En el panóptico, tomado
por Foucault de los escritos de Jeremy Bentham, un guardia se
sitúa en el centro de muchas celdas radiales. Cada celda contiene un prisionero. Esta relación especial entre guardia y prisionero “conecta el centro con la periferia”. En ella, “el poder se
ejerce sin división, según una figura jerárquica continua” que
ocupa el núcleo central" (Alexander Gallowai, pag2)
Esta relación entre el sistema centralizado, la red y el
panóptico de Foucault no resulta casual. Para Foucault la sociedad capitalista anterior, la que basaba su plusvalía en la intervención material del operario, su dominio estaba asentado sobre la obligación a través de la disciplina que proporcionaba en
parte el contexto de las fábricas. Pero actualmente todo cambio
y el individuo pasan a ser controlado todo el tiempo con el pretexto de mejorar su seguridad y confort. En otras palabras “la
red” y los sistemas digitales, lejos de modificar las relaciones
propuestas por la lógica capitalista clásica, han perfeccionado
su accionar.
Queda por pensar entonces si esta es la forma ultima
que tiene la red o si es posible utilizar este medio técnico de alguna manera más horizontal y posiblemente más democratizadora; no en el sentido dado por las compañías de software (acceso a la información), sino en el sentido de una construcción
colectiva de los soportes semiológicos, técnicos y culturales a
partir del cual se produce la interacción.
Una cosa es cierta las características mercantilistas actuales no
son intrínsecas a Internet ni a los medios digitales. Son el resultado de años de desarrollo, producido en un contexto social
y económico puntual, el neoliberalismo de los años 90’ y principio de siglo XXI.
En un comienzo los programadores eran estudiantes
o aficionados que desarrollaban software de manera independiente y sin restricciones de propiedad o códigos cerrados y
secretos. “En la informática de los años sesenta y setenta y en la
cultura hacker que surgió en torno a ella, se disponía libremente
de las herramientas necesarias y del código fuente de la gran
mayoría de los programas. La colaboración forma parte desde antiguo de los hábitos de la comunidad científica y además,
ante la diversidad de plataformas, era necesario disponer del
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código cuando se adquiría el programa para poder portarlo al
hardware de cada cual. Era tan normal como compartir recetas
de cocina y ni siquiera se hablaba de “software libre” (…) Pero,
a principios de los años ochenta, ese modelo entra en crisis,
y rápidamente comienza a emerger un modelo privatizador y
mercantilista. Los ordenadores, hasta entonces escasos, caros
y poco potentes, se hacen asequibles, cada vez más baratos y
potentes y aparece un nuevo negocio, el de los productores de
software. Los programas se empezaron a vender como productos comerciales independientes de las máquinas y sólo con el
código binario, para ocultar las técnicas de programación a la
competencia. La nueva industria del software comienza a apoyarse en la legislación sobre propiedad intelectual. El mundo
UNIX se fragmenta en diversas versiones privatizadas y progresivamente incompatibles entre sí, que los programadores no
pueden modificar. Lo que era práctica habitual, se convirtió en
un delito: el hacker que compartía el código y cooperaba con
otras personas pasó a ser considerado un “pirata.” (Miquel Vidal, pag48).
Entendida de esta forma el sistema red no tendría una
forma “natural” de características inamovibles. Si no que su
forma final dependería de que desarrollo sufra. Una prueba de
esto es precisamente la cultura “hacker” o la del “software libre”. En paralelo que se desarrollaban los formatos comerciales
dentro de la red y del mundo digital; distintos movimientos,
con una concepción más acorde a la primera etapa de desarrollo
de software, continuaron con el desarrollo de sistemas informáticos de libre acceso y de formación conjunta.
“Con ese planteamiento nace el Proyecto GNU (acrónimo recursivo que significa GNU’ s Not UNIX, o sea, “GNU
No es UNIX”) de la mano de Richard M. Stallman, un hacker
del emblemático Laboratorio de Inteligencia Artificial del Massachusetts Institute Technology (MIT). Era el año 1984, Stallman abandona el MIT para que no interfiera en sus planes y,
junto a otros hackers interesados en el proyecto GNU, crea la
Free Software Foundation (FSF) en 1985: comienza una labor
metódica y discreta, guiada por una asombrosa visión estratégica.
El proyecto GNU se propuso a la sazón una tarea titánica: construir un sistema operativo libre completo. Stallman
tuvo que empezar casi desde cero, sin modelo bazar, pues no
existía la universalizada red Internet tal y como hoy la conocemos; tampoco existía una comunidad de desarrolladores lo
suficientemente grande y ni siquiera se disponía de un compilador libre para empezar el trabajo (…) contaba con algún material reciclable de “otras casas” –grandes fragmentos de código
UNIX y una cultura de reutilizar código. Stallman y la FSF
merecen por tanto un reconocimiento especial en esta historia,
pues sin compilador, depurador y editor libres no habría sido
posible lo que vino después, incluyendo el propio Linux.” (Miquel Vidal, pag50)
Esta manera contestataria de concebir los sistemas digitales llevo a estos realizadores no solamente a crear códigos
de libre acceso sino además a concebir toda una filosofía de
cómo deben ser formulados y utilizados. Una “cultura” que por
supuesto debió crecer al margen del modelo hegemónico. Richard Stallman , el precursor del software libre, la caracterizo
de la siguiente manera:
“Con software libre nos referimos a la libertad de los
usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y
mejorar el software. Nos referimos especialmente a cuatro
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clases de libertad para los usuarios de software:
• Libertad 0: la libertad para ejecutar el programa sea cual sea
nuestro propósito.
• Libertad 1: la libertad para estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a tus necesidades —el acceso al código fuente es condición indispensable para esto.
• Libertad 2: la libertad para redistribuir copias y ayudar así a tu
vecino.
• Libertad 3: la libertad para mejorar el programa y luego publicarlo para el bien de toda la comunidad —el acceso al
código fuente es condición indispensable para esto.
Software libre es cualquier programa cuyos usuarios gocen de
estas libertades. De modo que deberías ser libre de redistribuir
copias con o sin modificaciones, de forma gratuita o cobrando
por su distribución, a cualquiera y en cualquier lugar. Gozar de
esta libertad significa, entre otras cosas, no tener que pedir permiso ni pagar para ello.” (Stallman, Richard. Software.pag59)
Pero el proceso de formación de GNU no es la forma
final del desarrollo de software libre. A principios de los 90’
aparece otro programador que daría un viraje importante. Linus
Trovalds comienza con una nueva forma de generación de software que reducía y descentralizaba enormente el trabajo de
creación, la denominada “practica del bazar”.
Esta forma de desarrollo de software es básicamente poner todo desarrollo alcanzado a disposición de cualquiera
que lo quiera modificar o refinar. Ayudado por el desarrollo de
Internet y de la masificación de las computadoras de escritorio,
Linus se valió de todo aquel que quisiera aportar para desarrollar el sistema operativo conocido como LINUX (basado en
GNU).
“El estilo de desarrollo de Linus Torvalds ("libere rápido y a menudo, delegue todo lo que pueda, sea abierto hasta el punto de la promiscuidad") me cayó de sorpresa. No se
trataba de ninguna forma reverente de construir la catedral. Al
contrario, la comunidad Linux se asemejaba más a un bullicioso bazar de Babel, colmado de individuos con propósitos
y enfoques dispares (fielmente representados por los repositorios de archivos de Linux, que pueden aceptar aportaciones de
quien sea), de donde surgiría un sistema estable y coherente
únicamente a partir de una serie de artilugios.” (Raymond, Eric,
pag1)
La evidencia aportada por los desarrolladores de “software libre” nos permite pensar que las formas a partir de las
cuales se desarrolla el contenido web, y que por lo tanto lo condiciona, pueden partir de un verdadero hacer democrático. Se
puede pensar en un sistema tendiente al “rizoma” donde los
usuarios y desarrolladores no estén específicamente diferenciados y el poder de generar las pautas de procedimientos y creencias no estén en manos de pocas empresas.
Más allá de lo referente a las formas y a la constitución del universo simbólico. Hay que pesar, además, si es posible generar de manera coordinada y democrática un sistema de
transmisión de la información y productos culturales que compitan con aquellos que hoy imponen las empresas mediáticas
y de entretenimiento. Esto sería, si concretamente se pueden
utilizar estas características de “nuevos medios” para generar
información que resulte a la sociedad tan válida y visible como
le resulta hoy la que se genera de los denominados “medios
online” (que en la mayoría de los casos se tratan de las mismas
3

empresas mediáticas tradicionales que disponen su aparato económico para explotar un nuevo formato).
Marilina Winki describe un caso donde se puede observar una posibilidad de cambio. “Indymedia es la red de comunicación antagónica más desarrollada a nivel global. Emergente de una nueva realidad histórica, social y económica, es
el resultado de una manera novedosa para la articulación entre
activistas de múltiples movimientos sociales y nuevas tecnologías. Políticamente, esta articulación implica la apropiación
del espacio que posibilitó la expansión capitalista, para la lucha
contra ese mismo siste-ma de prácticas y discursos. Desde el
punto de vista histórico, es en la cumbre de la OMC en Seattle de 1999 (en su fracaso) donde Indymedia deja de ser un
mero centro de contra información para comenzar un proceso
de crecimiento tal que hoy la convierte en la “red de redes” más
grande del mundo. Esto es así porque pudo capitalizar la heterogeneidad sin desvirtuarla.” (Winki Marilina, pag113)
Lo importante de destacar en este caso, entre otras cosas, es que
el lugar de procedencia inicial del medio, a diferencia de las
empresas mediáticas, es simplemente anecdótico. Al ser su forma de crecimiento “horizontal y abierta”3 no existen directivas
• centrales de que información tratar ni como, solamente se basan
en objetivos como:
• “Para asegurar un mundo donde la globalización no sea homogeneidad y explotación, sino diversidad y cooperación.
• Para cubrir eventos locales que son ignorados o cubiertos de
forma maliciosa por los medios masivos-corporativos.
Para facilitar el enlace y la coordinación para cobertura de
• eventos locales como asi tambien la informacion sobre eventos
que van a ocurrir.
• Para proveer enlaces a medios alternativos, activistas y grupos
de investigación.
Buscar y proporcionar cobertura que destaque la naturaleza
• global de luchas de la gente por justicia social, económica, y
ambiental directamente de su perspectiva.
• Para ofrecer clases talleres comunitarios sobre internet y habilidades de medios.
Para promover, apoyar y facilitar la creación de noticias independientes y areas de prensa de organizaciones.”(Indimedya
Argentina)
Estos objetivos extraídos del sitio de Indymedia Argentina no es tanto promover un discurso propio, sino más bien
generar nuevas voces y espacios en aquellos sectores tradicionalmente estigmatizados y silenciados por los medios tradicionales.
“Desde su momento fundacional en 1999, la posibilidad de hacer medios se convirtió en equivalente a hacer sociedad para el activismo global. Era imposible seguir pensando en
el activismo político sin crear medios, o mejor dicho, sin desarrollar una red en la que confluyan estos nuevos medios. Indymedia o Centro de Medios Independientes (CMI) fue entonces
un punto convergencia para quienes decidieron construir una
red desde la diversidad de movimientos: comunidades de video
activistas, pequeñas radios piratas, hackers, desarrolladores de
códigos, productores de fanzines, periodistas, etc.
La heterogeneidad implica complejidad. En Indymedia coexistían colectivos con largas tradiciones de lucha, con
experiencias autónomas y muchas veces fragmentadas. Pero
había un punto de coincidencia que continúa explicando su

Indymedia Argentina. (2005). Quienes somos. septiembre 3 de 2014, de Indymedia Argentina Sitio web: http://argentina.indymedia.org/process/about.php
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duración en el tiempo: el mediactivismo…” (Winki Marilina,
pag115)
Tomando en cuenta las experiencias del “software libre” y la red “horizontal y abierta” de medios de Indymedia así
como la concepción de “cultura informática” que presuponen
cabe retomar la pregunta inicial: ¿ Es esta red un nuevo espacio de libertades e igualdades que cambia radicalmente con
las formas políticas actuales? La respuesta podría ser entonces: Actualmente no lo es, pero está dentro de sus posibilidades
transformarse en una herramienta de cambio comunicacional y
social.

Internet, en estas últimas dos décadas, se ha puesto
en servicio del sistema capitalista. Ha propuesto nuevas formas
pero no modificado la lógica básica comercial y culturalmente
centralizada. Aun así la red en sus bases tiene posibilidades ilimitadas. Como conjunto técnico puede darle a la sociedad futura, naturalizada en su uso, nuevas formas de democratización
y hasta tal vez una verdadera interconexión rizomatica, pero
como siempre dependerá de los hombres y no de las maquinas.
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a presente ponencia aborda la relación existente entre las nuevas tecnologías y redes sociales y cómo éstas influyen en las formas de sociabilización y alfabetización de los adolescentes, estableciendo nuevas
relaciones entre ellos. Se analizan además las particularidades relacionadas con los instrumentos tecnológicos y las modalidades dentro de las relaciones sociales que se plantean a partir de esa mediación tecnológica.
Se presentan resultados parciales de investigación de un estudio realizado en la Universidad Nacional de La Rioja para la cátedra de Comunicación Multimedia a partir del cual se observan diferentes formas
de sociabilización de adolescentes del último año del nivel medio (ESO) de la ciudad de La Rioja, Argentina.

Introducción
En esta comunicación se abordarán los resultados de un sondeo
realizado en la ciudad de La Rioja (Argentina) para la Cátedra
de Comunicación Multimedia (Universidad Nacional de La Rioja) entre adolescentes del último año de la educación secundaria
(ESO) para tratar de entender las relaciones, y el vínculo establecido por esta generación de “nativos digitales” (Prensky, 2001).
Se trata de identificar características y particularidades
de esta nueva “Generación Multimedia” (Murdochowisz, 2008),
hoy denominada popularmente como “Generación Zeta”. Denominación utilizada para identificar a esta cohorte nacida después
de 1995, hoy en el último año de su educación secundaria e ingresando o a punto de ingresar a la universidad.
Objetivos
La encuesta que da lugar a esta comunicación está centrada en
tres grandes objetivos:
1) Estudiar los tipos de relaciones sociales que llevan
adelante estos adolescentes que integran esta nueva generación.
2) Determinar algunas particularidades sobre su relación, consumo, y mediatización con los dispositivos tecnológicos.
3) Identificar en qué medida se han producido cambios
en relación a las formas tradicionales de sociabilización y entender qué finalidad se le otorga a las aplicaciones digitales.
En consecuencia este trabajo presenta un resumen de la investigación que le da origen respetando los objetivos originales.
Metodología
Los resultados que aquí se presentan se han obtenido en una encuesta realizada en forma presencial en todas las instituciones
de educación secundaria (ESO) de la ciudad de La Rioja entre
el 20 de Mayo y el 10 de junio del presente año a una muestra
de 417 sujetos, con un nivel de confianza del 96 % y ± 5 % de
error. El universo de la investigación está constituido por jóvenes
y adolescentes, nativos digitales pertenecientes a la denominada
“Generación Zeta” de ambos sexos, comprendidos entre los 16
y los 19 años de edad cursando el último año de la educación secundaria. La encuesta parte de los ítems extraídos de un estudio
cualitativo previo, realizado a partir de entrevistas de profundidad y tomando como base un trabajo de similares características
realizado por Farach (2012).

1. Generación Zeta
Mediante la encuesta llevada a cabo, se buscó conocer específicamente cómo los adolescentes viven y describen en sus relaciones interpersonales diarias, qué dispositivos utilizan, cuáles
son sus aplicaciones, algunos cambios y efectos producidos por
el uso de internet y las redes sociales.
Se diagramó un cuestionario sencillo y dinámico, en
base a entrevistas de profundidad realizadas en forma previa,
donde los encuestados pudieron identificar fácilmente sus hábitos y así responder de manera rápida a las preguntas, alcanzando resultados prácticos y analíticos.
1.1. Análisis de datos
La muestra está compuesta por 417 individuos que se reparten
en 161 varones y 256 mujeres.

Se procede a hacer una segmentación de la muestra
según las diferentes edades, dividiéndola en 4, comprendiendo
un rango que va desde los 16 a los 19 años tomando como base
que el estudio fue realizado en el último curso de Educación
Secundaria Obligatoria, y que existen diferentes edades de adolescentes al momento de finalizar sus estudios.
Se observa que el 80% de los adolescentes encuestados tiene entre 17 o 18 años.
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1.2. Sobre el acceso
Como parte esencial de la investigación, fue necesario conocer
cómo accedían los sujetos a la web mediante la cual se conectarían con sus pares. Este dato permite indagar y conocer los modos y los medios que utilizan los adolescentes para establecer
estas relaciones, pudiendo así, recabar mayores detalles sobre
la facilidad o no facilidad que tienen para acceder, cuestión que
marcará diferencias y matices variables en los posteriores usos,
consumos y hábitos.
En la actualidad, llegar a una computadora se ha hecho
mucho más accesible. En la encuesta, este presupuesto se ha
verificado con las respuestas de la pregunta:

El 96% de los encuestados, tienen acceso a una computadora, lo cual resulta una cantidad considerable que permite
presuponer que se encuentran zanjadas las principales dificultades de la brecha digital.
Por otra parte resulta de interés ahondar más específicamente. ¿Se trata de un acceso complicado, limitado o tienen
varias opciones? ¿Son propias? ¿Cómo las adquirieron?
Se continúa preguntando y desglosando datos:

Resulta llamativo qué más de la mitad de los encuestados (un 53%) tenga 2 o 3 computadoras repitiendo similares
características a un estudio realizado en 2011con la misma población (Farach, 2012). A raíz de este punto, empiezan a surgir
diversos cuestionamientos que llevan a la necesidad de indagar
aún más para conocer la forma de adquisición del instrumento
tecnológico, ya que los diferentes planes del Estado han sido de
significativa importancia en todos los establecimientos educativos.

Del total de 417 casos hubo 201 de los adolescentes
que poseen la computadora a través del programa de la Provincia de La Rioja, llamado “Joaquín Víctor González”, donde se
entregan laptops del modelo OLPC (One Laptop per Child) a
los niños de escuelas públicas primarias de la provincia de La
Rioja.
De la misma forma se observa más de un 27 % que
pudo tener el ordenador a través del Plan Conectar Igualdad,
que es el plan del Estado Nacional que entrega netbooks a estudiantes de escuelas públicas de educación secundaria.
Analizando esto, cabe destacar la importancia que estos programas han tenido y su gran influencia en los hogares de
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los beneficiarios, ya que casi un 80 % de los casos ha llegado a
tener al menos una de sus computadoras a través de los planes
estatales de entregas de ordenadores.
Relacionando esto con la pregunta anterior que hacía
alusión a la cantidad de computadoras a las que tienen acceso,
podemos suponer que hay una de uso personal (la que recibieron en el colegio) y otra que se comparte con la familia (la que
compraron sus padres) cambiando los hábitos de consumo con
estas nuevas particularidades donde las computadoras pasaron
a ser realmente personales (PC) dejando de ser familiares o de
uso compartido.
Al preguntar, ¿Qué tipo de computadora tienes? se observa:

Los porcentajes están liderados por las PC de escritorio y las Netbooks. No sería desacertado suponer que el adolescente hace uso de ambas computadoras, en un mismo hogar, pero en diferentes situaciones, lo cual determina que hay
hábitos variables que circundan a estos dispositivos y que sus
usuarios ejecutan distintas tareas según ya sea la PC del hogar
o la netbook personal.
Hablamos sin dudas de la multiplicidad de pantallas,
entendiendo que con la mediatización y actual y los nuevos
intercambios aparece cada vez más de manifiesta el fenómenos
de la recepción múltiple, simultánea o en secuencia, con diversas pantallas.
“Ante algunas pantallas simplemente se reacciona,
con otras se interactúa, pero todas se acomodan en la agenda
de las audiencias. Un entretenimiento con variados grados de
actividad, de atención, de disfrute y de emoción, y con distintos
modos de interacción, modos de ser y de estar como audiencias“ (Orozco, 2001).
1.3. Sobre las conexiones
Habiendo determinado cuestiones sobre el acceso de los adolescentes a la computadora, es decir, al dispositivo en sí, se hace
importante continuar la investigación conociendo ahora algunos detalles sobre la conexión a internet.
Se pregunta: ¿Tienes conexión a internet?

Además de la multiplicidad de dispositivos con los
que cuentan los adolescentes, el 93% de los encuestados, tiene
una conexión a internet, además de que entienden que los dispositivos no son útiles si no tienen conexión. Ya no entienden
la posibilidad de trabajo off line (Pregunta 33: ¿Qué significa la
tecnología para vos?).
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En este caso se evidencia como el hogar sigue siendo el lugar de principal conexión de los diferentes sujetos, sin
restar importancia al lugar que tienen la escuela y los lugares
públicos de acceso gratuito entre las diferentes posibilidades
existentes.
1.4. Sobre la utilización
Se puede observar como los usos varían ampliamente desde el
estudio al entretenimiento, o desde la búsqueda de información
hasta el ocio.
A diferencia de investigaciones anteriores (Farach,
2012) donde se indagaba sobre las mismas cuestiones, hoy se
ve naturalizada la multifuncionalidad en las aplicaciones que se
hacen con los diferentes dispositivos.

Seguidamente se indagó sobre la importancia que
asignan los adolescentes al hecho de estar conectados, donde
se puede observar como la gran mayoría valora la conectividad
como algo positivo y sumamente significativo.

1.5. Redes Sociales
En cuanto a las redes sociales la presencia de Facebook con un
97 % es indiscutible, seguido de Youtube con un 51 %. Aunque
no deja de llamar la atención que la plataforma de microblogging Twitter apenas tenga un alcance del 36% entre los sujetos
investigados, y más aún cuando la propia empresa reconoció
que durante 2013 ha crecido en la Argentina arriba del 78 % y
por sobre el resto de la región.

Por otra parte, se observa como estos adolescentes que
mayoritariamente usan Facebook como principal red social, la
consideran un importante medio de comunicación, de vinculación y contactos personales.
Hoy es esta red social, la principal plataforma para establecer contactos sociales entre estos adolescentes, tal como se
logra observar en otras valoraciones que hacen sobre las redes
(La pregunta 33 que pide se defina en tres palabras qué son las
redes sociales, o las 16 y 17 que indagan sobre la significación
y representación que tiene Facebook y las redes respectivamente).
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Se hace destacable el siguiente punto donde los encuestados
concuerdan al afirmar que Facebook ha cambiado las formas de
comunicarse entre ellos y hasta consideran que ha revolucionado la relación entre las personas.

Al ser indagados sobre la direncia entre el chat y la
conversación personal, mayoritariamente los adolescentes no
encuentran difrencia, naturalizando así el contacto virtual a través de difrentes plataformas, principalmente a travès de Facebook donde un 66% de los encuestados afirma que allí, pueden
charlar con amigos y organizar reuniones o salidas. Incluso este
factor hace pensar que los adolescentes prefieren el contacto
por esta vía debido a que desde un mismo medio, pueden ejecutar distintas tareas, dándole distintos usos, obteniendo distintas
gratificaciones.

Conclusiones
En este trabajo se ha podido observar cómo las diferentes tecnologías no son sólo una parte en la mediación sino que se han
convertido en un instrumento transformador de la propia sociabilización de los adolescentes. Esta generación que se caracteriza por una necesidad de estar conectada y tener acceso a las
plataformas, es protagonista hoy de un cambio de paradigma.
Cambio marcado por la utilización de las redes sociales como
forma de contacto y relación personal, revolucionando los modos tradicionales de comunicación entre pares. Revolución liderada por una manera de vinculación distinta, atravesada por
los diferentes dispositivos tecnológicos como instrumentos mediadores que les permiten ampliar, desarrollar y generar nuevas
y multimediales formas de comunicación.
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L

a sociedad actual vive en el marco de una cultura mediática, una economía globalizada denominada sociedad del conocimiento, que trasforma todos los campos del saber humano, entre ellos, la educación en
las que las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) juegan un rol relevante.
La incorporación de las TIC en la educación y el desarrollo de las TAC (Tecnologías del Aprendizaje
y del Conocimiento) han promovido la necesidad de recontextualizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la escuela, un terreno ddonde conviven la transmisión oral del conocimiento con las formas más
modernas.
En este trabajo pretendemos describir las tensiones que ocurren en la práctica docente a partir de las
políticas educativas, la gestión de las instituciones y la práctica docente que incorporan el uso de las TICS
en los diseños curriculares.
Es objetivo de este trabajo, reflexionar acerca de cómo se reconfigura la cultura tecnológica en la
práctica docente, la incorporación de netbooks como herramienta pedagógica en las escuelas de San Luis,
genera cambios en la práctica docente en las aulas. Este trabajo es un estudio de caso, que indaga en los
docentes del turno tarde de la Escuela Técnica N°10 Martín Miguel de Güemes, de la ciudad de San Luis.

Introducción
La sociedad actual vive en una cultura mediática, una economía globalizada y el advenimiento de una sociedad del conocimiento que ha trasformado todos los campos del saber humano,
que reformulan brechas sociales y mentales profundas, en las
que las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) juegan un rol relevante en todos los aspectos de la
vida social.
La escuela secundaria ha sido un elemento central en
las preocupaciones educativas argentinas. La Ley de Educación
Nacional impuso la obligatoriedad de ese nivel, hecho que tiene
sus consecuencias sobre los diseños curriculares, los criterios
pedagógicos, la organización institucional, los criterios pedagógicos, las normas de convivencia y los sistemas de evaluación y el desempeño docente.
La incorporación de las TIC en la educación ha puesto
en el tapete la necesidad de reconceptualizar los procesos de
enseñanza y aprendizaje, en una organización como la escuela
que aparece como un espacio de despliegue de acciones, encuentros y desencuentros, de proyectos políticos que articulan
teorías y prácticas.
En esta elaboración pretendemos comenzar a describir
las relaciones y tensiones que ocurren en la práctica docente a
partir de las políticas educativas desde el cambio curricular, la
gestión de las instituciones educativas y las prácticas docentes
que incorporan el uso de las TICS en los diseños curriculares.
Es objetivo de este trabajo es comenzar reflexionar acerca de
cómo se reconfigura la cultura tecnológica en la práctica docente desde pequeñas indagaciones formuladas con carácter
descriptivo, punto inicial de otras formulaciones investigativas.
Distintas factores influencian estos cambios en el ámbito educativo como la falta de políticas institucionales, el predominio
de formas tradicionales de organización frente a múltiples cambios que llegan a la escuela, la conflictividad entre las culturas
profesionales y la incapacidad de la gestión escolar para dar

respuestas a complejos problemas que se plantean en el seno
escolar, entre otros factores.
Quintanilla (2002) ha caracterizado a la cultura tecnológica de un grupo social como el conjunto de representaciones,
valores y pautas de comportamiento compartidos por los miembros del grupo en los procesos de interacción y comunicación en los que se involucran sistemas tecnológicos.
La incorporación de netbooks como herramienta pedagógica en las escuelas de San Luis, genera cambios en la
práctica docente en las aulas. Este trabajo es un estudio de
caso, que toma a los docentes del turno tarde de la Escuela Técnica N°10 Martín Miguel de Güemes, de la ciudad de San Luis.
El año lectivo 2014 comenzó en San Luis sin grandes dificultades, no existiendo amenaza visible de paro docente, como en
otras regiones de Argentina. El gobernador de San Luis Cdor.
Pub. Claudio Poggi aumentó en el año 2014 por decreto del poder ejecutivo, el salario de los empleados estatales en un 30%,
en tres pasos: 15% en Marzo, 10% en julio y 5% en octubre.
Institución educativa
La institución educativa ha sido descripta por Frigerio (1995)
como una “matriz de aprendizaje institucional (MAI), un constructo resultante del cruce de prescripciones y prácticas sobre
las distintas dimensiones del campo: administrativo-organizativo-pedagógico” (Frigerio G. 1995). La escuela es una estructura formal, una construcción cultural-sociales mediatizada por
variables sociales, políticas, culturales y económicas (Ceballos
Marta S., Ariaudo Mariel S., 2005:61)
La institución aparece como un lugar de las relaciones sociales,
entendido como el lugar donde se generan las decisiones consideradas legítimas por una colectividad o grupo social (Washington Uranga, 2004:2)
Nos posicionamos en el marco de la idea prospectiva como un
método que permite entender la realidad, leer y colaborar a la
toma de decisiones en el marco de la complejidad, compren1193

dida esta como un todo integrado por elementos íntimamente
solidarios entre sí y articulados de manera interdependiente.
Un enfoque que ayudan a establecer puentes entre las imágenes
de futuro y el presente, con el objetivo de construir escenarios
compartidos entre los actores (Washington Uranga, 2008).
Litwin (2005) ha destacado que cada organización
educativa va generando una cultura particular que se constituye en los elementos distintivos de otros centros educativos.
Ceballos y Aiaudo afirman que las organizaciones “no son estructuras estables, ni prácticas estáticas, sino que encarnan en
una trama de significados subjetivos que hay que decodificar
para entender por qué y cómo funcionan las organizaciones”
(Ceballos M. S., Ariaudo M. S.2005:64).
Transformar prácticas de enseñanzas, y pensar en
estrategias que den lugar a la incorporación de TICS, resulta
un desafío que pone de manifiesto ciertas tensiones en torno
a la manera de educar que tienen los docentes. Es así como
aparecen limitaciones técnicas por falta de formación idónea y
también condicionantes personales ya que se pone en discusión
muchas veces determinados modos de ejercer la práctica docente instituidos a lo largo de los años.
La autonomía institucional hace referencia a la capacidad de tomar decisiones y ejecutar actuaciones relacionadas
con la vida institucional (Ceballos, Ariaudo 2005:79). La escuela es un espacio de enseñanza y de aprendizaje, donde circulan, se distribuyen, se crean y se recrean imaginarios y saberes
culturales. Jack Delors (1996) destacó como pilares básicos
de la educación: el aprender a conocer, el aprender a hacer, el
aprender a ser y el aprender a vivir juntos.
Fierro y otros autores consideran que la práctica docente tiene un carácter social, donde intervienen diversos procesos, que constituyen la compleja trama de relaciones con las
cuales el educador debe vincularse. Fierro señala que la práctica
docente como una trama compleja de relaciones, donde se distingue seis dimensiones: la dimensión personal, la dimensión
institucional, la dimensión intrapersonal, la dimensión social, la
dimensión didáctica y la dimensión valoral (Fierro, C., Fortoul,
B & Rosas, L., 1999).
Dussel (2010) destaca que la presencia de Internet en
los distintos ámbitos, ha revolucionado las prácticas culturales.
El complejo entorno tecnológico que caracteriza hoy a nuestras
sociedades y donde se socializan las generaciones más jóvenes– ha creado hábitos y prácticas culturales novedosas (Dussel, 2010).
Los medios buscan en general legitimar la cultura que
transmiten y convertirse ellos mismos en emisores de mensajes culturales. Hoy se asigna un mayor lugar a los medios en
la educación cambiando progresivamente la tradición escolar.
Los medios de comunicación social han trasmitidos, modelos
de comportamiento social, valores, hábitos, actitudes pero también estructuras narrativas y formas de organizar la información.
Dussel (2010) afirma que si bien ningún medio desaparece cuando irrumpen los nuevos, no es menos cierto que
ningún medio viejo permanece igual cuando se mezcla, fusiona
o combina con los nuevos (Dussel, 2010).
En Argentina, la integración de las tecnologías en los
ámbitos escolares se está convirtiendo crecientemente en un
tema de creciente interés, con la implementación del Programa
Conectar Igualdad. La utilización de las diversas tecnologías
en las aulas en la Argentina transforma la forma de enseñar y
1194

aprender, a pesar de que subsisten en las escuelas de hoy, las
limitaciones básicas de infraestructura, culturas docentes, espacio, mobiliario, materiales - que transcurre en plena modificación del rol docente – el salario inadecuado, las preocupaciones
inflacionarias y una inquietante falta de planificación educativa
en la administración central argentina y en sus provincias, que
enfoque con realidad, las preocupaciones escolares presentes y
los desafíos del futuro (Quiroga, S. 2014).
Escuela Técnica N°10 Martín Miguel de Güemes
En el colegio secundario se cursa de 1er a 3er año por la tarde y
de 4to a 6to por la mañana. La particularidad de elegir este establecimiento educativo que tiene dos orientaciones: a) técnico
en informática personal y profesional y b) técnico en administración en gestión.
En dos Jornadas de Reflexión Docente realizadas en
el mes de marzo y en el mes de mayo del 2014, un grupo de
docentes propusieron posibles cambios en la orientación en la
organización educativa, modificaciones que se comenzaron a
implementar progresivamente con el aval de las autoridades
educativas. Los cambios se acentuaron en el último año llamándose ahora escuela Técnica N° 10 con dos orientaciones,
con fuerte incidencia en la orientación a) técnico en informática
personal.
Las escuelas técnicas que posee San Luis son treinta y
tres instituciones de Educación Técnico Profesional, una Tecnicatura Superior en Tecnologías Industriales y 4 Centros de
Formación Profesional. El V Congreso de Educación Técnico
Profesional realizado en Villa Mercedes (SL) en mayo del 2014
tuvo como temas convocantes a los desafíos y consecuencias
laborales de la reforma curricular, la importancia de la nocturnidad de la ETP en el desarrollo laboral, el profesional técnico
frente al mundo laboral., las alternativas educativas para la formación profesional, la importancia de las prácticas profesionales y pasantías en la calidad del egresado y la interrelación
entre la calidad educativa y el proceso de inclusión.
Observando en la historia de la institución puede verse que desde hace unos años, cuando aún el colegio tenía el
sistema de EGB3 y polimodal, existían como talleres de computación, los llamados Trayectos Técnicos Profesionales (TTP)
que se daban a contra turno para polimodal y la orientación que
tenían los alumnos era en contabilidad.
Pero a partir de la transformación de colegio a escuela
técnica dedicada a la programación, la propuesta curricular busca la incorporación de la computadora en el aula en todos los
espacios, lo que genera ciertos conflictos entre lo que podemos
considerar la fuerza instituyente, y los usos de los docentes, que
en algunos casos no sabían ni encender una computadora, y por
lo que algunos docentes han manifestado como “ nos vienen a
complicar” en referencia a que al menos algunos de los contenidos deben desarrollarse con el uso de la computadora.
En el 2014 se anunció en la provincia de San Luis,
Argentina la puesta en marcha de un plan de capacitación en
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para
docentes y estudiantes de los institutos de capacitación docente.
El ministro de educación de San Luis Dr. Marcelo Sosa destacó
que “con este nuevo e intensivo plan de capacitación, buscamos
al docente comprometido con esta nueva e inevitable forma de
enseñar y que serán luego los que hagan punta en esta era digital. El wifi, las compus y la capacitación será el trío perfecto
para la mejor aplicación de las TIC en cada aula de la provincia.
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Esto será uno de nuestros principales objetivos en este nuevo
ciclo lectivo”. Pese a los buenos intentos y promesas oficiales,
la capacitación estatal en TIC no avanzó lo suficiente o al ritmo
que las previsiones oficiales en materia de tecnología tenía y
que la distribución de las netbooks en las escuelas y colegios
prometían.
Descripción
El Colegio Secundario Martin Güemes de la Provincia de San
Luis, cuenta de dos turnos, al comenzar el colegio 1° , 2° y 3°
año en turno tarde en los horarios de 14:00 hs a 19:00 hs y En la
mañana los cursos 4°, 5° y 6° año desde 8:00 hs a 13 hs o post
13:40 hs. Cuenta con un trayecto técnico en la tarde el TTP, es
un trayecto profesional técnico que permite al alumno Aprender
y Adquirir nuevos conocimientos en el área de informática y
este año se han agregado Talleres de teatro, tango y folclore.
Una indagación exploratoria en el colegio
Formulamos una indagación exploratoria en los docentes de la
escuela Colegio Secundario Martin Güemes de la Provincia de
San Luis sobre el uso de la tecnología. Se evitó en esta primera
muestra, tomar la encuesta a los docentes de computación.
La primera pregunta fue formulada sobre el conocimiento del proyecto educativo institucional que busca el nuevo
diseño curricular propuesto por la escuela.
1) Los docentes encuestados que integran la planta
docente del establecimiento nos explicaron que el cincuenta y
cuatro por ciento conocía el proyecto y un cuarenta y seis por
ciento no lo conocía.
2) A la pregunta sobre si creen que el nuevo diseño está acorde a la evolución de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, el cuarenta y seis por ciento de los docentes contestaron afirmativamente, el treinta y uno por ciento que no y el
veintitrés por ciento restante que no sabía
3) A la cuestión sobre si los docentes consideran que
es beneficiosa para los estudiantes la incorporación de la computadora, las respuestas se establecieron de la siguiente manera: un setenta y siete por ciento se expresó en sentido afirmativo
y un quince por ciento considera que no es adecuada a la enseñanza, y un ocho por ciento restante señala que depende del
uso del ordenador en el aula será positivo o negativo para los
procesos de enseñanza-aprendizaje que se implementen.
4) A la pregunta sobre en que ayudaría a los estudiantes tener un ordenador conectado a Internet, los docentes manifestaron que:
Un grupo importante de docentes consideran que tener
un ordenador posibilita la mayor búsqueda de información en
los estudiantes y facilita los procesos de aprendizaje.

Un ocho por ciento afirma que el ordenador no ayuda ni a la
búsqueda de la información, ni a los procesos de aprendizaje.
5) Los educadores ante cómo considera que podrían
ser los nuevos aprendizajes de los estudiantes señalaron mayoritamente que es positivo en el setenta y siete por ciento. Un
ocho por ciento considera que no varía el aprendizaje ni la enseñanza usando el ordenador, un dieciséis por ciento considera
que no es beneficiosa.
Un docente manifestó que sería útil para el alumno
para estudiar y para “que lo ayuden en la casa”.
6) Los educadores ante la pregunta sobre qué cambia
para el docente y los estudiantes dar clases de manera diferente
expresaron que:
- Dentro del rol docente, un cincuenta y cinco por
ciento destacaron que es una dificultad trabajar con los ordenadores ya que obliga a los mismos a un trabajo distinto y que
va a obligar a los docentes a tener capacitación y dedicar más
tiempo en la preparación de sus clases.
- Un cuarenta y cinco por ciento considera que brinda
mayores oportunidades para hacer más agradable las clases.
- El sesenta y nueve por ciento de los docentes contesto sobre la variación en el estudio de los estudiantes teniendo
el ordenador. En un cincuenta y seis por ciento manifestaron
que es muy bueno para los estudiantes, los predispone mejor y
posibilita hacer más agradable la clase y hace más ordenado el
trabajo de los alumnos.
- Un treinta y tres por ciento de los docentes lo ven
como un verdadero desafío. Un veintidós por ciento de los educadores afirma que puede ser negativo ya que los estudiantes
solo usan el ordenador para las redes sociales y no para fines
educativos.
7) Los profesores ante la pregunta de cuáles son las
mayores dificultades para usar la computadora en el aula dijeron que:
- Un treinta y uno por ciento indicaron que la falta de
formación docente, y desconocimiento del uso de la herramienta por parte de docentes y estudiantes.
- Un cuarenta y seis por ciento la atribuye a la falta de
conectividad de las escuelas
- Un treinta y seis por ciento se refiere a la conexión
como distractora de los estudiantes con las redes sociales en el
aula.
8) Consultados los docentes sobre si necesitan mayor
capacitación en TIC todos los educadores afirmaron que sí, que
necesitaban mayor actualización y estudios en las nuevas tecnologías y algunos remarcaron que era lo primero que se debió
hacer.
9) A la cuestión sobre si los equipos y materiales de
la escuela permiten la incorporación progresiva de las Nuevas
Tecnologías, el cincuenta y cuatro por ciento los educadores
destacaron sí. El 38 por ciento de los docentes contestaron que
no. El ocho por ciento de los profesores dijo que no sabía.
10) Consultados por sobre cuál es el rol docente al
usar estas metodologías de enseñanza un sesenta y dos por ciento de los educadores señala que debería ser un guía y facilitador
de la actividad de enseñanza-aprendizaje, y un veintitrés por
ciento destaco que el rol tradicional docente no cambia con el
uso de soportes tecnológicos. Un profesor encuestado explico
que “el docente se resiste a los nuevos paradigmas, en especial
referidos a la educación”.
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Conclusiones
Los docentes encuestados que integran la planta docente del
establecimiento afirman conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Si bien la mayoría dice conocerlo, un número
menor señala no conocerlo.
Cerca de la mitad de los docentes consideran que el
nuevo diseño está acorde a la evolución de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los educadores consideran que es beneficiosa para los estudiantes la incorporación de la computadora
en su gran mayoría
Sobre la ayuda que proporcionaría a los estudiantes
tener un ordenador conectado a Internet, un grupo importante de docentes consideran que tener un ordenador posibilita la
mayor búsqueda de información en los estudiantes y facilita los
procesos de aprendizaje.
Los educadores señalaron mayoritamente que es positivo contar con el ordenador para los nuevos aprendizajes de
los estudiantes.
Sobre las transformaciones en las clases para el docente y los estudiantes señalaron que a pesar de que constituye
una dificultad trabajar con la computadora ya que prácticamente obliga a los mismos a un trabajo distinto y que va a obligar
a los docentes a tener capacitación y dedicar más tiempo en la
preparación de sus clases.
Los profesores ante la pregunta de cuáles son las mayores dificultades para usar la computadora en el aula, dijeron
que los principales problemas resultan de la falta de formación
docente, y desconocimiento del uso de la herramienta por parte

de docentes y estudiantes, falta de conectividad de las escuelas
y la posibilidad distractora de la conexión de Internet para los
estudiantes como el uso de las redes sociales en el aula.
Los docentes destacaron que necesitan mayor capacitación y análisis en TIC y que los equipos y materiales de
la escuela permiten la incorporación progresiva de las Nuevas
Tecnologías. El rol docente al usar estas metodologías de enseñanza un guía y facilitador de la actividad de enseñanza-aprendizaje.
Como plantea Aldo Schlemenson (1998) “las condiciones de trabajo están directamente referidas a la satisfacción
y realización de los miembros, siendo éstos particularmente
proclive a los que se les dá. El tratamiento que sienten, que
reciben, condiciona su vínculo con la organización y resulta
determinante con su identificación y compromiso con la tarea”
(Schlemenson, 1998:67)
Si bien los docentes no se sienten capacitados plenamente en el uso de las computadoras como un instrumento que
mejora la metodología de la enseñanza en contextos escolares
con tecnologías mínimas, fue su participación a la hora de definir en las jornadas de debate y discusión donde se presentaron
los objetivos de la escuela técnica que generó mayor participación y favoreció su aceptación, a pesar de los limitantes en
cuanto a conocimiento tecnológico que aparece en la institución. Es decir, la fuerza instituyente que comienza a promover
estos cambios lentos pero notables, que son aceptados paulatinamente gracias a un ambiente propicio de promoción de los
mismos.
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as nuevas tecnologías infocomunicacionales generaron un conjunto de transformaciones en el quehacer
cotidiano de las bibliotecas, a punto tal que suele denominárselas ‘bibliotecas 2.0’. Dentro de ese marco
general, nos interesa indagar en los cambios acaecidos en los modos de comunicación con los/as usuarios/as,
a partir del rediseño ocurrido hace más de una década en cuanto al acceso a determinados servicios virtuales,
mediante la disponibilidad de los catálogos en línea, consultas vía webs institucionales, servicios de mensajería instantánea y chats, difusión de novedades mediante boletines electrónicos y sindicación de contenidos
vía RSS, entre otros. Luego del desarrollo del (web) blog como recurso privilegiado de comunicación a
principios del año 2000; avanzada la década, se observa un marcado desplazamiento de las bibliotecas hacia
la red social Facebook, para estar donde sus usuarios y usuarias están, y utilizar sus mismas plataformas y
medios de comunicación, según sostiene la bibliografía al respecto. El objetivo de este trabajo es brindar un
panorama actualizado de la presencia y usos de la plataforma Facebook por parte de bibliotecas académicas (o de investigación) de Argentina, sobre la base de un directorio de 180 instituciones. Se realizaron las
búsquedas de la presencia de sus respectivas bibliotecas en la red social Facebook y se recopiló información
mediante un instrumento ad hoc. Entre los principales ítems relevados figuran la presencia institucional
en la red social y los datos básicos publicados, la visibilidad y accesibilidad de la biblioteca en la web, los
principales usos de la plataforma (secciones preferentes), las características de la interacción en el muro y un
panorama de los usos simultáneos de otras plataformas infocomunicacionales (Twitter, Google+, canales de
Youtube, etc.). El trabajo forma parte del proyecto de investigación H/664, “Usos y aplicaciones de tecnologías infocomunicacionales en bibliotecas argentinas”, en ejecución (2013–2016), Programa de Incentivos
del Ministerio de Educación de Nación, con sede en el IdIHCS-UNLP-CONICET.

Introducción
Las ‘nuevas’ tecnologías de información y comunicación generaron un conjunto de transformaciones significativas en el quehacer cotidiano de las bibliotecas en el transcurso de las últimas
dos décadas, a tal punto que se las denomina ‘biblioteca 2.0’.
Si bien la presencia de los catálogos para consultar los fondos
documentales en línea es uno de los aportes más valiosos desde
el punto de vista de usuarios y usuarias; en el área comunicacional específicamente la mutación más visible en el período
indicado puede localizarse en la migración paulatina desde los
materiales impresos de comunicación hacia producciones y
modos de comunicación, en mayor medida, digitales. En ese
panorama general se encuentra la difusión de novedades con
modalidades de comunicación sincrónicas y a-sincrónicas, mediante boletines electrónicos y listas de distribución por correo
electrónico, servicios de mensajería instantánea y chats, consultas vía webs institucionales, sindicación de contenidos vía
RSS (Rich Site Summary), videoconferencias y la producción
de contenidos en (web) blogs. A este conjunto de posibilidades
se suma la utilización de redes sociales, en particular Facebook,
de modo creciente desde 2005.

Según cifras oficiales difundidas por la empresa Facebook en mayo de 20141, en Argentina la red social cuenta con 23 millones de usuarios/as en actividad por mes, de
quienes, 15 millones se conectan a diario, en gran medida,
con dispositivos móviles; mientras que, a nivel global, cuenta
con 1.280 millones de usuarios/as mensuales en actividad, de
quienes, cerca de 802 millones ingresan a diario, en mayor
medida vía dispositivos móviles. Básicamente, es una herramienta que permite a las personas comunicarse e intercambiar
información, a partir de diferentes secciones: muro, fotos, información, eventos, videos, grupos, notas, entre otras. También se puede utilizar el servicio de chat; actualizar y compartir estados; postear mensajes en los muros de amigos/as, de
quienes tienen perfiles públicos o grupos; así como añadir ‘me
gusta’ en las publicaciones, como una de sus características
definitorias. Respecto de los estudios referidos a Facebook,
Wilson, Gosling y Graham (2012) revisaron un total de 412
artículos, publicados entre 2005-2011, que agruparon según
cinco categorías de análisis: estudio descriptivo de usuarios,
motivaciones para su uso, temas de identidad en redes sociales, su rol en las interacciones sociales y, finalmente, cuestio-

Facebook inauguró su oficina en la Argentina, Infobae, 6 de mayo de 2014. En: http://www.infobae.com/2014/05/06/1562343-facebook-inauguro-su-oficina-la-argentina. Fecha de consulta: 13 de agosto de 2014.
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nes vinculadas a la privacidad y el manejo de la información
en su entorno.
En el contexto precedente, y dada la popularidad creciente de Facebook en el país y su adopción progresiva en el
campo bibliotecológico, esta ponencia tiene por objeto describir la presencia y el uso de la red social Facebook por parte
de las bibliotecas vinculadas con los centros y los institutos de
investigación en la Argentina,2 según se detalla más adelante.
Antecedentes
Diferentes estudios dan cuenta de la incorporación y los usos
predominantes de plataformas comunicacionales y redes sociales en distintos tipos de bibliotecas. En un sentido general, éstas
pueden ser usadas por personal bibliotecario para cuestiones
vinculadas a la administración de las bibliotecas, para informar
acerca de sus programas, nuevos servicios, novedades bibliográficas y entablar comunicación frecuente con sus usuarios/as,
a tal punto de acelerar procesos hasta la instantaneidad (Breeding, 2009; Rogers, 2012). A estos beneficios, se le añaden la
posibilidad de una mayor transparencia en la gestión bibliotecaria; la facilidad de participación de sus usuarios/as a través
del uso de las herramientas ofrecidas por las mismas redes; la
integración a un nuevo medio con un costo de inversión mínimo y la accesibilidad a la información y la documentación
(Sandi, 2012).
En cuanto a los cambios de herramientas infocomunicacionales en el campo bibliotecario, Margaix Arnal (2008)
resalta que las bibliotecas universitarias en España comenzaron
a plantearse su presencia en las redes sociales principalmente a
partir del año 2008; ya que antes tenían preeminencia los blogs.
Según el autor, este desplazamiento ocurre para estar donde los
usuarios y las usuarias se encuentran, esto es, utilizar sus mismas plataformas e iguales canales de comunicación a fin de ser
relevantes en el contexto de su experiencia de uso de Internet.
Sin embargo, estos procesos no generan el abandono
rápido de las herramientas prexistentes; sino, más bien, usos
simultáneos y exploratorios según las necesidades particulares
de las bibliotecas. En tal sentido, al indagar la utilización de
herramientas 2.0 en 32 bibliotecas públicas y 33 académicas de
Irlanda, Leonard (2011) encontró que las redes sociales son las
más difundidas, seguidas de los blogs y los servicios de RSS.
En particular, Facebook y Twitter son usadas para difundir noticias, eventos y servicios bibliotecarios, además de permitirles
aumentar la presencia en los espacios virtuales y captar desde
allí nuevos usuarios/as. Respecto de lo que ocurre en bibliotecas públicas y académicas en Portugal, Alvim (2010) afirma
que los blogs continúan siendo más utilizados que la plataforma
Facebook, como tendencia contraria a lo que sucede a nivel
mundial, donde ha disminuido el uso de los blogs a favor de
redes como Facebook y Twitter. Asimismo sostiene que por el
momento se registran usos simultáneos más que exclusivos de
una u otra herramienta, aunque en ambos casos, con escasa planificación o diseño de una estrategia comunicacional.
En cuanto a los usos específicos de Facebook en las bibliotecas, la literatura especializada se localiza principalmente
a partir de 2007. Respecto de los trabajos de revisión bibliográfica, Jacobson (2011) sintetiza los usos implementados por las
bibliotecas en torno a Facebook, a partir de cinco categorías. La
más extendida refiere al “cómo” e incluye artículos referidos
2

a las mejores prácticas y los diferentes usos de Facebook. La
segunda se focaliza en estudios de casos que destacan experiencias singulares de usos bibliotecarios; mientras que la tercera se
basa en las percepciones estudiantiles acerca de la efectividad
de Facebook para los propósitos de las bibliotecas. La cuarta se
dedica al análisis de los servicios provistos y la última se concentra en estudios de percepción de usos mediante encuestas a
personal bibliotecario acerca de la utilización de Facebook en
sus instituciones.
Vassilakaki y Garoufallou (2014) publicaron recientemente una
revisión efectuada sobre los trabajos en torno a la apropiación
de Facebook por parte de las bibliotecas y los bibliotecarios,
publicados entre los años 2006 y 2012 en bases de datos de
revistas internacionales en idioma inglés. Los artículos fueron
agrupados en las siguientes categorías, de acuerdo a la temática abordada: 1. Uso de Facebook por parte de las bibliotecas;
2. Creación de perfiles de Facebook (perfiles de bibliotecas;
perfiles de bibliotecarios); 3. Lineamientos para bibliotecas; 4.
Experiencias de bibliotecarios en el uso de Facebook; 5. Perspectivas de exploración (de bibliotecarios; de usuarios); 6. Exploración del uso de los perfiles de las bibliotecas.
Por otro lado, Aharony (2012) realiza una exploración
comparativa de los usos de Facebook en bibliotecas públicas y
académicas estadounidenses. En los resultados destaca que si
bien ambos tipos de bibliotecas utilizan el muro y la sección
‘información’; el aprovechamiento de la plataforma es limitado
en ambos casos, ya que privilegian la difusión de información
por encima de la generación de instancias de debate e intercambio dialógico. De las restantes secciones, añade que sólo la de
‘fotos’ tiene un desarrollo significativo.
Frente a estos trabajos que destacan las bondades de
la plataforma, Bodnar y Doshi (2011) realizan, en cambio, un
conjunto de señalamientos respecto de la utilización de Facebook. Entre otros, cuestionan algunas metodologías utilizadas
para “medir el impacto” a través de la cantidad de seguidores
como logro mensurable de implementación e insisten en tener
una mirada crítica respecto a su uso/aceptación o rechazo y no
limitar la creatividad, la energía o el optimismo profesional por
una herramienta determinada.
Respecto de los usos de Facebook y otras redes sociales
en bibliotecas de investigación, asimismo se encuentran diferentes trabajos específicos en revistas de la especialidad, sobre
todo, a nivel internacional. Una primera indagación, realizada
por Shoniwa y Hall (2007) identifica que, en las bibliotecas de
educación superior y de investigación de Gran Bretaña, las herramientas más usadas eran RSS, blogs y podcasts; es decir, que
para ese momento, el uso era aún selectivo y no se percibían
esas innovaciones como un cambio de paradigma en la prestación de los servicios.
Por su parte, Mahmood y Richardson (2011) relevaron la
existencia de herramientas 2.0 en los 100 sitios Web de las bibliotecas de investigación estadounidenses de la Association of
Research Libraries (ARL). Según el estudio exploratorio, RSS
era la más usada en este tipo de bibliotecas, seguida de los mensajes instantáneos utilizados para el servicio de información y
referencia. Luego se ubicaban las redes sociales, donde lidera
el uso de Facebook (89 de 100 bibliotecas) y sólo unas pocas
emplean otras redes sociales y blogs. La mayor frecuencia de
uso en redes sociales es lo que respecta a noticias y anuncios,

En próximas producciones el equipo de investigación abordará los usos de redes sociales en otros tipos de bibliotecas argentinas, como las universitarias y populares.
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seguidas por fotos y videos, y por la difusión de servicios bibliotecarios ofrecidos.
En el mismo año, Wan (2011) publica su artículo referido a las posibilidades de captación de usuarios por parte de
las bibliotecas académicas a través de Facebook. Basándose en
las bibliotecas nucleadas en ARL, el estudio concluye que la
mayoría de las bibliotecas llegó a la red social entre los años
2007 y 2009 y que en general no han sido demasiado exitosas
en la captación de seguidores. A la vez, que no es muy frecuente
el posteo de mensajes; ya que en promedio lo hacen sólo una
vez por semana y la mayoría refieren a cuestiones tales como
eventos, actualización de recursos, horarios y nuevos servicios. Algunas páginas integran ciertas aplicaciones, tales como
Worldcat, Jstor, etc.
En el área de las bibliotecas especializadas en ciencias de la salud se destacan dos trabajos. Por un lado, García
Milian, Norton y Tennant (2012) analizan 72 bibliotecas con
perfil en Facebook y establecen la correlación que existe entre
los contenidos allí dispuestos, tales como fotos, eventos, posts,
etc., y la cantidad de seguidores. Como esfuerzo de visibilidad,
el link desde el sitio de la biblioteca alentando el uso de la red
social es una estrategia lógica, pero no hallan correlación entre
la presencia del link en el sitio y la popularidad en Facebook.
Plantean que los posts publicados en el muro de los perfiles no
dan garantía de que sean leídos por los seguidores. Por último,
observaron que los perfiles con fotos cuentan con más seguidores.
Por otro lado, entre los artículos más recientes se
encuentra el de Houk y Thornhill (2013), quienes analizan el
desarrollo que ha tenido la página de Facebook de la Tufts
University Hirsh Health Sciences Library, biblioteca que presta servicios, además de a estudiantes de grado, a alumnos de
doctorado, postdoctorado e investigadores. El trabajo indica la
oportunidad que tienen las bibliotecas en cuanto a la posibilidad
de usar Facebook para tomar datos estadísticos para estudiar
tendencias; a la vez que brinda una guía de buenas prácticas en
cuanto al mantenimiento de la página en dicha red social.
Frente a este panorama internacional, cabe indicar que
no se localizaron trabajos específicos referidos a bibliotecas de
investigación en Argentina. Sin embargo, existen dos trabajos con aproximaciones a la temática centrados en bibliotecas
universitarias. En primer lugar, De Volder y Gutiérrez (2008)
plantean la escasa presencia en Facebook de las bibliotecas
universitarias de Argentina, sobre la base de una indagación
realizada con bibliotecas centrales de casas de altos estudios,
públicas y privadas. Luego, Cortés y Dugatto (2013) investigan
los usos de diferentes medios de comunicación en la Biblioteca
Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, donde afirman
que usuarios y usuarias de la biblioteca utilizan “muy poco las
redes sociales en su interacción o relación con la biblioteca” y
que, quienes no concurren a la biblioteca físicamente, utilizan
como medios de comunicación diferida el correo electrónico
y la página web; mientras que la interacción por el blog o la
página de Facebook no figuran dentro de las modalidades preferidas.
En este sentido, entonces, la inexistencia de investigaciones vinculadas con los usos de la plataforma en bibliotecas
de investigación y la escasa información referida a sus aplicaciones en las bibliotecas universitarias del país, generan la necesidad de indagar de modo específico, en esta oportunidad, en

los usos y las aplicaciones actuales de la plataforma Facebook
en las bibliotecas de investigación en Argentina.
Metodología
A partir de la inexistencia de un censo oficial de bibliotecas de
investigación en Argentina, se confeccionó un listado con un
total de 180 instituciones. Se circunscribió en el marco de este
trabajo como biblioteca de investigación a aquélla cuyas colecciones y servicios están orientados fundamentalmente a satisfacer las demandas de información y documentación de investigadoras e investigadores en distintas áreas del conocimiento.
Dicho listado incluyó bibliotecas dependientes de organismos a
nivel nacional tales como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA), las academias nacionales dependientes
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
bibliotecas de centros e institutos dependientes de Universidades Nacionales y, en la provincia de Buenos Aires, se añadió a
la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC). A este listado
de organismos e instituciones públicas, se añadió un conjunto
de bibliotecas de investigación de gestión privada o semi pública, que cumplían con las condiciones antes descriptas. Durante
el mes de julio de 2014 se relevaron los datos, en primer lugar,
referidos a la dirección postal, el teléfono, el correo electrónico,
la dirección del sitio Web y el/la responsable de la biblioteca.
Una vez obtenida esta información, el paso siguiente fue constatar la adopción de Facebook por parte de la biblioteca. En
este sentido, se estableció un protocolo de búsqueda para realizar el primer barrido. Los pasos fueron: 1. Certificar si en el
sitio web oficial se referenciaba la dirección de Facebook. 2. Si
estaba disponible, se dejaba constancia de la dirección en una
planilla ad hoc. 3. Si no estaba disponible, se continuaba con las
siguientes alternativas de rastreo en Facebook: 3.1 por el nombre completo de la biblioteca; 3.2 por la denominación de la
institución mayor; 3.3 por la sigla. 4) Cuando ninguna de estas
opciones arrojaba resultados positivos, se recurría al buscador
Google empleando los términos anteriores más “Facebook”.
Con el listado resultante, se elaboró una matriz para volcar la
información de interés relativa a las páginas y los perfiles de
Facebook de las bibliotecas. Entre los principales ítems relevados figuran los datos institucionales básicos, la visibilidad y
accesibilidad de la página o perfil de Facebook en la web de la
biblioteca o de la institución, los principales usos de la plataforma (secciones preferentes), la actualización y cantidad de
posts en el muro, las características de la interacción y el tipo de
comentarios en el muro y un panorama de los usos simultáneos
de otras plataformas infocomunicacionales (Twitter, Google+,
canales de Youtube, etc.).
Resultados
La primera constatación fuerte que se puede establecer está
vinculada al bajo nivel de uso que Facebook tiene como herramienta de comunicación entre las bibliotecas analizadas: 7 de
180, equivalente al 3.89%. El dato, sin embargo, no es sorprendente si se considera que muchas de ellas siquiera figuran en
los sitios webs de los institutos y centros de investigación a los
que pertenecen. Esta falencia no explica aquel resultado, pero
brinda una idea de que la relevancia de las bibliotecas en estos
ámbitos no queda adecuadamente reflejada en el entorno web.
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Se tomaron entonces como referencia las 7 bibliotecas
resultantes para estudiar las características y los usos que hacen
de Facebook. En este sentido, teniendo en cuenta que la difusión de esta plataforma data de 2005, la primera observación
significativa está relacionada con la tardía llegada de las instituciones a este universo, esto es: entre 2010 y 2013. Este retraso,
coincidente con lo señalado por Margaix Arnal (2008), muestra
que los tiempos de apropiación tecnológica e infocomunicacional en estos ámbitos no sólo son más pausados en relación al
vértigo social instituido, sino que también lo son en referencia a las propuestas de actualización que se difunden desde la
bibliotecología misma. Las consecuencias de esta demora en
lo que respecta a la visibilidad de las bibliotecas se aprecian
cabalmente cuando se verifica que, a pesar de su arribo reciente
a Facebook, alcanzaron un promedio nada desdeñable de 1.258
amigos, para las 5 que utilizan la modalidad perfil, y 590 seguidores, para las 2 que lo emplean como página. Las diferencias
que esconde esta media son apreciables. Para el primer grupo,
se constatan estas cifras: 4.090, 852, 618, 551 y 179; mientras
que para el segundo son las siguientes: 2.076 y 374. La fecha
de ingreso no es, por supuesto, la única variable que condiciona
estas cantidades. Además de las obvias diferencias en la envergadura institucional de los centros de investigación y sus políticas de vinculación con la comunidad allende sus integrantes,
el uso que se hace de Facebook en el marco de las prácticas de
comunicación resulta sustancial.
En ese contexto, tal vez el dato más notable sea la
ausencia de una estrategia de comunicación que relacione los
diferentes dispositivos infocomunicacionales en uso en las bibliotecas. Así, por ejemplo, en 4 de los 7 casos estudiados no
hay un enlace entre el sitio web y Facebook. Asimismo, la información general institucional publicada en este medio dista
de ser completa y vinculante. El gráfico 1 muestra un panorama
de la situación:

El uso del blog, de redes sociales como Twitter y canales de Youtube completan, entre otros, el horizonte de instrumentos empleados por las bibliotecas para la comunicación
(Gráfico 2). No obstante, y de manera análoga a lo constatado
previamente, los nexos entre unos y otros no siempre están presentes. Por ejemplo, ninguna de las 3 cuentas de Twitter detectadas aparecen en Facebook (2 están en el sitio web y la otra en
el blog). Esta desarticulación no asume siempre ni invariablemente los mismos patrones. Una de las bibliotecas concentra
todas las novedades en el blog, dejando Twitter y Facebook
como ventanas. Resulta lógico explicar este uso en relación a
las diferencias “generacionales” de estas herramientas, en tanto
los blogs son instrumentos previos, y a las posibilidades que
cada una de ellas ofrece. Sin embargo, en otros casos la llegada
al blog es posterior o simultánea a la adopción de Facebook, en
concordancia con experiencias en otros países (Alvim, 2010).
Por último, el panorama se completa en un caso con la presencia del uso de Flickr, como plataforma donde se coleccionan
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fotografías; mientras que otra biblioteca utiliza varias alternativas de manera simultánea: Google+, la red profesional LinkedIn y, como vía de comunicación instantánea, Skype. Tanto la
modalidad de dispersión de dispositivos empleados, incluso sin
adecuada vinculación, como la simultaneidad de sus usos se
encuentra en una línea de coincidencia con lo analizado por
Leonard (2011).

La cuestión del uso resulta fundamental, pues el sentido de
participación institucional en estos ámbitos relacionales y el
que pudieran darle los usuarios adquiere densidad toda vez que
la dinámica de comunicación se propone construir una identidad que, en principio, puede apreciarse en la frecuencia de
actualización, en la tipología de información y en el reconocimiento visual de la organización. En este último aspecto, el
Gráfico 3 enseña una correlación estrecha entre la pertenencia
institucional y la utilización de las imágenes en la portada y el
perfil; ya que se observa una fuerte tendencia a emplear fotos
del establecimiento y, en menor medida, el logo institucional.
Entre otras secciones utilizadas, parece resultar significativo el
empleo de álbumes de fotos, vinculado con actividades institucionales, más que la incrustación de videos en los perfiles o
las páginas en cuestión. No obstante, respecto de este último
aspecto, podría contemplarse en un futuro un análisis de las
relaciones existentes entre estas producciones audiovisuales y
las alojadas en plataformas como Youtube, para registrar si son
duplicaciones o bien operan como instancias complementarias.

La periodicidad de los posteos es el elemento cuantitativo básico para dimensionar la actividad de Facebook y, en consecuencia, la frecuencia con la cual la biblioteca adquiere presencia en
el muro de cada usuario. En este sentido, los casos estudiados
suman 102 posteos en los últimos 60 días, lo que constituye una
media de 14,5. Es decir: dos publicaciones por semana (1.8).
Estos indicadores, si bien brindan una imagen global, ocultan
el comportamiento individual. La tabla 1 corrige esta situación,
indicando diferencias sustanciales entre los que se pudieran
calificar de Facebook poco activados (menos de un post por
semana), activos (dos posts por semana) y muy activos (más de
dos posts por semana).
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Esta faceta cuantitativa se complementó con un análisis de las publicaciones. En primer lugar, se categorizaron los
posteos y se midió en cada caso las ocurrencias, de manera tal
que al finalizar el proceso se pudiera obtener información global e individual. En un plano general, se observa una tendencia a publicar contenidos relacionados con las actividades de
referencia, en especial los servicios de alerta y la constitución
de una agenda pública vinculada con las problemáticas trabajadas por los centros donde se inscriben las bibliotecas. En segundo orden, aparecen las noticias sobre jornadas, congresos,
reuniones y presentaciones de libros. Aglutinadas en la clase
“eventos”, estas novedades adquieren una dimensión analítica
diferente a la precedente, en tanto que su especificidad y frecuencia las posiciona como una faz distintiva en el marco de las
estrategias de divulgación. En tercer lugar, y con proporciones
que no superan el 10%, se sitúan las notas vinculadas con la
colección, la administración de la biblioteca y la gestión de la
institución mayor. Una línea especial merecen los posteos que
terceros vuelcan en el muro, cuya presencia señala una de las
maneras de hacer vínculos con instituciones “amigas”. El gráfico 4 muestra el cuadro descripto:

Consideradas individualmente, estas categorías marcan los
énfasis diferenciados en las políticas de uso que adoptan las
bibliotecas. Uno de los casos, por ejemplo, se destaca por difundir las novedades bibliográficas y otras cuestiones relativas
a las colecciones. La proporción de estos artículos alcanza el
57%, dejando muy atrás las notas sobre los eventos (29%) y los
servicios (14%). En otra biblioteca, este mismo ejercicio deja
ver la empatía que se extiende con otras instituciones, en tanto
que el posteo de terceros alcanza un 29%. Esta constatación
marca, entonces, que una aproximación diacrónica a estas elecciones permite examinar la diversidad de líneas editoriales que,
de forma implícita o explícita, las instituciones construyen de
modo progresivo. Si en algunas entidades este análisis concluye en la verificación de un trayecto coherente y estructurado, en

otras se detecta un rumbo más bien zigzagueante o desestructurado, donde la difusión de un seminario puede estar precedida
de una invitación a ver un partido de fútbol disputado en el
transcurso del mundial de fútbol Brasil 2014.
Más allá de esas divergencias, el panorama general
conformado por los distintos tipos de publicaciones presenta
la misma tendencia hacia la unidireccionalidad. Esta circunstancia, que en cierta medida se opone al espíritu 2.0 de esta
plataforma, se observa con notoriedad en la apatía de los comentarios. Apenas el 10% de los 102 posts recibió, al menos,
una acotación. Si bien esta medida es muy exigua como para
sostener una tendencia concluyente, estas intervenciones se organizaron en cinco categorías según los objetivos inherentes a
su enunciación para detectar un parámetro inicial. El Gráfico 5
exhibe los resultados, donde sobresalen los comentarios aprobatorios por su reiteración, y los reprobatorios y las sugerencias
por su inexistencia.

Lo dicho sugiere que, antes que una instancia para el
intercambio de ideas y/o posiciones frente un disparador concreto capaz de generar algún micro-debate o establecer un conexión más intensa con la comunidad de usuarios, como sugiere
Aharony (2012), Facebook se convierte para las bibliotecas en
una herramienta de difusión de novedades, como otrora pudo
ser el boletín informativo impreso; solo que con un diseño estructural más visual, dado por la propia plataforma. En alguna
medida, pareciera ocurrir lo que Margaix Arnal (2008) conjeturara, en cuanto a que las bibliotecas desean estar allí donde
sus usuarios/as están, dada la popularidad de la red social en
Argentina; pero, sin una definida estrategia comunicacional al
respecto, como indican tanto Alvim (2010) como Houk y Thornill (2013).
Conclusiones
Las relaciones entre las bibliotecas y las redes sociales en Argentina constituyen un campo de indagación todavía incipiente. En este contexto, los resultados de la presente exploración
aportan un conocimiento sobre un tipo específico de bibliotecas —las de centros e institutos de investigación—, aunque
sus constataciones generales pudieran tomarse como insumos
para próximas investigaciones sobre la dinámica en el uso y las
apropiaciones que se hace de Facebook en las bibliotecas.
Dentro de las comprobaciones del caso, se destaca el
reducido uso de Facebook entre las bibliotecas consideradas en
el relevamiento (7 de 180). Cuantitativamente, esta cifra impide
realizar observaciones concluyentes. No obstante, al indagar en
el funcionamiento, las derivaciones son diversas. Una de ellas
es la definición visual: tanto los perfiles como las páginas cuentan con fotos e imágenes referentes a la institución. Si bien puede conjeturarse que la estructura de la plataforma facilita esta
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construcción, la correlación de estos aspectos depende de una
decisión de la organización en relación a la estrategia de comunicación. En este sentido, se observó una planificación deficitaria en lo que respecta a la falta de articulación de las diferentes
instancias y los distintos dispositivos comunicacionales utilizados por las bibliotecas, así como las mutuas vinculaciones entre
los mismos.
El qué y el cómo de la comunicación muestran coincidencias y discrepancias entre los casos. Sobre esto último, se
detectó una distancia importante entre unas bibliotecas y otras
respecto de los niveles de actualización y coherencia de los
posteos. No debe olvidarse que estas dos variables conforman

aquéllo que el usuario recibe en el muro, de allí que no sólo
importa la periodicidad de las publicaciones —como indican
las recomendaciones habituales—, sino también la calidad de
la línea editorial que se construye. Esta diferencia política se
diluye en una tendencia homogénea que privilegia el uso de
Facebook como punto de difusión (de colecciones, servicios,
eventos, etc.) por encima de la comunicación y la generación
de debates en torno a determinadas temáticas. En otras palabras, aún no se observa un uso de la plataforma como momento
participativo, de interacción y construcción colectiva entre la
institución y sus usuarios/as.
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L

a evolución sucedida en la TV Pública Argentina en su relación con Internet, no se da en un contexto
aislado, delimitado solamente a la señal televisiva, sino que debe entenderse como un proceso más amplio, en el que están en juego, la aparición de nuevas señales bajo la órbita estatal (Encuentro, Paka Paka) la
puesta en marcha de la TDA (Televisión Digital Abierta), un nuevo marco regulatorio de los medios audiovisuales, alcanzado con la sanción de la LSCA de 2009, y la creación de portales estatales en Internet como
Educ.ar, junto a programas de desarrollo tecnológico como “Conectar Igualdad”, y “Argentina Conectada”,
entre otras cuestiones.
Existieron entonces, un conjunto de políticas públicas que se entrecruzan en ciertos aspectos, y que
permitieron que las intervenciones propuestas por el canal en la red Internet, tuvieran una dinámica de desarrollo importante.
La visualización de los contenidos no lineales impacta en el ciclo de vida de estos. La emisión de un
programa no se agota al momento de salir al aire, sino que inicia en dicho momento una actividad que luego
se extiende en las redes sociales, al volverse a ver la emisión, en intercambios de experiencias y variantes
que se dan entre los usuarios.
La mayor cantidad de visionado e interacciones, se refleja en la profundización de una política específica que busca la ampliación de espacios novedosos de participación y la innovación con la vinculación
directa con los usuarios/ciudadanos.
La experiencia de la TV Pública, en el periodo 2008-2013, demuestra que la creciente cantidad de
participantes en sus sitios oficiales, (más de un millón y medio de adherentes en las distintas plataformas
hacia fines de 2012), han servido para revalorizar su propio contenido audiovisual emitido, incrementar los
procesos de interacción, aumentar potencialmente la participación y lograr experiencias novedosas, tanto
desde el punto de vista técnico, como desde lo estético.

El contexto de la convergencia
El desarrollo de la convergencia tecnológica (Castells, 1999,
2001) ha impactado, principalmente en las últimas dos décadas, en todo el conjunto de las industrias culturales, y por supuesto la televisión, no ha estado exenta de cambios.
El producto audiovisual, que en el mundo analógico
estaba asociado al soporte que lo contenía, ahora deviene en
un intangible. Gracias a las redes digitales, es potencialmente
“compartible” en tiempo real y a escala planetaria. Al digitalizarse, la producción audiovisual televisiva, deviene en un archivo de datos que se copia, se almacena y se transmite como
cualquier otro tipo de archivo.
Para Alcalde y Reyes (2005) la existencia de este
nuevo entorno digital en crecimiento, junto al desarrollo de la
televisión vía satélite, las técnicas de compresión de señales y
distintas redes internacionales de distribución de programas,
sumado a la presencia de Internet como “un medio más”, han
permitido alcanzar un paisaje audiovisual claramente distinto,
un escenario en el que el usuario, puede moverse sin limitación aparente, encontrándose determinada su libertad de elección por la capacidad de recepción de una extensa oferta.
Estamos entonces frente a otra forma de consumo de
televisión: individualizada, propia, y personal, con un sujeto

que busca “armar” su propia grilla de contenidos, para consumirlos cuando quiere, como quiere, y donde quiere1.
De esta manera, la convergencia tecnológica, ha modificado sustancialmente varios aspectos básicos tanto de la
comunicación audiovisual como del propio negocio televisivo. Alcalde y Reyes (2005) afirman que: producción, programación y audiencia, se han visto afectados por esta transformación.
El cambio (o intercambio) de soportes, en cuanto a la
utilización y consumo de contenidos generados en televisión,
también plantea la idea de una nueva televisión “por afuera
del televisor”, y una apropiación del contenido que ya no es
efímero (si se pierde una programación ya no se podía recuperar en la emisión en vivo), sino que ahora, el contenido puede
tenerse, reproducirse y hasta compartirse, en los casos que le
sea posible, indefinidamente.
Desde el lado de la producción, se incentiva la experimentación en otras narrativas audiovisuales, capaces de
adaptarse a la nueva realidad imbricada que ofrecen las distintas pantallas (televisor, PC, dispositivos móviles) y que ineludiblemente, condicionan este tipo de creaciones culturales.
“Los procesos de producción de contenidos deben afrontar
con creatividad una etapa de experimentación que les permita

1

Roel (2008), menciona que a esta nueva situación de consumo, se la conoce como “Digital Lifestyle” o Triple A en referencia a los tres vocablos anglosajones –Anywhere, Anytime y Anyway– En cualquier lugar (Anywhere), en cualquier momento (Anytime) y de todos modos, a través de diversas plataformas (Anyway).
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adecuarse a las nuevas posibilidades narrativas que ofrece la
nueva realidad digital” (Roel M., 2010:29).
Por otra parte, la posibilidad de almacenamiento o
de descarga del audiovisual, hace posible darle un lugar en
computadoras u otros dispositivos, a videos, o programas televisivos para poder acceder a ellos cuando lo deseemos. De
alguna manera, esto implica también “hacerlos propios”.
“La gran diferencia entre el cine y la televisión analógica con las nuevas pantallas parece ser esta: la descarga
no sólo nos permite almacenar productos audiovisuales sino
también compartirlos, grabarlos, volverlos a ver y editarlos”
(Murolo, 2009:14).
Es en este nuevo paradigma digital, en el que el contenido, como se dijo, se revaloriza y adquiere trascendencia,
cuando se copia y se comparte (ya que cuando “circula”, es
cuando adquiere mayor valor) la televisión pública argentina,
encaró una serie de políticas destinadas a incrementar su presencia en la red Internet, adaptándose a los cambios que se
suceden en el mercado televisivo.
La adaptación al nuevo paradigma
La TV pública de Argentina, realizó en los últimos cinco años,
una importante complementación de sus contenidos, emitidos
por aire (analógicamente y luego en formato digital), en la red
Internet.
Analizar los cambios en las formas de emisión-recepción de ciertos contenidos televisivos por el impacto de
nuevas tecnologías y remitirse a la presencia de la televisión
en Internet, implica situarse en el contexto de la aparición y
la rápida consolidación del portal de videos Youtube en 2005,
convertido actualmente, en uno de los de mayor tráfico mundial2.
En 2006, el portal es adquirido por Google y se posiciona como uno de los principales lugares de visualización de
videos del mundo, aunque recién lanza su versión argentina en
septiembre de 20103, entre otras cosas, por el creciente tráfico
de contenidos generado por la señal estatal argentina.
Por otra parte, la aparición en 2007 de canal Encuentro, significó el puntapié inicial para que la innovación estética y de contenidos, producida por esta novedosa señal del
Ministerio de Educación, se trasladara al canal estatal.
A mediados de 2008, la creación de un área específica en el canal (área TIC), encargada de diagramar, gestionar
y administrar los contenidos oficiales serían subidos a la red,
sirve para desarrollar una estrategia sólida de consolidación
de la emisora estatal en internet.
Desde 2009, canal 7 comienza a llevar algunos programas a la red Internet, modificando además su portal. Se
afianzaría también en redes sociales como Facebook y Twitter, generando un vínculo distinto con el público.
Se desarrollan paralelamente al incremento de contenidos en la red, experiencias híbridas de TV, pensadas ya para
un doble modelo de emisión: la señal televisiva (tradicional) e
Internet (transmisión on-line y contenidos no lineales), como
el caso del programa “Ciega a Citas” (2010), cuya idea de producción surge desde un blog y en donde su perfil en Facebook,

juega un importante papel en el intercambio de opiniones
con los seguidores del programa, incluso con la experiencia
“arriesgada” de un doble final y votaciones del público sobre
los posibles mejores finales de la serie de ficción.
Los años que van desde 2010 a 2012, muestran la
evolución y el desarrollo de esta nueva área del canal, las novedosas experiencias vinculadas con la puesta a disposición
de los contenidos, el avance en la digitalización de los archivos históricos de la emisora y la consolidación de estos
cambios, acompañada por el incremento constante del tráfico
de datos, relacionados con contenidos de la TV pública.
Los avances en Internet, no solo se pensaron como
una cuestión de desarrollo técnico, casi inevitable del proceso
de digitalización, sino que significaron una nueva etapa, buscaron otra relación con el televidente/usuario, como también
un cambio en su imagen institucional, y una incidencia positiva en el índice de visionado del propio canal.
Creación del área TIC del canal
La puesta en marcha de un nuevo sistema de digitalización y
puesta a disposición de contenidos del canal en las redes digitales, generó otro mirada hacia la importancia estratégica de
ocupar las redes sociales de Internet, con el doble objetivo de:
buscar nuevas formas de relación con el televidente (especialmente con uno ya “no tradicional”, sino que con un perfil de
manejo habitual de la red Internet) e incrementar su visionado
general, asegurando además, nuevos mecanismos participativos y de intercambio del audiovisual.
En cuanto a su programación, la TV Pública “se abrió
a la producción independiente, generando un circuito virtuoso que multiplicó el potencial de su estructura y la convirtió
en un verdadero laboratorio para la innovación audiovisual”
(Martinez, 2013:150)
Para la puesta en marcha de los vínculos en la red
digital, se tuvieron en cuenta dos situaciones centrales del
periodo de transición que vive la televisión en el proceso de
convergencia tecnológica:
1- Que la convergencia digital no supone la reducción del broadcast a las redes digitales o viceversa. Los modos
híbridos, promueven nuevos modelos de negocios a partir de
la segmentación de la audiencia y de poder interactuar con el
televidente a través de aplicaciones y no meramente a través
de audio y video.
2- El cambio de estatuto de los productos audiovisuales como consecuencia de la digitalización, impacta en el
ciclo de vida de estos. La emisión de un programa, lejos de
agotarse al momento de salir al aire, inicia en dicho momento
una actividad que luego se extiende en las redes sociales, en
volver a ver la emisión, en intercambios de experiencias y
variantes que se da entre los propios televidentes.
Ambas cuestiones debían ser tenidas en cuenta, desde el momento de la producción de cualquier tipo de contenidos.
Los canales televisivos, tienen que dedicarse hoy a la
transmisión de noticieros, deportes y novelas en sincronicidad o en formato lineal, ya que lo lineal sigue teniendo algu-

Solamente en EEUU más del 50% de la descarga de datos desde servicios de Internet fijo corresponde a la suma de YouTube con Netflix. Un 31,6% del tráfico de
datos corresponde a YouTube, mientras que el otro 18,6% corresponde a Netflix, el que según la empresa tardó cuatro años en alcanzar la quinta parte del tráfico de
datos en Estados unidos. Fuente: The Wall Street Journal, USA, Noviembre 11 de 2013
3
Nota sobre el lanzamiento de YouTube en Argentina http://youtube-espanol.blogspot.com.ar/2010/09/youtube-se-lanza-en-argentina.html
2
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nos nichos de explotación en estos formatos, pero el resto de
los contenidos emitidos, tiende a lo no lineal4 (Gomez Ortega
M, entrevista).
Hay usuarios que se tientan por el ordenado inteligente de un play list (no lineal) de determinados contenidos,
pero podemos decir que esto está en pleno desarrollo. La dificultad que aún tiene lograr un mayor desarrollo de una televisión interactiva y por internet, son cuestiones culturales y que
el brodcast (transmisión masiva por aire) es muy económico
todavía, comparado con el IP (ibid, 2013).
Luego del impacto producido por la aparición de canal Encuentro y la repercusión de las primeras emisiones del
programa Peter Capusotto y sus videos y su viralización explosiva en la web5, se consolida la idea de un área específica
en el canal, que coordine, sistematice, promueva y defina, una
política específica de emisión de contenidos en la red Internet:
el área TIC.
El inicio del proceso de transformación, se produjo con la llegada de Tristan Bauer al canal y la designación
para esa nueva tarea, del Ingeniero Mateo Gomez Ortega, que
había participado también de la puesta en funcionamiento de
Encuentro.
El avance de la digitalización de los contenidos en
el canal, estuvo pensado (Gomez Ortega M, entrevista) en los
siguientes ejes:
1- La expansión de una televisión pública hacia
nuevos territorios. Esto implicaba llegar a nuevas geografías
dentro y fuera del país (expansión de la cobertura territorial/
nuevos usuarios). Implicaba el estudio para la cobertura de
rutas o lugares de tránsito por el inminente avance de conexiones móviles (lugares de tránsito de vehículos/rutas nacionales,
importancia de la cobertura de la futura TDA móvil), y por la
emergencia de un nuevo territorio digital de multiplataformas
(un nuevo concepto de vinculación y relación de las personas
en el nuevo ecosistema de comunicación)
2- Ecosistema y convergencia. Es decir, un aprovechamiento de la convergencia tecnológica como base para el
intercambio de contenidos audiovisuales y la expansión de
los contactos entre distintas señales existentes y a crearse bajo
la órbita del Estado Nacional. Significaba una ampliación real
del ecosistema de medios estatales y de la presencia de los
contenidos públicos y un mejor aprovechamiento de la circulación de estos contenidos, entre las señales y hacia otras
(Transmisiones de contenidos de Encuentro en la TV Pública,
páginas vinculadas, perfiles de internet que se entrelazan, etc).
3- Aprovechamiento y recuperación de los archivos
históricos. Se pensó en un aumento del ciclo de vida de los
contenidos y en la posibilidad de reutilización de estos materiales, con la puesta en valor y permitiendo el acceso público
a los mismos.
La digitalización de todos los contenidos de canal 7,
es la que iba a permitir nuevas experiencias y un mejor aprovechamiento de todo el material disponible.
En referencia al acceso de ese material, debe mencionarse que, “No hay nada más público y accesible para todos,
que el material pueda ser compartido en Internet, y tener un
uso y socialización, que los ciudadanos puedan opinar y cons-

truir conocimiento. No puede robarse, no puede ser apropiado
por unos pocos”. (Gomez Ortega M. entrevista)
La puesta en valor y el proceso de recuperación del
material grabado de archivo y sus múltiples posibilidades de
utilización, sería parte de los nuevos lineamientos del canal,
desde el proyecto “Mediateca”.
En referencia al nuevo tipo de vinculación con la ciudadanía, las redes digitales cambiaron la relación de proximidad entre el canal y su audiencia, aumentando su capacidad de
diálogo.
La TV Pública, ha demostrado a través de más de un
millón y medio de adherentes6 en las distintas redes sociales,
la riqueza potencial de esta vinculación.
Se destacan las siguientes situaciones:
• Experiencias como las realizadas en la franja infantil, en que
la emisión en vivo de un programa lanza una consigna de participación y los niños y niñas responden en tiempo real subiendo sus dibujos, fotos y videos, que la producción revisa y
muestra al aire.
• Propuestas de participación en relación con algún tema (fue el
caso del Bicentenario) donde la gente compartió sus imágenes
y relatos, algunos de extraordinaria riqueza.
• Creación de comunidades virtuales muy activas en torno a
ciertos programas, como el caso “Cocineros Argentinos”.
• Creación de foros participativos, en los que se publican debates emitidos por televisión (como los ciclos: “Con sentido
público”, “El debate” o los noticieros “Visión 7” y “Visión
siete internacional”) para su continuidad y profundización con
la participación de la ciudadanía.
Se espera un crecimiento en la cantidad y complejidad de las propuestas en el próximo tiempo, especialmente en
la medida que el propio televisor esté conectado a Internet.
“Hay que tener en cuenta sin embargo, que existe una matriz
de producción televisiva que viene de décadas, y es aún muy
analógica, por lo que se resiste a ciertos cambios” (Ruiz M,
entrevista).
Para nosotros, “la plataforma digital es un servicio
pensado para la ciudadanía. Que los contenidos entren al debate en las redes sociales, es una verdadera democratización.
Que las voces de los ciudadanos dialoguen con la producción.
Queremos que lo que se produzca por la gente pueda ser difundido, apuntamos a eso, a una producción ciudadana. Es
una jerarquización de la participación, en definitiva la propuesta de un diálogo de iguales” (Ibid).
A comienzos de 2012, se genera un “Decálogo de la
política de comunicación de TV Pública en las plataformas
digitales”.
Se trata de una normativa de trabajo que deja entrever los objetivos principales propuestos desde el área TIC,
con una mirada puesta en el incremento de la participación
ciudadana.
Se especifican allí, entre otras cuestiones, los objetivos principales de la incursión de la TV Pública en Internet,
manifestándose que se trata de espacios para, “la circulación
asincrónica y mundial de contenidos de la TV Pública, para su
visualización -a demanda- de la ciudadanía, la difusión de con-

4

El resaltado es mío.
A marzo de 2013, 7 de los 10 videos más vistos de la TV pública, pertenecen al programa “Peter Capusotto y sus videos”.
6
Datos de diciembre de 2012, de “seguidores” sumando el total de todas las plataformas y perfiles oficiales del canal.
5
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tenidos a emitirse por TV, la promoción de actividades institucionales y la participación de la ciudadanía”.
Sobre los que participan de la producción y moderación de las plataformas digitales de la TV Pública, se dice:
“Las redes sociales correspondientes a proyectos editoriales de co-producción, se trabajan en diálogo y compromiso conjunto del canal y las casas productoras. Este diálogo se
inicia con la presentación del presente decálogo como marco
general y se definen en consenso cuestiones específicas de
cada proyecto editorial”.
En cuanto a la participación ciudadana, se aclara que:
“La TV Pública propone permanentemente, y en diversos proyectos editoriales, la participación de la
ciudadanía convocándola a algo más que a una elección por SÍ o por NO en una encuesta, sino más bien
ubicando a los participantes singulares y colectivos
en la posibilidad de producir y difundir contenidos
propios (…)”.
Por último, se enfatiza sobre la importancia de la
interconexión de los distintos medios administrados desde la
gestión pública así como organismo públicos, con el fin de lograr un mejor aprovechamiento y eficiencia en la circulación
de los contenidos emitidos:
“Las redes sociales de TV Pública se relacionan entre
sí, con las redes sociales de Radio Nacional y de los otros medios públicos nacionales, con las de instituciones relevantes
del Estado como los ministerios de Salud, Educación, Justicia, etc. y con organismos que aportan al fortalecimiento de la
democracia en la Argentina como las de las Abuelas de Plaza
de Mayo, y también con las de los otros medios públicos nacionales de América Latina”.
Hacia fines de 2012 el área TIC, cambia su nombre a
“Área de Convergencia”, dependiendo de la Gerencia de Ingeniería del canal (en todo lo respectivo a la tecnología) y de la
Dirección ejecutiva (en lo editorial). Contaría con una estructura de 14 personas distribuidas en el siguiente organigrama
de trabajo:
• (1) Coordinación Área Web TV Pública
• (1) Administración de contenidos audiovisuales digitales.
• (1) Administración de plataformas digitales.
• (1) Responsable editorial.
• (3) Producción editorial
• (2) Asistencia de Producción
• (1) Responsable editorial por Noticiero.
• (4) Producción editorial por Noticiero
Para ese entonces, se establece el funcionamiento de
grupos de Community manager7 que realizarán marketing en
las redes sociales, para generar tráfico en los distintos perfiles
de los programas.
Se agrupan aquí un total de 7 personas, que se vinculan diariamente con el área editorial del canal para trabajar en
conjunto. Son coordinados en lo editorial con una wiki8 que
fija una determinada línea, indicándoles que es lo que tienen
que promocionar, como tratar cada tema. Es así que los agen7

tes, analizan y direccionan la información producida para las
redes sociales, monitoreando acciones y creando estrategias
de comunicación digital.
Otras de las finalidades de estos grupos de trabajo,
es acercar nuevos públicos afines con la señal, ofreciendo así,
formas alternativas de comunicación a los usuarios.
En total, el área Convergencia estaba conformada por 21 personas, de las cuales 14 pertenecen a la planta del canal9.
Páginas y perfiles oficiales de canal 7 en internet
Desde la creación del área TIC a mediados de 2008, comienza
a trabajarse en los cambios para que la televisión pública, tenga una presencia concreta en Internet y multiplique sus puntos
de visionado, apuntando también a una recepción móvil.
Las principales innovaciones se realizan durante el
año 2009 y son:
• El 18 de mayo se crea un perfil oficial en la red social Facebook
El 17 de junio estrena un canal de transmisión propio en YouTube
• El 19 de octubre estrena un nuevo sitio web, rediseñado y en
una nueva dirección.
• El mismo día (19 de octubre), también incursiona en Twitter.
• El 10 de diciembre de ese mismo año, realiza una transmisión
de prueba en vivo por Internet.
En el “Día Internacional de los Derechos Humanos”
se presentó el Proyecto “Comunicarnos”, Campaña argentina
por el derecho a la Comunicación en un acto que se realizó en
la entrada de La Televisión Pública el jueves 10 de diciembre
a las 19 hs.
Se transmitió allí en vivo, una programación especial para Internet desde la siguiente página (http://www.tvpublica.com.
ar/comunicarnosvivo), aunque no se trató puntualmente de lo
mismo que se transmitía por la señal oficial.
Para febrero de 2010 se produce un cambio muy importante, que impulsa fuertemente la subida de contenidos
a la red, y es la incorporación de dos equipos (uno para el
noticiero y otro para el resto de la programación del canal)
que capturan la imagen que se transmite en vivo, guardando
las 100 últimas horas, para luego permitir, la fragmentación y
edición de la selección que se subirá a internet. Esto permitió
agilizar muchísimo la suba del material, que en los primeros
casos insumía mucho más tiempo y era más esporádica.
A inicios de 2013, se experimenta en publicar ficciones en HD, como en el caso de “En Terapia”, con el objetivo
de que a mayo de 2013 todos los contenidos subidos a internet
fueran en tecnología de imagen de alta definición.
En cuanto al uso del canal Youtube y las redes de
Facebook y Twitter, “hubo una enorme decisión política que
fue habitar esas cuentas y redes, porque la gente estaba ahí. Es
algo que tuvo éxito, y hoy nos permite ser el primer proveedor
de contenidos de Google en Latinoamerica” (Ruiz, M. entrevista).
Esta continua presencia de la Tv Pública en internet,
le permitió, ya en marzo de 2013, alcanzar 22 millones de
videos visualizados al mes y contabilizar un total de 1.7 millo-

O “Responsable de la comunidad virtual”, digital, en línea o de internet, es quien actúa como auditor de una marca en los medios sociales. Cumple un nuevo rol dentro
de la mercadotecnia, la Publicidad Online y la documentación, es una profesión emergente.
8
Es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo
texto que comparten.
9
Es la estructura relevada en abril de 2013.

1208

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014
nes de participantes en las redes y perfiles oficiales del canal.
El número de visualizaciones, es el equivalente a 7
puntos de rating, frente a un promedio mensual de 2.5 según
IBOPE, para el mismo mes10.
Estos números, “tienen cada más peso en la toma de
decisiones de gestión y en la producción de contenidos. Los
informes mensuales efectuados por el área de convergencia,
se confecciona para la dirección del canal, que se interesa en
saber no solo cuanta gente observa los contenidos en red, sino
que es lo que se dijo sobre ellos”. (Ruiz, M. entrevista).
Otro dato llamativo, se encuentra en la creciente visualización de contenidos desde teléfonos móviles, ya que un
20% de las reproducciones de contenido no lineal en marzo de
2013, se produjeron desde equipos móviles11.
En cuanto al streaming, se conectan entre 5 mil y 20
mil personas diariamente, que aunque no es un dato importante en comparación con el resto de la audiencia, si lo es para
los volúmenes que se estiman para este tipo de conexiones.
Telecom por ejemplo, tuvo que reforzar sus servidores y aumentar los valores de acceso simultáneo a la señal, ya que esta
se saturaba fácilmente y se provocaban inconvenientes.
Martín Ortiz, representante de Telecom Argentina,
manifestó en el encuentro de NeoTvLab 2012, que “durante
el año 2012, la Tv Pública Argentina tuvo altos de grados de
conexión a sus canales y plataformas en Internet en determinados momentos de la tarde y en eventos puntuales, principalmente en cuanto a contenidos relacionados con noticias y deportes” (Ortiz M. 2012, dixit). Agregó que “La visualización
de estos contenidos, se percibe como complementaria, porque
muchos no tienen acceso a una TV en horas de trabajo” (ibídem).
Durante 2013 se experimentó con transmisiones en
streaming para cuestiones puntuales, que no salen por la emisión de la señal en vivo, porque son muy específicas, como el
caso de un debate por el documental “Guerra Guasu”12, o la
presentación de una entrevista al pensador Ernesto Laclau o
ciertos recitales o espectáculos brindados en los estudios del
canal.
Sobre al manejo que tienen en redes sociales, ciertos perfiles de programas emitidos por canal 7 y que están
vinculados desde la página oficial del canal, existen distintos
acuerdos, según si el programa es propio o coproducido.
Con los programas que son coproducidos, se efectúan acuerdos de línea editorial que los que manejan las publicaciones del perfil del programa deben cumplir. Se tratan de
acuerdos institucionales y en algunos casos, para ciertos contenidos. En algunos casos, se hace una geo restricción desde
Youtube, si es que no se tienen los derechos para el exterior,
por lo que solo se permite ver el contenido a los usuarios desde Argentina.
La política editorial de lo publicado por los perfiles “amigos” de la Tv pública, se desarrolla en conjunto con
la productora, que en algunos casos, se complementa con la
asignación de recursos humanos, encargados de la difusión
compartiendo responsabilidades.
Actualmente, se está en un debate acerca de si abrir

nuevos perfiles en redes sociales específicos para determinados temas (noticias, o deportes) y hasta qué punto es conveniente segmentar por temas o tener un canal generalista en
Internet.
“Internet brinda la alternativa de replicar el modelo
de un canal único, o experimentar con nuevos perfiles segmentados y vinculados con el principal. Se piensa en generar
por ejemplo, un canal en Youtube exclusivo para público infantil”. (Ruiz, M. entrevista)
La estrategia del canal en la red: primero facebook
En la red Social Facebook, canal 7 se suma con un perfil propio, el 18 de mayo de 2009 en la dirección (http://www.facebook.com/pages/TV-Publica) y publica por primera vez un
evento ese mismo día: “Tévez vs. Messi, UEFA - Final Champions League a realizarse el 27 de mayo de 2009 a la(s) 15:30
Durante el transcurso de ese año, la señal hace publicaciones
muy esporádicas, (solo 16 en total) a modo de exploración.
Son 5 publicaciones (el 20/5), 3 (el 21/5), 4 (el 19/10, el día
del lanzamiento de su nueva página web), una (el 7/12) y finalmente una, el 10 de diciembre.
El ritmo de publicaciones durante 2012, se incrementa hasta un promedio de 40 diarias, de acuerdo a cada situación particular, de noticias o eventos especiales que sucedan.
En su perfil en Facebook la TV Pública se presenta como:
Canal 7/TV Pública, es la televisión pública nacional
argentina. Sus programas se basan en un equilibrio
entre información, formación y entretenimiento. Llega a todo el país a través de 295 repetidoras, servicios
de cable y www.canal7.com.ar (luego www.tvpublica.com.ar)
En la solapa de “información”, se dice que: su dirección web es http://www.tvpublica.com.ar y se detalla:
TV Pública, es la televisión pública nacional de Argentina.
Su programación es plural y diversa, basada en criterios de calidad y equilibrio entre información, formación y entretenimiento.
TV Pública -Canal 7- es pionero de la televisión en
el país. Depende del Sistema Nacional de Medios
Públicos; empresa estatal que tiene también bajo su
órbita las 40 estaciones de Radio Nacional Argentina.
Con cabecera en la Ciudad de Buenos Aires, emite
su señal a todo el país, a través de 295 repetidoras de
aire. Su programación también puede verse en línea
en www.canal7.com.ar Además, su señal está incluida en el 99,5% de los servicios de televisión por cable
de todo el país.
Con el objetivo de brindar a todos los ciudadanos
condiciones para ejercer el derecho a la información,
trabaja en la ampliación de su red de repetidoras de
aire, con la participación de las comunidades locales.
Como complementación del perfil oficial en Face-

10

La comparación, surge de convertir las 23 millones de visualizaciones efectivas en valor de rating.
Informe de la TV Pública Marzo de 2013
12
Ver información sobre la producción especial en: http://blogosfera.tvpublica.com.ar/guerraguasu/
11
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book de la TV Pública, existen otros numerosos perfiles de distintos programas que se emiten (o emitieron) por canal 7 y que se encuentran vinculados.
En este punto, “la vinculación de cada perfil y sus
contenidos, depende de cómo se negocia cada contrato con
el canal. Justamente en el contrato de la productora, se establecen los términos y condiciones que pueden diferir en cada
caso, pero en general no se es restrictivo” (Gomez Ortega M,
entrevista).
El 19 de octubre de 2009, se crea el nuevo sitio de
canal 7 en la dirección (http://www.tvpublica.com.ar) que
funcionó desde el inicio, como vinculante de acceso a otros
motores de reproducción de contenidos como YouTube.
Hacia el año 2011, se habían registrado ya, más de
dos millones de reproducciones mensuales de contenidos televisivos por la vía no-lineal (programas no vistos en vivo).
En cuanto a las visitas según ubicación geográfica de
los usuarios, desde todos los dispositivos de internet, a mayo
de 2012, un 75% (del total) provenís de Argentina, y de las visualizaciones locales, 65% pertenecían a CABA y Gran Buenos Aires13.
La llegada a youtube
En el portal de videos Youtube, la TV Pública tiene un canal
propio
http://www.youtube.com/user/TVPublicaArgentina
desde el 17 de junio de 2009, en el que se encuentra parte
de su programación. Contaba con solo 121 suscriptores al 25
de octubre de 2009, a poco de lanzado, pero en abril de 2013
alcanzaría 90525 suscriptores y más de 66 millones de reproducciones desde su aparición.
En el momento del desarrollo de una plataforma especial para la reproducción de los contenidos del canal, se
pensó en la construcción de una plataforma propia, realizada
con software libre, independiente de los reproductores de video mundiales (como Vevo o YouTube), y que concentrara, no
solo la emisión en vivo (streaming), sino los videos de series y
programas ya emitidos, como los históricos que comenzarían
a recuperarse desde el proyecto “Mediateca”.
Para ello, se realizaron consultas a la UNLP (Universidad Nacional de La Plata), que desde 2008 trabajaría
conjuntamente con el canal, en el desarrollo de distintas innovaciones, principalmente referidas a la interactividad, la alta
definición e investigación para la TDA.
La propia universidad, desestimó luego esta posibilidad, por las limitaciones que esa plataforma hubiera significado en cuanto a la construcción de redes para compartir el
material y los costos que debían asumirse para su desarrollo y
el mantenimiento de la misma. (Gomez Ortega M, entrevista).
Canal 7, lejos de impedir republicar sus contenidos (como en
el caso de restricciones que pueden aplicar operadores privados), no solo lo permite, sino que lo facilita. Nuestro objetivo
es que se vea la mayor cantidad de veces y de las diversas
formas posibles. (Ibidem).
Debe destacarse, que las entradas al canal oficial en
YouTube, son una forma de visualización complementaria,
que suma usuarios para la señal y le significa además, una
valorización de sus contenidos. El canal, posee la propiedad
13

DOCUMENTO “Portales de la TV Pública”, informe de mayo de 2012.
Datos del 2 de abril de 2013. Informe de TV Pública.
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intelectual (por contrato) de los contenidos emitidos por esta
vía, porque los declara (en un gran porcentaje) como de su
propiedad.
Lo único que no se puede re transmitir por Internet,
son por ejemplo partidos del mundial de fútbol (con derechos
de la FIFA) u otros eventos en particular con derechos internacionales que no son cedidos.
En algunos casos, hay ciertos contenidos con restricción que no puede subirse a la web. Esto es porque el audiovisual tiene una cierta complejidad legal (video-audio/música-actores), y alguna de las partes involucradas en el proceso
de producción puede hacer un reclamo puntual sobre los contenidos emitidos.
Lo interesante es que el acercamiento de la TV Pública con el portal YouTube, fue beneficioso para ambos.
Hacia fines de 2012, las visualizaciones de contenidos de la
TV pública, observado desde la plataforma de Youtube, alcanzaba el millón de videos. Para el mayor portal de reproducción de videos, significó tomar la decisión de establecerse
en Argentina, con la extensión propia del país y apuntando a
contenidos específicos.
Perfil oficial en twitter
En el caso de Twitter, la TV Pública tiene su propio perfil
(desde el 19 de octubre de 2009) en la red social en la siguiente dirección: http://twitter.com/tv_publica y expresa en
su BIO (perfil público): “La TV Pública de Argentina ofrece
fragmentos de sus programas, basados en criterios de calidad
y equilibrio entre información, formación y entretenimiento”.
Al día 25 de octubre de 2009 solo tenía 56 seguidores, a fines
de mayo de 2012 (91000 seguidores y 14712 publicaciones),
pero hacia inicios de abril de 2013, alcanzaba los 160115 seguidores y se contabilizaban 31029 publicaciones14. En este
periodo (junio de 2012 a marzo de 2013) se estiman en aproximadamente 55 las publicaciones diarias en esa red social.
La TV pública en streaming
En cuanto a la transmisión en vivo por Internet, la señal comenzó sus pruebas experimentales en diciembre de 2009,
pero solo 3 años después, pudo alcanzar un aceptable nivel de
calidad sin cortes en la señal.
En este punto, tuvo que ver el desarrollo de servidores de mayor potencia, aportados por la empresa Telecom
Argentina, que sirvieron para mejorar la señal, evitar cortes,
y soportar la creciente cantidad de conexiones. Si bien puede
pensarse que la mayoría de las visualizaciones de la señal en
vivo, provienen del exterior del país, lo cierto es que puntualmente las conexiones a la transmisión en streaming, se incrementaron notablemente en 2012 desde el propio territorio
argentino, especialmente en horarios de la tarde, y los días de
semana.
Algunas programaciones especiales (noticias puntuales, sorteos del Plan Pro. Cre. Ar, o eventos deportivos en particular) incrementaban notablemente las conexiones por internet, especialmente en horarios de trabajo. A mayo de 2012, las
conexiones en vivo por internet de la señal del canal, representaban un 54% de las entradas a su página web, con aproximadamente 370.000 conexiones diarias. De esas conexiones,
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80% provenían de Argentina, en proporción distribuida según
los grandes centros urbanos.
La particularidad de este tipo de transmisión, es que
se utiliza no solo para la retransmisión del mismo contenido emitido en vivo, sino que se utiliza para la transmisión de
eventos especiales, relacionados generalmente con encuentros, debates, etc.
Consideraciones finales
La evolución sucedida en la TV Pública Argentina en su relación con Internet, no se da en un contexto aislado, delimitado solamente a la señal televisiva, sino que debe entenderse
como un proceso más amplio, en el que están en juego, la
aparición de nuevas señales bajo la órbita estatal (Encuentro,
Paka Paka) la puesta en marcha de la TDA (Televisión Digital
Abierta), un nuevo marco regulatorio de los medios audiovisuales, alcanzado con la sanción de la LSCA de 2009, y la
creación de portales estatales en Internet como Educ.ar, junto
a programas de desarrollo tecnológico como “Conectar Igualdad”, y “Argentina Conectada”, entre otras cuestiones.
Existieron entonces, un conjunto de políticas públicas que se entrecruzan en ciertos aspectos, y que permitieron
que las intervenciones propuestas por el canal en la red Internet, tuvieran una dinámica de desarrollo importante.
Puede afirmarse que las políticas específicas de la televisión estatal argentina en las redes digitales, han buscado
cambiar la relación de proximidad entre el canal y los usuarios/televidentes, aumentando la capacidad de diálogo.
De los informes mensuales de datos, relevados en
los documentos del área de Convergencia de la TV Pública,
se desprende que existe una política específica de puesta a
disposición de los contenidos de la TV Pública en Internet
y un seguimiento del consumo de esos contenidos en la red,

que comienzan a tener cada vez más incidencias en la política
general de contenidos de la emisora.
Si bien, aun no está establecido oficialmente, el seguimiento sistemático de los valores de participantes en las
distintas redes y las interacciones realizadas por los usuarios,
constituyen una suma de valor agregado a los contenidos de
TV Pública, y se traducen en una mayor cantidad efectiva de
visionado, influyendo paralelamente en los valores de rating
convencionales admitidos.
La visualización de los contenidos no lineales impacta en el ciclo de vida de estos. La emisión de un programa no
se agota al momento de salir al aire, sino que inicia en dicho
momento una actividad que luego se extiende en las redes sociales, al volverse a ver la emisión, en intercambios de experiencias y variantes que se dan entre los usuarios.
La cada vez mayor cantidad de visionado e interacciones, se refleja en la profundización de una política específica que busca la ampliación de espacios novedosos de participación y la innovación con la vinculación directa con los
usuarios/ciudadanos.
El desarrollo de un decálogo de trabajo del área de
convergencia, implica un claro compromiso en el sentido de
continuar con el desarrollo de este tipo de políticas en el canal
estatal.
La experiencia de la TV Pública, en el periodo 20082013, demuestra que la creciente cantidad de participantes en
sus sitios oficiales, (más de un millón y medio de adherentes
en las distintas plataformas hacia fines de 2012), han servido para revalorizar su propio contenido audiovisual emitido,
incrementar los procesos de interacción, aumentar potencialmente la participación y lograr experiencias novedosas, tanto
desde el punto de vista técnico, como desde lo estético.
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Narrativas Transmedia en Periodismo. El caso de las inundaciones en Neuquén
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L

as nuevas formas de producción periodística están enmarcadas en un contexto que tiende a la convergencia tecnológica, económica, profesional y cultural. Los límites entre los medios se difuminan, las
empresas tienden a procesos de integración y unificación de sus marcas, surgen nuevos perfiles profesionales
donde el periodista multitarea es cada vez más requerido y las prácticas de consumo -en pequeñas unidades
de tiempo- se diversifican en plataformas, se vuelven sociales, participativas y nómades.
Una forma de generar y analizar la producción periodística que incorpore la diversidad de uso de
soportes es a través del concepto de transmedia. Este abordaje nos permite visualizar los cruces entre los
relatos de las distintas plataformas; la independencia de cada producto; la continuidad y coherencia en los
distintos lenguajes; y el grado de participación de los usuarios. Este concepto, introducido por Henry Jenkins
en 2003, ha sido trabajado sobre todo desde la ficción, el cine y las series televisivas pero muy poco desde
el periodismo.
Desde el año 2013, un equipo de investigación que trabaja sobre Periodismo Digital en la Universidad Nacional del Comahue, indaga sobre las Narrativas Transmedia, abordándolas desde tres momentos: la
producción de contenidos transmedia, el análisis de esas narrativas y el estudio de los hábitos de consumo
de noticias.
Se expondrá como caso la cobertura por la inundación en la ciudad de Neuquén en el mes de abril
de 2014. De esta manera, analizaremos el concepto de transmedia adaptado a las narrativas periodísticas y a
los distintos soportes por los que circulan los contenidos. Cómo los relatos se configuran, expanden, transforman y contraen en su tránsito por las distintas plataformas y cómo intervienen los usuarios, teniendo en
cuenta también las transformaciones del diseño, la usabilidad y la estética particular de esas propuestas. Para
ello se tomará como muestra la cobertura del Diario La Mañana de Neuquén y la radio LU5 de la misma
ciudad, tanto en redes sociales como su versión digital y papel (en el caso del diario).

Las nuevas formas de producción periodística están enmarcadas en un contexto que tiende a la convergencia tecnológica,
económica, profesional y cultural. Los límites entre los medios se difuminan, las empresas tienden a procesos de integración y unificación de sus marcas, surgen nuevos perfiles
profesionales donde el periodista multitarea es cada vez más
requerido y las prácticas de consumo -en pequeñas unidades
de tiempo- se diversifican en plataformas, se vuelven sociales,
participativas y nómades.
Una forma de generar y analizar la producción periodística que incorpore la diversidad de uso de soportes es a
través del concepto de transmedia. Este abordaje nos permite
visualizar los cruces entre los relatos de las distintas plataformas; la independencia de cada producto; la continuidad y coherencia en los distintos lenguajes; y el grado de participación
de los usuarios.
Desde el año 2013, un equipo de investigación que
trabaja sobre Periodismo Digital en la Universidad Nacional
del Comahue, indaga sobre las Narrativas Transmedia, abordándolas desde tres momentos: la producción de contenidos
transmedia, el análisis de esas narrativas y el estudio de los
hábitos de consumo de noticias.
Se expondrá como caso la cobertura por la inundación en la
ciudad de Neuquén en el mes de abril de 2014. De esta manera, analizaremos el concepto de transmedia adaptado a las
narrativas periodísticas y a los distintos soportes por los que
circulan los contenidos. Cómo los relatos se configuran, ex-

panden, transforman y contraen en su tránsito por las distintas plataformas y cómo intervienen los usuarios. Para ello se
tomará como muestra la cobertura del Diario La Mañana de
Neuquén y la radio LU5 de la misma ciudad, tanto en redes
sociales como su versión digital y papel (en el caso del diario). Además de otros medios regionales.
La idea de narración transmedia fue introducida por
Henry Jenkins -autor clave- en un artículo de 2003. Remite a
la generación de contenidos a través de diferentes dispositivos
y plataformas que se configuran en historias independientes y
que contribuyen a una narración global.
La Narrativa Transmedia es una historia contada a
través de múltiples medios y plataformas. En otras palabras,
es una estructura narrativa particular que se expande a través de lenguajes diferentes (icónico, verbal, etc) y los medios
(cine, comic, video juegos, televisión, etc (Scolari, 2009).
Sin embargo no es una adaptación de un medio a otro ya que
los diferentes medios y lenguajes participan y contribuyen a
la construcción de un mundo narrativo transmedial. Así una
historia puede ser introducida en una película y expandirse a
través de la televisión, novelas, cómics y video juegos. Cada
entrada debe ser autónoma y suficiente de manera que no sea
necesario haber visto la película para disfrutar el juego.
Scolari pone varios ejemplos de Narrativas Transmedia. El primero lo rescata de Jenkins quien considera los diferentes trabajos de la marca Matrix. La información se transmite a través de tres películas de acción en vivo, una serie de
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cortometrajes de animación, dos colecciones de cuentos de
comics, y varios videojuegos. No hay una solo fuente o texto donde uno puede volver para obtener toda la información
necesaria para comprender el universo de Matrix sino que
integra múltiples textos para crear una narrativa tan extensa
que no puede ser contenida por un solo medio. En 2006, lo
desarrolló en su ya clásico libro Convergence Culture, donde
expuso el fenómeno Matrix como caso paradigmático de producción transmedia (Jenkins, 2008).
Por otra parte, otro buen ejemplo de Narrativas
Transmedia es Pokemon. Existen centenares de personajes,
cada uno de los cuales adoptan múltiples formas evolutivas y
se vincula con el resto a través de rivalidades y alianzas. No
hay un solo texto con información sobre los diferentes personales. Cada niño reúne la información de varios medios y
resulta que sabe algo que su amigo no sabe. Entre todos comparten la información y van reconstruyendo de forma colaborativa el universo narrativo.
Las características que le adjudica Jenkins a la narrativa transmedia son: cada elemento debe ser autónomo (“no
necesitas ver la película para disfrutar del videojuego y viceversa”); en su forma ideal, cada elemento hace una contribución única y específica al desarrollo de la totalidad; cualquier
producto dado es un punto de entrada a la historia; la transmedialidad permite extender la historia a nuevos espacios y nuevos consumidores; los usuarios participan como co-creadores.
Los estudios de Jenkins encontraron un eco favorable
en varios autores, por ejemplo Long (2007), Evans (2008),
Dena (2008), Belsunces Gonçalves (2011), Gallego Aguilar
(2011). Son importantes los aportes del argentino Carlos Scolari, a partir de una mirada que integra la semiótica y la narratología.
Cabe aclarar que es un concepto complejo y polisémico que está rodeado de un caos semántico que incluye muchos conceptos adyacentes como “cross media”, “multimodalidad”, “multiplataforma”, “narración mejorada”, y otros.
Tampoco Scolari logra disminuir la brecha que implica el término transmedia: explica que se trata de un concepto “muy complejo y polisémico que debe estar bien definido si
se trata de emplear en los discursos teóricos”, y hasta propone
mejorar su definición y avanzar en el estudio de casos para delimitar propiedades y posibilidades de este tipo de narración
(2009).
Carmen Costa y Teresa Piñeiro (2012) echan un poco
de luz sobre -por lo menos- tres términos de una gran familia de definiciones para catalogar las nuevas narrativas surgidas al calor de las convergencias de empresas, tecnologías y
lenguajes. Las autoras hablan de narrativas multiplataforma,
crossmedia y transmedia y diferencian a una de otras por la
adaptación de los mensajes a sus soportes; por la independencia de cada relato; la cantidad de plataformas y la unidad de
sentido de las historias principales.
Las principales referencias de estos autores están ligadas al mundo de las grandes industrias culturales del entretenimiento y con expansión a la web. No obstante, tanto
Jenkins como Scolari dejaron en claro que la narrativa transmedia tiene aplicaciones también en la publicidad, la política,
el activismo, el documental, la educación y el periodismo, entre otros.
1

Bergero, Rost y otros (2012) “Periodismo en contexto de convergencia”
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Muy poco se ha estudiado acerca de estas nuevas narrativas en el periodismo. Entre las aportaciones más interesantes, encontramos unas muy recientes de Denis Porto Renó
y Flores Vivar (2012) quienes definen la transmedia como
una forma de lenguaje periodístico “que contempla al mismo
tiempo, distintos medios, con varios lenguajes y narrativas a
partir de numerosos medios y para una infinidad de usuarios”.
Destacan como ejes vertebradores de este tipo de relatos tanto
la movilidad como la interactividad, que permiten “involucrar
y atraer a los usuarios lectores para la interpretación participativa de mensajes”.
Miguel Angel Ossorio Vega (2012) por su parte,
busca las confluencias entre los géneros de entretenimiento y
el periodístico. Tal vez la fundamental es la de concebir a la
narrativa transmedia como “una estrategia de comunicación”
que aprovecha la convergencia de formatos y plataformas
para elaborar y distribuir mensajes “sobre cualquier tema y a
cualquier público”.
A pesar de que se trata de los únicos aportes encontrados en la indagación documental sobre el periodismo transmedia, consideramos que los criterios de Ossorio Vega se alejan bastante del concepto de transmedia que proponen Jenkins
o Scolari.
Si bien las rutinas periodísticas han sido estudiadas sobre todo
a partir de mediados del siglo XX por diversos autores (Gaye
Touchman, 1978; Hernández Ramírez, 1997; Stella Martini y
Lila Luchessi, 2004; Mar de Fontcuberta, 2006 y Lila Luchessi, 2013) lo importante para nuestra indagación es determinar
el modo en que se relacionan las tecnologías de la información
y la comunicación con las rutinas de producción periodística.
En especial, las que denominamos narrativas transmedia, en
la medida en que proponen un género que contribuye a la captación de un lectorado más amplio y heterogéneo.
En la actualidad, la narración multiplataforma ya forma parte de las rutinas productivas en el periodismo, pero no
abundan todavía los ejemplos de producciones transmedia con
las características de autonomía, aprovechamiento hipermedia
de cada elemento narrativo, extensión de la historia narrada en
cada soporte y participación cocreativa de usuarios.
Es por eso que la intención de la indagación es realizar una contribución al conocimiento, descripción y lógica
de funcionamiento de esas rutinas, en la medida que harán su
aporte a una definición de periodismo transmedia en el que
viene trabajando el equipo de investigación.
Consideramos además que es necesario relacionar
este nuevo tipo de narrativas al modelo de una sociedad en
red “formada por configuraciones concretas de redes globales,
nacionales y locales en un espacio multidimensional de interacción social” (Castells; 2009: 44)
Como explica María Teresa Bernardi (2012) en la
Investigación anterior1: “La impronta que deja la tecnología
sobre el trabajo periodístico va mucho más allá de la incorporación de instrumentos que facilitan o agilizan la tarea de
informar. Implica una transformación fundamental en el modo
de trabajo, es decir una manera renovada de pensar el periodismo y la profesión.”
Este trabajo explora las características de las rutinas
periodísticas durante la inundación en la ciudad de Neuquén,
cual tuvo su foco más fuerte el día 7 de abril. Para ello se uti-
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lizó como principal herramienta el relato de los periodistas2.
Se trabajó principalmente con el Diario La Mañana
de Neuquén y la radio LU5. La selección de la muestra estuvo
dada por el tipo de cobertura realizada durante el temporal.
Los medios primordiales fueron:
- La Mañana de Neuquén3 - http://www.lmneuquen.
com.ar/
- Lu5 - http://www.lu5am.com.ar/
También nos pareció importante agregar la mirada
de otros medios que trabajaron esos días aunque con menor
intensidad. Es el caso de:
- Río Negro - http://www.rionegro.com.ar/
- Somos El Valle - http://www.patagoniaplay.com.ar/
canal3.asp?c=3
- Agencia Télam - http://www.telam.com.ar/
La tormenta de abril de 2014 fue un hecho histórico para el Norte de la Patagonia pero particularmente para la
ciudad de Neuquén. En pocas horas cayeron 200ml. La última
gran tormenta fue en 1975.
La cobertura mediática se desata desde el anuncio de
la AIC4 (Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas Limay,
Neuquén y Negro). Los periodistas cumplieron un rol fundamental porque se convirtieron en informantes oficiales que
tuvieron la responsabilidad de llevar tranquilidad a la población.
El 2 de abril, la AIC emite la primera alerta y empieza a trabajar con la municipalidad y defensa civil de Neuquén. Rápidamente se arma el comité de emergencia y se va
ampliando a medida que las preocupaciones aumentan. Salud
pública, bomberos, ejército, gendarmería, vialidad actuaban
en función del pronóstico. Inmediatamente, Frasetto, trabajador de la AIC, se comunica con LU5 para informar sobre lo
que iba a suceder.
El viernes 4 de abril, el gobierno provincial neuquino
avisa a LU5 sobre una tormenta única para la cual debían estar
preparados. A raíz de ello comienza la cobertura en la radio.
Se conforman una guardia activa por la mañana y otra pasiva.
LU5 y La Mañana de Neuquén decidieron tomar solo información oficial que provenía del Comité de Emergencia. Al
igual que Somos El Valle y el Diario Río Negro.
En un principio, los periodistas que recorrían las calles creían que solo era una llovizna y no iba a pasar a mayores. Virgina Pirola, productora de LU5, agrega “de hecho, el
domingo por la mañana, había calles mojadas y nada más.”
LU5 comienza a transmitir a las 21hs del domingo
6 de abril. Pirola explica que no había móviles porque habían trabajado 12 horas. En consecuencia los periodistas iban
relatando a medida que volvían a sus casas. Alejandro Lillo,
periodista de la radio, añade “al no tener móviles se usaba a
los compañeros que se iban de la radio. Se los llamaba para
que digan cómo estaba su zona. Buscábamos corresponsales
instantáneos. La productora desde su casa empieza a articular
con otros. Todos trabajando para la misma cosa. La ausencia
de información hay que generarla en ese instante. Quién está,
quién puede dar una mano.” Virginia Pirola fue encontrando

esos contactos a través de las redes sociales.
Con la premisa de llevar tranquilidad, los periodistas
decidían no sacar todo al aire sino que primaban ser cuidadosos. Lillo explica “no se decía que venía eso, sino que era un
temporal de lluvia. Se evitaba sacar preguntas dramáticas aunque se daba la respuesta igual. Todos llamaban a la radio LU5.
Salíamos en medios nacionales y la idea era bajar los niveles
de desesperación. No se estaba todo inundando ni crecían los
ríos.”
La gente aportó con llamadas y muchos mensajes de
texto. “Todos los llamados se pasaban al aire. Los mensajes
de texto también alimentaban la transmisión. Además de fuentes oficiales como el EPAS, el intendente de Neuquén, entre
otros”, enfatiza Lillo. Aunque advierte que las redes sociales
también conspiraban con falsa información sobre el cauce de
los ríos o las represas. “Mucha gente esperaba que el agua
venga por el río pero llegó por las bardas.” En el caso de la
radio se usaban muchos las redes sociales en especial Twitter.
No sólo para recibir sino para obtener información.
Por su parte, Melina Fit, redactora del Diario Río Negro comenta:
“Yo vivía en la parte Oeste de Neuquén así que usamos una camioneta de un compañero y empezamos a
recorrer esa zona. En el diario tengo dos funciones,
pensar la noticia para el papel y la noticia de último
momento para el digital. Así que me guíe con las directivas del jefe de redacción y decisiones que una
va tomando en el momento. En el caso del on line
decidimos tuitear fotos e ir contando lo que estaba
pasando en las calles. Yo tuiteaba desde mi cuenta y
me retuiteaban desde la cuenta oficial del diario. En
el Oeste había muchos vecinos cortando las esquinas,
el panorama era tremendo porque seguía lloviendo.
Es difícil porque una se emociona. También tenés que
ir a ver a la gente que perdió todo y esperar que te
cuente. La gente en ese momento necesita contar y
así vas encontrando las notas. Facebook no se usaba.
En mi caso tenía vinculaba la cuenta. La información
circulaba mucho por Twitter. Desde la redes sociales
se buscaba los centros de evacuados y hasta donde
podíamos llegar, donde se podía circular, desde donde se podía transmitir.”
Fit agrega sobre la rutina del día lunes en la que trabajaron 3 periodistas. Una con la información de la municipalidad. Otra con el comité de emergencia y ella con los temas
más sociales. Es decir contar lo que la gente quería leer al otro
día de lluvia. Por ejemplo los vecinos desesperados porque
no sabían cuando iban a volver a su casa. “Esa fue la información que fui a buscar porque tenía que cubrir para el papel
para el otro día. El desafío en el caso del Diario Rio Negro es
desdoblarse, algo para el papel y otro para el digital que era lo
urgente.”

2

El 6 de junio se realizó una jornada por el día del periodista en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. El encuentro denominado “Lo que el agua nos dejó” tuvo
como invitados a 8 periodistas de diversos medios que cubrieron las inundaciones en Neuquén y Río Negro.
3
La Mañana Neuquén es uno de los medios que posee la familia Schroeder que fue comprado en 2003 al empresario y periodista Julio Ramos cuando la publicación
era La Mañana del Sur. Por otra parte, son propietarios de la radio de amplitud modulada LU5 Radio Neuquén (AM 600), inaugurada en 1945. Ambos medios se
sitúan en edificios aledaños.
4
http://www.aic.gob.ar/
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Por su parte, Camilo Ciruzzi, periodista de La Mañana de Neuquén, añade que también trabajó en la parte más
social para el diario. Sin embargo en la radio se llevaba otra
información más inmediata. En la web era la foto del celular.
Otro factor que influyó en las coberturas de los medios fueron
los voceros oficiales del Comité de Emergencia porque tenían
horarios pactados para salir al aire. Por lo tanto la información
se buscaba en las calles y redes sociales. En este sentido Lillo
añade que en este tipo de coberturas todo vale para buscar una
información. “Se arma una red de oyentes solidarios o compañeros que no quieren salir al aire. Me llamo un concejal y
me dijo por donde cruzar. Se nota al aire que falta información
de determinados sectores y la gente empieza a enviar información. Eso también se puede lograr aunque no conozcas el
emisor. Sin embargo siempre hay que chequear las fuentes.”
La policía daba el teléfono de la radio y ellos transmitían porque los teléfonos del comité no funcionaban.
En relación a las rutinas de esos días, Pirola de LU5
explica: “en la radio no podías prever que dirigente iba a salir.
Hubo que organizar los equipos de trabajo del lunes, yendo a
buscar compañeros. Yo fui a laburar mucho más tarde. Primero era ver si podías salir de tu casa.” Asimismo se mantuvieron los boletines informativos cada media hora para informar
a la gente.
En cuanto al Diario Río Negro, Fit añade “en el diario no pensaban que iba a ser tan groso. Entonces no hubo
previsión. Te decían “Mañana no sé, vemos.” Era sobre la
marcha. Era ir a la calle e ir viendo. Ir escuchando la radio
para saber donde estaba lo más problemático. Previsión de ir
a salir en la calle y ver qué pasa. Te encontrabas con mucha
información.”
En el caso del canal Somos el Valle, el fin de semana no hubo transmisión por un factor económico. El lunes
salieron con telefónico con la gente que estaba en Neuquén.
Valeria Huwyler, periodista del medio, explica que había un
móvil en Neuquén, Roca y Cipolletti. “Primero fuimos con los
despachos y después empezamos a transmitir una hora antes.
Con la premisa de estar al aire y empezar a contar los mensajes que llegaban y material que iba llegando. El fin de semana
hubo una guardia.” Fuentes oficiales y el móvil era lo principal. Sostenían el aire con fotos y videos que mandaba la gente
por Facebook. Valeria agrega un dato importante “uno no se
pone a pensar si le va a pasar algo y la ART te va a cubrir. Vos
querés salir a la calle, estar al aire e informar.”
Cecilia Maletti cubrió para la Agencia Télam y no
tenía estructura ni estaba conectada con el periodista en Neuquén así que tomaba las decisiones por su cuenta. En un principio participó de algunas conferencias de prensa para informarse. Asimismo usó las redes sociales y la radio para decidir
qué iba a hacer.
“Lo primero es tomar decisiones y después poner el
cuerpo más allá de la adrenalina. Hay que ser cautos. Significa un compromiso. Qué informar a través
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de las imágenes. Yo decidí hacer una cobertura más
social y por eso me fui a los barrios. El domingo se
empezaron a ver grietas en la calle de tierra. Tenía
la responsabilidad de llevar imágenes a un medio
nacional que las iba a repartir por otros medios que
no veían lo que nosotros vivíamos acá. Entonces teníamos que volver a ese lugar, dormimos cerca de la
grieta a 10 cuadras. Estábamos casi en un cañadón.
Yo iba recorriendo y me metía. Yo llevaba mi computadora a cuestas y donde tenía internet mandaba las
fotos. Durante el día transmití 4 o 5 veces distinto
material. Después iba a hablar con la gente, adentro
de las casas. No era online lo mío.”
Siguiendo a Mar de Fontcuberta podemos definir las
rutinas como “las prácticas que los periodistas repiten cotidianamente como un ritual y que se aplican a todo el proceso de
producción de las noticias, desde la selección de las fuentes
para elaborar la información, la redacción de textos y la selección de imágenes, hasta la definitiva edición del temario”
(2006).
En esta cobertura, la rutina parece desdibujarse pero
sigue marcando una pauta. Así se cumple lo que Hernández
Ramírez señala como “una cierta forma de conocimiento que
se deriva de los métodos empleados por los periodistas para
dar cuenta del acontecer social” (1997). Es decir que no se
agota en un repetir cotidiano que se interrumpe con una emergencia. Sino que la rutina define y marca las actuaciones de
los periodistas y se transforma en “una forma de conocimiento
producto de prácticas determinadas” (Bernardi; 2012)
Fernando Frasetto explayaba “la información está, el
tema es cómo se maneja”. Lillo enfatiza no descansar solo en
las redes sociales que son herramientas. Mientras que Valeria
Huwylerañade la importancia de chequear las fuentes. En la
vorágine se publicaban informaciones falsas.
En la cobertura, la toma de decisiones de los periodistas fue muy relevante. Así Melina Fit enfatizaba la importancia de tener una idea previa y salir a buscar lo que querés.
Estas ideas se sintetizan en una cita del profesor Fabián Bergero en el marco de la jornada (“Lo que el agua nos dejó):
“Vos no sos periodista de 6 a 12hs, sos periodista todo el tiempo. Esta gente laburo todo el tiempo. Despierta para hacer el
laburo cuando las cosas pasan. Acá hubo decisión.”
Por último es importante retomar el concepto de
transmedia que atravesó a los diferentes medios pero particularmente a La Mañana de Neuquén y LU5 quienes explotaron los privilegios de las diferentes plataformas. Por un lado
tenían con fuente principal a la radio que alimentaba al Diario en cuanto a las declaraciones oficiales. Sin embargo, en
el papel se plasmaron historias de vida e informaciones más
profundas. Mientras que en las redes primaban las fotos y videos. La interactividad jugó un papel esencial, se conformaron redes de oyentes que informaban sobre la situación en los
barrios y también pedían ayuda.
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La comunicación política en San Juan: nuevos usos y sentidos
Agustín Menéndez Pantano
UNSJ
agulcs@gmail.com

L

a aparición, popularización y expansión de la web como metamedio destinado a la comunicación política
ha implicado nuevos usos y sentidos tanto para los usuarios que adaptan y adoptan las nuevas tecnologías, como para los políticos que intentan apropiarse de las mismas para maximizar la efectividad de su
mensaje.
La presente investigación intenta dilucidar las formas que adopta la comunicación propagandística
en la web 2.0 a partir del análisis pormenorizado de los diferentes significantes y significados que componen
los mensajes de los candidatos a gobernador por la provincia de San Juan en el año 2011.
Partiendo de la convicción de que cada medio posee diferentes códigos de producción y consumo, los
sitios webs y las redes sociales son analizados en base a indicadores específicos, con el objeto de considerar
las características exclusivas de cada uno.
Los componentes de las páginas estudiadas son sometidos a un estudio que consta de dos pasos; el
primero es realizado en base a tablas con diferentes valores de variables, construidas a partir de un conjunto
de postulados técnicos y teóricos. El segundo paso incluye herramientas de análisis cualitativo, fundamentalmente basadas en la propuesta analítica de Eliseo Verón sobre el discurso político.
En el caso de las redes sociales son analizadas las condiciones de producción del relato propagandístico, como así también las formas de participación tiendo en cuenta la autoconfiguración del ciudadano
participante.
El aprovechamiento de los recursos digitales y la disposición hacia la construcción colectiva del
contenido son cualidades del mensaje web tenidas en cuenta para el estudio del cumplimiento de la responsabilidad social del candidato de informar a los usuarios.
Finalmente el contraste entre los postulados paradigmáticos de la web 2.0 y los resultados arrojados
por la investigación sobre la situación propagandística permiten dilucidar la distancia entre el ideal y la realidad contextual particular a la provincia de San Juan en el año 2011.

Introducción
La comunicación política es una de las formas de comunicación que más impacto ha tenido en la sociedad civil. Sirven
de ejemplo los regímenes totalitarios que, acompañados por
enormes aparatos de logística propagandística, han dejado su
sello imborrable en la historia de la humanidad. Es imposible
imaginar que estas políticas hayan tenido el impacto que conocemos sin la utilización de esta técnica.
Debido a la vertiginosa dinámica en la que se encuentra la comunicación; los métodos y estrategias para dar
a conocer diferentes ideologías políticas y captar voluntades
a favor, han cambiado constantemente y es por ello que en la
actualidad el tema suscita el interés de numerosos científicos
sociales, de diferentes disciplinas, que intentan dilucidar la
realidad de la comunicación política. Acompañan a estos cambios las Tecnologías de la Información y la Comunicación
que, con un avance abrumador, han modificado sustancialmente las estrategias discursivas de los emisores políticos y el
rol del receptor.
Sin lugar a dudas, el hito que cambió rotundamente
el rumbo de la comunicación política fue la campaña presidencial de Barack Obama en Estados Unidos, la cual demostró el poder de internet para sumar voluntades y constituyó a
la web como un espacio indispensable para el intercambio de
opiniones y la construcción de campañas políticas.

La ciudanía ha adoptado y adaptado rápidamente la
web para el consumo y la producción de información política,
mientras que los candidatos, conociendo la potencialidad del
medio, lo hacen paulatinamente y con éxitos variables.
¿Por qué es importante la comunicación política en la
Web? Porque en la actualidad, producto de la globalización de
las comunicaciones y la convergencia digital, los ciudadanos
están en constante exposición a los mensajes políticos que les
llegan por medio de múltiples soportes. Por esto es indispensable un análisis que permita, por un lado, comprender las
estructuras de producción mediática y el grado de responsabilidad civil del emisor, y a partir de ello, crear una consciencia
crítica y participativa de recepción.
Para conocer estos nuevos modelos de comunicación
política es indispensable comenzar por el análisis de las nuevas formas emergentes de producción que los mensajes propagandísticos están adoptado.
A través de un análisis detallado de las estrategias
discursivas utilizadas en la campaña a gobernador de San Juan
en el año 2011, esta investigación brindará un sustento teórico que permitirá a los candidatos y sus partidos efectuar una
revisión de sus producciones desde una perspectiva científica.
Ello implica un grado de responsabilidad mayor desde la óptica del emisor, a la hora de brindar al ciudadano un espacio
de participación y de elaboración conjunta de la campaña.
Asimismo, su compromiso se basará en el suministro de in1219

formación veraz y oportuna, que propicie un voto consciente
en el ciudadano. Este último, a su vez, podrá concretar una
interpretación consciente de los mensajes que recibe constantemente a través de múltiples herramientas en soporte digital,
que le permitirán convertirse en agente activo de la campaña,
y no en mero receptor pasivo, como lo era con los medios
tradicionales.
Objetivos
Objetivo general:
• Describir e interpretar los mensajes de los candidatos a gobernador de la provincia de San Juan, en el año 2011, emitidos a
través de la web 2.0.
Objetivos específicos:
• Reconocer las herramientas de la Web 2.0 utilizadas por los
políticos para comunicar.
• Interpretar el aprovechamiento de los recursos que ofrece la
Web para fomentar la participación ciudadana.
• Analizar la información publicada en la Web por los candidatos, en relación con la responsabilidad civil de informar al
ciudadano.
• Describir las formas que adopta el discurso político, en función de las herramientas y códigos que propone internet.
• Interpretar las formas que adopta la participación ciudadana al
interactuar con las publicaciones de los candidatos.
Marco teórico
El marco teórico de esta investigación busca derriban viejas antagonías académicas que impiden a los investigadores
avanzar hacia una conclusión integral del fenómeno de la
comunicación política. El marco teórico se compone de dos
visiones a priori opuestas: Por un lado la ecología de medios y
su concepción injustamente denominada como “determinismo
tecnológico”; por el otro lado nos encontramos con la postura
sociotécnica, que adjudica al uso social de los propios usuarios el poder transformador de las TIC’s.
Si bien las dos producciones teóricas pueden parecer
excluyentes y contradictorias entre sí, ambas aportan herramientas útiles para comprender el fenómeno en su totalidad.
Es verdad por un lado, que los avances tecnológicos crean
nuevos hábitos y formas de relacionarnos con nuestro medio;
también es cierto que la sociedad adopta y adapta las tecnologías a sus usos, produciendo nuevas funciones y posibilidades.
De esta manera llegamos a una perspectiva dialéctica, en la que sociedad y tecnología interactúan, se modifican y
determinan mutuamente. En este punto concordamos con Dominique Wolton, quien afirma la irrelevancia de analizar quién
modifica a quién, ya que debemos poner el foco en cuáles son
los cambios y cómo influyen en nuestra forma de comunicarnos, relacionarnos y vivir con los demás.
Ciertamente la irrupción de internet introdujo nuevos
códigos de consumo/producción de mensajes, que han modificado sustancialmente la manera en la que nos comunicamos.
Es imposible entender los cambios sociales sin hacer foco en
el ambiente de la web 2.0. También es una realidad que la
explosión de la red y sus millones de usuarios diseminados
por el mundo, han transformado este medio de comunicación,
convirtiéndolo en una plataforma interactiva que se nutre permanentemente de nuevos usos y aplicaciones que amplifican
sus posibilidades y reestructuran su contenido.
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Continuando con el análisis teórico a efectos de aplicarlo al tema específico de la comunicación política en la web
2.0, es necesario agregar un nuevo factor interviniente en la
relación de interacción dialéctica sociedad-tecnología; la política, entendida como una institución con sus códigos propios
de acceso, participación y comunicación.
Con la irrupción de internet la política se ve completamente transformada, se acentúa lo que Eliseo Verón denominó “mediatización de la política”. Las formas de participación, la construcción de los mensajes, el cuidado de la imagen
del candidato, las jerarquías partidarias, las prácticas militantes, etcétera; son modificadas y adaptadas al nuevo medio y
las exigencias de los nuevos ciudadanos. Esto no significa que
desaparezcan las tradicionales prácticas políticas de pegatinas callejeras, pasacalles o discursos en espacios públicos; lo
antiguo se recicla, se transforma y se mezcla con lo nuevo en
la dinámica galaxia de internet (cambio ecológico).
Escenario político
El 2011 fue un año marcado por las contiendas electorales
en la provincia de San Juan, ya que en unos pocos meses los
ciudadanos concurrieron a las urnas en tres oportunidades.
La primera fue una consulta popular (08/04/2011) en la que
los sanjuaninos elegían por el sí o por el no a una enmienda
constitucional que permitía la re reelección del gobernador
José Luis Gioja. Meses más tarde, coincidiendo con la fecha
nacional (14/08/2011), se celebraron las elecciones primarias
abiertas simultáneas y obligatorias. Finalmente el 23/10/2011
se realizó la votación para determinar el futuro gobernador de
San Juan, misma fecha que las elecciones presidenciales en
Argentina.
Sin lugar a dudas, este atípico escenario político fue
marcando el clima electoral, la disposición ciudadana y en
consecuencia la forma de desarrollar las estrategias comunicacionales de los diferentes candidatos.
Dos escenarios claramente visibles se presentaron,
por un lado el de “ganador anticipado”, es decir que la gran
mayoría presuponía el resultado final de los comicios. Las
elecciones previas fueron aplacando las ilusiones opositoras,
ya que los cómodos márgenes con los que José Luis Gioja
logró imponerse (siempre por arriba del 65% de los sufragios)
hacían parecer imposible la remontada de los restantes candidatos. Esto actuó desactivando el debate y reduciendo la participación comunicacional tanto de los opositores, como del
candidato oficialista, quién era el virtual ganador tiempo antes
de las elecciones.
La pelea dialéctica de la campaña se trasladó, en la
mayoría de las ocasiones, entre los candidatos que según los
sondeos de opinión pública ocupaban el segundo y tercer lugar.
El otro escenario que influyó en la merma comunicacional fue el de la “re reelección” por diversos motivos: primero debido a que el candidato oficialista era ya extremadamente conocido por los ciudadanos, es decir que no necesitaba
presentación para instalarse en la cabeza de los electores; es
más, la mayoría de los aspirantes a la gobernación ya habían
participado en reiteradas elecciones y no había ningún candidato “outsider” que hiciera su aparición en la escena política
provincial. Además la posibilidad de re reelección siempre
actúa como un factor aglomerante del partido oficial, evitando
fisuras internas.
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Lejos de un clima de efervescencia política la campaña se desarrolló con gran tranquilidad; sin saturación de propaganda por parte de los candidatos, quienes esperaron hasta
último momento para desplegar sus estrategias comunicacionales.
El resultado de los comicios
La siguiente tabla muestra los guarismos de las elecciones a
gobernador que se realizaron en la provincia de San Juan el
23/10/2011. Se exponen todos los candidatos que participaron
de la misma, el frente electoral que integraron y los votos
obtenidos, expresados en cifras absolutas y relativas.

cebook y Twitter de los tres candidatos que obtuvieron mayor
representatividad ciudadana en la contienda electoral del 2011
por la gobernación de la provincia de San Juan (José Luis Gioja, Roberto Basualdo y Rodolfo Colombo). La selección de los
mismos se debe a la posición obtenida en los comicios y por
considerar que los restantes candidatos (Carlos Navas y Fernando Moya) tuvieron una escaza o nula participación en la
web.
Se decidió analizar sitios web, Facebook y Twitter debido a que al momento de celebrada la elección, estos eran los
medios más representativos y utilizados a la hora de desarrollar
una estrategia política en internet.
Alcance temporal:
La recogida Se realizó en el periodo comprendido
entre el 23/09/2011 y el 31/10/2011. La fecha de
inicio fue seleccionada teniendo en cuenta el día
que se celebraron los comicios (23/10/2011), un
mes después del comienzo del registro de la actividad propagandística en la web.
Técnicas de recolección de datos:
• Visionado, registro y captura de los contenidos
propagandísticos subidos a la red.

Metedología
Tipo de diseño:
El modelo utilizado es exploratorio- descriptivo.
El enfoque es cuanti-cualitativo.
Se trata de una investigación exploratoria debido a la
dinámica del fenómeno estudiado, es decir que los constantes
cambios convierten rápidamente el material científico y bibliográfico en obsoleto; provocando que cada acercamiento sea un
nuevo comienzo. Es descriptiva porque intenta una descripción
sistemática de los diferentes significantes y significados, a los
fines de proporcionar una idea global de los mensajes propagandísticos.
Unidad de análisis: Se trabajó con tres tipos diferentes
de unidad de análisis.
•Sitios web de los candidatos a gobernador de la provincia de
San Juan en 2011.
•Perfiles o grupos de Facebook y Twitter de los candidatos a
gobernador.
•Mensajes de los ciudadanos que participan en los canales de
comunicación online de los candidatos a gobernador en la web
2.0.
Universo:
propagandísticos publicados o que circularon en la
Mensajes
•
Web 2.0 con motivo de las elecciones a gobernador en San
Juan, 2011.
Muestra:
La conformación del corpus de estudio se realizó en función
de criterios técnicos (presencia de los candidatos en la Web)
y contextuales (posicionamiento de los candidatos, partidos o
frentes políticos).
El corpus de estudio de mensajes de propaganda se
integró con una selección de los sitios web y perfiles en Fa-

Análisis y conclusiones
Aprovechamiento y usos de los medios y herramientas 2.0
Los candidatos analizados poseen al menos un
sitio web, un perfil en Facebook y otro en Twitter; es decir
que existe una clara intención de comunicar a la ciudadanía
a través de internet, aunque la campaña muestra niveles de
participación variables entre los diferentes frentes políticos.
En general no se observa un aprovechamiento eficaz y eficiente de las herramientas que los medios digitales
utilizados proponen. El resultado, con algunas desigualdades
entre plataformas, es un mensaje anodino y con poca pregnancia, propio de antiguos paradigmas unidireccionales de la
comunicación.
Los sitios web representan el medio más anacrónico
en cuanto a la estructuración del contenido, las vías de participación y la interfaz visual disponible. La redacción de la
información y su presentación no son compatibles con los códigos de la web, sino más bien adaptables a los medios de
comunicación tradicionales como la prensa escrita o la televisión.
No existe casi ninguna posibilidad de establecer contacto con los ciudadanos a través de los sitios, ya que las vías
de retroalimentación no son explotadas. Rodolfo Colombo
es el candidato que mayor esfuerzo realiza para generar un
contacto con los usuarios por medio de la inclusión de herramientas que permiten la interactividad, sin embargo esta
iniciativa se pierde al no tener en cuenta los aportes recibidos
y presentar un contenido de fuente única.
José Luis Gioja, por su parte, ofrece un sólido mensaje en relación a la coherencia necesaria para la construcción de una imagen política homogénea. El discurso respeta
el mismo tono e intencionalidad a lo largo de las diferentes
páginas y apartados de la web. Cumple con la popular regla
de orquestación propagandística de Jean Marie Domenach.
Más allá de algunos aciertos, las falencias en el desarrollo y
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diagramación de este medio complican la transmisión de un
mensaje propagandístico eficaz. El diseño es uno de los errores más comunes, debido a que la presentación visual no es
coincidente con la propuesta discursiva, generando un ruido
entre los diferentes significantes que contienen significados
contradictorios entre sí.
Las herramientas y aplicaciones destinadas a mejorar
la navegabilidad están ausentes, dificultando de esta manera
el desplazamiento a través de las diferentes páginas. El mensaje se convierte en complicado y restrictivo, esta es una de
las causas que provocan el abandono y la pérdida de interés.
Los errores técnicos privatizan el discurso debido a las restricciones en el acceso para aquellas personas que poseen pocos
conocimientos de los mecanismos de internet.
La exitosa campaña presidencial de Barack Obama
y su creciente popularidad en el ámbito de la comunicación
política, han convertido a las redes sociales en medios privilegiados para las campañas propagandísticas. En San Juan los
aspirantes a la gobernación, al menos dos de los analizados,
concentraron el esfuerzo 2.0 en estos canales digitales.
Se observa un mejor manejo de los códigos inherentes a Facebook o Twitter comparado con la utilización de los
sitios webs. De todos modos, hay un evidente desaprovechamiento de recursos y una construcción en exceso simplificada
del mensaje. El caudal de información circulante en el medio
y la actividad de los políticos son notablemente escasos para
tiempos electorales.
Un común denominador de toda la campaña analizada es el poco flujo y circulación de mensajes de propaganda.
Esto motivado, entre otros factores, por el contexto sociopolítico particular que las elecciones previas marcaron, dejando
como claro favorito al representante del Frente Para la Victoria y desanimando los intentos proselitistas de sus competidores. El uso de la web no es la excepción, ya que no hay una
utilización regular y constante, sino esporádica y casual.
La intencionalidad de los candidatos de hacer uso de
los canales de comunicación que ofrece internet no se muestra como una idea consciente, es más una adaptación forzosa
impuesta por el dinámico avance de las TIC’s y los nuevos
hábitos de consumo de los ciudadanos.
En resumidas cuentas, la utilización de la web podría clasificarse como una exploración primitiva, esto significa que a pesar de una clara intención de comunicar a través
de internet, no se observa una planificación estratégica, ni un
manejo fluido de sus códigos. El aprovechamiento y la explotación de las posibilidades de este metamedio son reducidas,
el contenido adopta las características de la web 1.0 y no se
adapta a las necesidades de los internautas modernos.
La participación y la interactividad
Las nociones de interactividad e intercreatividad contenidas
en esta investigación aparecen conceptuadas en su acepción
más amplia, es decir de forma superadora a la mera participación. La creación conjunta y la construcción plural del contenido son postulados inseparables de la web 2.0.
En el caso particular de la campaña es fácilmente
evidenciable la completa ausencia de la cooperación en la producción del mensaje, sólo los candidatos ejercen la potestad
de erigirse como emisores. Se mantiene las jerarquías comunicacionales.
Los aportes que realizan los internautas no son consi1222

derados, a pesar de que en constantes ocasiones se los invita a
colaborar. La apertura explícita del enunciador es meramente
discursiva, hay un descrédito por parte del político para con
los ciudadanos.
La realidad de la comunicación política en el periodo
investigado, contraría la extensa producción teórica comenzada por el concepto de “prosumidor” acuñado por Alvin Toffler, que vislumbra una nueva forma de consumir y crear información en internet, por parte de ciudadanos cada vez más
activos.
Los canales de participación están cerrados casi en su
totalidad, esto contribuye a la consolidación de un esquema de
comunicación rígido, donde las taxonomías “emisor” y “receptor” permanecen inmutables en campos bien delimitados.
En general el contacto representante-representado es reducido
a comentarios sin retorno o señales de aprobación a través de
plugins sociales. No hay una interacción real que permita el
debate o la multiplicidad de opiniones.
El ciudadano que ha adquirido nuevos hábitos frente
a la información es en general el promotor del cambio, comenta y reclama por la participación del político. Sin embargo, los
candidatos se muestran reacios a la aprehensión consciente de
la web 2.0. Podría decirse que el origen de la transformación,
que aún se encuentra en estado primitivo, descansa en el esfuerzo colectivo de los ciudadanos y no en la voluntad de los
responsables de la campaña.
Lo concluido en el párrafo anterior sustenta la tesis
de las visiones sociotécnicas que consideran a los usuarios
como los principales responsables del actual desarrollo alcanzado en la web, y corren el foco de la tecnología en sí misma,
para concentrarse en el poder transformador de la sociedad al
momento de interactuar con los nuevos medios. Este proceso
se acentúa y magnifica debido al carácter abierto de la red.
Manuel Castells habla de internet como el espacio
propicio para el debate y la construcción del conocimiento colectivo en la actual sociedad de la información, pero en estos
comicios los medios digitales se encuentran en un periodo de
experimentación, muy lejos del ideal soñado por los impulsores de la web.
En cuanto a las formas que adoptan las construcciones enunciativas de los ciudadanos, al entrar en contacto con
la publicación del político en las redes sociales; es para destacar el notable predominio de los seguidores argumentadores
pasionales. Esto significa que el carácter de sus intervenciones responde más a argumentos emocionales que a razonamientos lógicos; lo que dota al mensaje de cualidades míticas
que refuerzan su efectividad a nivel inconsciente.
Las cuentas analizadas son restrictivas en cuanto al
acceso de los ciudadanos, en todos los casos se observan principalmente aportes de prodestinatarios y se oculta o invisibiliza cualquier comentario negativo. No existe una interacción
propicia para la pluralización del contenido, sino manifestaciones de apoyo y adhesión al candidato en cuestión.
Los sitios no están adaptados para recibir los aportes
de los usuarios, mientras que las redes sociales se muestran
un poco más permeables a la participación ciudadana, aunque
con grandes falencias derivadas principalmente de la falta de
receptividad de sus administradores y el desconocimiento de
los mecanismos de interactividad propuestos.
De todo lo descripto anteriormente se desprende
como conclusión lógica que la comunicación de campaña
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ofrece un mensaje propio del paradigma 1.0, pero es transmitido por medios 2.0 que rebasan ampliamente las posibilidades para las que es concebido y utilizado. El anacronismo
provoca ruidos que complican la consecución de los objetivos
políticos y comunicacionales.
El contenido de la comunicación y la responsabilidad
social de informar al ciudadano
La producción de contenido es insuficiente para satisfacer las
necesidades de información de los ciudadanos, en especial
aquellos de militancia activa y comprometida con la realidad
sociopolítica.
Los datos proporcionados por los canales digitales
son escasos, no sirven para clarificar las dudas más comunes
de los electores y no aportan información exclusiva que no
haya sido previamente transmitida por medios tradicionales.
Incluso la difusión de contenido netamente político es pobre,
no se ofrece información didáctica o instructiva acerca del
contexto sociopolítico y de las condiciones de sufragio. En
ninguna de las plataformas analizadas el enunciador cumple
con su responsabilidad social de informar al ciudadano.
El único candidato que ensaya un intento consciente
por esclarecer y acrecentar el conocimiento cívico-electoral
de los internautas es Rodolfo Colombo, quien proporciona
apartados destinados a responder algunos interrogantes comunes en los votantes; sin embargo continúa siendo insuficiente
para un público habituado al consumo de grandes cantidades
de información.
Las falencias más significativas se encuentran en los
sitios web, que presentan carencias de todo tipo de contenido
propio de un medio político en tiempo de campaña electoral.
La oferta de comunicación es superficial, no profundiza, ni
brinda detalles útiles.
Por otra parte, la información circulante en las redes
sociales está caracterizada por la fugacidad y la actualidad del
mensaje. La difusión de la agenda de los candidatos y los comentarios de las noticias de mayor notoriedad son los tópicos
que monopolizan las publicaciones.
Facebook y principalmente Twitter ostentan la particularidad de transmitir las acciones de campaña casi simultáneamente al desarrollo de los hechos, esta es una característica
que los distingue del resto de los canales de propaganda utilizados. En reiteradas ocasiones el discurso de la información
predomina por sobre el político, aunque mantiene sus objetivos estratégicos a los fines de la consecución de los objetivos
electorales.
La exposición de argumentos destinados a persuadir
al elector es superficial, no cuenta con una explicación detallada de los motivos por los que el ciudadano debe votar al
candidato, tampoco profundiza en temas claves como la economía, la salud, la seguridad o el empleo.
Todo el contenido proviene de una única fuente, es
decir que no se aceptan otras opiniones para pluralizar el discurso. Esto contradice uno de los postulados más emblemáticos de la web 2.0, que es la diversidad de opiniones en la
búsqueda de la construcción del conocimiento colectivo.
Las estrategias discursivas
A partir de la producción teórica de Eliseo Verón, el discurso
político es considerado en esta investigación como un tipo de
discurso social con características particulares que lo trans-

forman en un objeto de estudio único. El carácter polémico
del enunciado político y el desdoblamiento en la destinación
son algunas de sus cualidades distintivas. El enunciador debe
apuntar al cumplimiento de diferentes funciones que se producen en simultáneo y poseen una importancia crucial; estas son de refuerzo con el prodestinatario, de polémica con
el contradestinatario y de persuasión con el paradestinatario.
La similitud más notoria en los discursos de los diferentes
candidatos es la construcción de un paradestinatario como
el principal receptor de la enunciación. Esto significa que se
ubica a los “indecisos” en un lugar de privilegio para la destinación. El relato por lo tanto suprime algunas marcas de subjetividad e intenta un tono inclusivo.
No es habitual la referencia explícita a los prodestinatarios, esto quiere decir que el colectivo de identificación
no es una entidad del imaginario político que aparezca con
frecuencia. Es justamente la búsqueda de la identificación
masiva la que lleva a dejar de lado la figura del destinatario
positivo o partidario.
La ubicación del paradestinatario en situación de privilegio para la destinación, más la progresiva eliminación de
las marcas de subjetividad en el discurso y el rezago de la
dimensión polémica, reafirman la hipótesis de Verón (2012),
quien observa un acercamiento de la propaganda hacia la publicidad. Esto provoca también la banalización del mensaje y
la desarticulación del debate.
Otra coincidencia está en la utilización del colectivo
numerable “sanjuaninos” para designar al paradestinatario.
Se trata de una entidad amplia que el enunciador coloca en
posición de recepción; es susceptible de ser numerada ya que
no es una abstracción, sino que ésta apunta a un público real
y concreto, en este caso amalgamado por características de
pertenencia geográfica.
A pesar de los recursos coincidentes, las estrategias
discursivas de los candidatos fluctuaron de acuerdo al cargo y
la posición ocupada al momento de las elecciones. Las decisiones en el discurso de José Luis Gioja, gobernador en busca de una re-reelección, se diferenciaron de las de los demás
frentes políticos.
El candidato del Frente Para la Victoria, en parte
condicionado por el contexto sociopolítico, no hace mención
explícita a los comicios. Desde un primer análisis manifiesto,
el mensaje aparece como una comunicación gubernamental,
pero al analizar sus objetivos latentes se vislumbra una intención proselitista, convirtiendo el discurso en propagandístico.
Gioja recurre principalmente al componente descriptivo, que
pertenece a la modalidad del saber y ensaya una constatación.
Se intenta generar un contraste entre el “pasado de desesperanza” y el “presente próspero” por medio de la exposición
de las obras de gestión, articulando de esta forma la figura
implícita del enunciador como el líder responsable de la transformación.
Es llamativa, por otra parte, la ausencia casi absoluta
del componente programático, ya que éste forma parte de uno
de los recursos más utilizados en tiempo de campaña electoral. Esto se traduce en una ausencia del futuro, el candidato
no promete, ni se compromete, no adelanta cuáles serán sus
acciones en caso de ser elegido, sino que difunde sus actividades como funcionario.
El mito de la revolución de los años 70 y la superación de los tiempos de dictadura militar aparecen con frecuen1223

cia en el discurso del representante del oficialismo. Hay una
constante reminiscencia al pasado con el objeto de mostrar un
presente positivo por medio de la comparación.
La estrategia de este candidato también se diferencia
por la confrontación explícita con el contradestinatario, construye la figura de un colectivo antagonista al que relaciona con los
males que aquejaron al metacolectivo “Argentina”. Cuando un
internauta cuestiona al enunciador, éste le responde con un contraataque, no ensaya una respuesta diplomática o persuasiva.
En el otro extremo se encuentran los candidatos opositores, que recurren a decisiones discursivas diferentes. El contrapunto está marcado principalmente por el predominio del componente programático, es decir que las promesas y la proyección
hacia el futuro son el epicentro del relato.
A diferencia de José Luis Gioja, los representantes del
Frente Unión Producción y Trabajo y del Frente Todos Por San
Juan, utilizan el acto electoral como un tópico central. Hay menciones directas a los comicios y pedidos manifiestos de apoyo a
los ciudadanos.
Además se observa una construcción de un “enemigo
único” siempre relacionado con la figura de los funcionarios de
turno. La referencia y la confrontación no se producen de forma explícita, sino que para designarlo los enunciadores recurren
a entidades que poseen un valor metafórico, de sustitución de
la doctrina del contradestinatario (el FPV); se trata de palabras
cargadas de connotaciones negativas como la inseguridad o la
corrupción.
Por último y como común denominador de los discursos analizados, se registra una tendencia inversa a lo que Eliseo
Verón denomina “mediatización”. El autor habla de una adaptación de la enunciación a los códigos impuestos por el medio
transmisor. La campaña electoral contraría dicha hipótesis, ya
que los medios digitales son utilizados para difundir un relato característico de los canales tradicionales de prensa y propaganda.
Consideraciones finales
La comunicación de la campaña en la web se encuentra en un
estadio de experimentación inicial, los candidatos todavía no la
han adoptado como un medio imprescindible para la persuasión
del electorado. No se muestra una aprehensión de los códigos de
internet, sino un ajuste forzoso de un discurso tradicional a un
metamedio dinámico.
Es reafirmada la tesis de Alejandro Piscitelli, quien entiende que al producirse la adaptación a un nuevo medio de comunicación, el mensaje responde a la estética y a los códigos de
los medios precedentes, hasta que se produce una apropiación
consiente de la nueva tecnología. En este caso el discurso en
internet aún responde a las condiciones de producción de los medios tradicionales.
El mensaje es contrario a los postulados sobre los que se edifica
el concepto de web 2.0; es estático y no permite la cooperación
de los internautas, dando como resultado un único emisor responsable.
De lo anterior se desprende que el desdoblamiento emisor-receptor no se produce, sino que las jerarquías se mantienen
y el esquema de comunicación imperante tiende a la verticalidad.
A pesar de algunos intentos aislados, el feedback es limitado debido al desaprovechamiento de las herramientas que posibilitan
la interactividad.
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Para Manuel Castells la arquitectura abierta de la red es
la que le otorga su potencialidad para derribar estructuras verticales de comunicación y democratizar la construcción del conocimiento a través de la generación de modelos más horizontales.
Sin embrago, a partir de lo investigado, se concluye que (en este
contexto sociopolítico específico) las asimetrías en las relaciones
de intercambio en internet continúan estáticas, siendo el político
el que se construye a sí mismo como el único emisor calificado.
La participación queda reducida a un artilugio discursivo que solamente intenta exaltar la imagen del candidato, pero no
hay una escucha atenta de sus opiniones y aportes. Continúa con
la antigua doctrina de la propaganda en medios tradicionales que
considera al ciudadano como audiencia a la cual persuadir, y a su
vez a la audiencia como una mercancía; es decir que el valor del
mensaje descansa en la penetración y alcance del mismo, no en
su calidad argumentativa.
No escuchar a los internautas en un metamedio creado,
en gran parte, por la cooperación conjunta de personas diseminadas por todo el mundo, significa desconocer sus mecanismos
de funcionamiento. Esto provoca un inevitable conflicto entre el
mensaje y su canal, provocando ruidos que hacen peligrar la consecución de los objetivos propuestos.
La tan ansiada visibilidad de los grupos minoritarios en
la red a la que Castells hace referencia, no es más que una promesa inconclusa, ya que la misma estructura del poder político es la
que oculta e ignora la opinión de estos agentes sociales al no dar
lugar a sus reclamos, sugerencias o comentarios.
Tim Berners-Lee, conocido como el padre de la web,
dice que deberíamos ser capaces no sólo de comunicarnos, también de crear en comunidad por el uso de internet. Esto todavía
no es posible, al menos en el ámbito analizado de la comunicación política, debido a que la autoría del discurso está reservada
únicamente para los candidatos, mientras que las opiniones civiles son menospreciadas.
La popular frase de Marshall Mcluhan “el medio es el
mensaje” puede ser reformulada a partir de las circunstancias
particulares de esta investigación para convertirse en “el candidato es el mensaje”. Esto significa que el político no es quien se
amolda a los códigos de la web para estructurar su contenido en
base a los requerimientos mediáticos, sino que transmite un mismo mensaje a través de diferentes plataformas, sin considerar los
condicionantes de producción y consumo de comunicación. El
personalismo discursivo motiva una concepción egocéntrica que
resulta arcaica para los votantes inmersos en la cultura 2.0.
Los usos y hábitos de los ciudadanos rebasan la oferta
de los candidatos, puede por lo tanto encontrarse la génesis del
cambio a futuro en los usuarios y no en los responsables de diagramar las campañas. Esta discordancia entre la información presentada y la requerida por los internautas, da como resultado un
mensaje poco pregnate para aquel que se encuentra familiarizado
con los códigos de internet.
Por todo lo expuesto resulta lógico afirmar que la comunicación política se encuentra aún situada dentro del paradigma
1.0, aunque con algunas voluntades de migrar hacia un modelo
más participativo. La campaña contiene algunos intentos primigenios por actualizar el mensaje y sus canales transmisores, pero
este cambio todavía se encuentra lejos del ideal.
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mediados del 2006, apareció Twitter y, como ocurre con la mayoría de las tecnologías, fue haciendo su
propio camino de la mano de los usuarios y encontrando un lugar que pocos podían prever al comienzo.
El presente trabajo expone la segunda parte de una investigación cuyo objetivo es analizar las diferentes
etapas por las que pasa Twitter en el tratamiento y en el uso mediático, específicamente en los diarios argentinos.
Se han identificado ya cuatro momentos en la vida del medio: primero fue una tecnología emergente;
luego una tecnología que el público empezaba a usar; en tercer lugar, se lo vio como una fuente de información y, finalmente, como un termómetro social y un legitimador de noticias. Las tres primeras fases se
analizaron en el período 2006 y 2010; la cuarta es la que se propone estudiar a partir del 2011.
En esta cuarta etapa, Twitter aparece como un indicador de la opinión pública y empieza a legitimar
la presencia de una noticia en la prensa.
Un tema “se impone”, “tiene gran repercusión”, “hace furor”, “estalla” o “explota” en Twitter. Twitter “se ve invadido”, “está inundado” o “desborda” de mensajes sobre una cuestión. La idea que subyace a
todos estos términos es que las reacciones de los ciudadanos son espontáneas e incontrolables. Tienen una
enorme fuerza que muestra lo que siente y lo que piensa la gente sin intermediación.
En este marco, los diarios convierten a Twitter en una guía que los ayuda a determinar qué hechos
transformar en noticia. La prensa utiliza a esta red social como legitimador de lo que elige difundir y lo marca como tal. Ese el punto clave del presente trabajo: la forma en que Twitter se ha convertido en un nuevo
criterio de noticiabilidad que marca lo que es noticia, lo que el medio cree que debe tratar.
El estudio se basa en un análisis de contenido, que evalúa las unidades redaccionales que tienen el
término Twitter en el titular o en el texto aparecidas en Clarín (tanto en su versión digital como en su versión
online) a partir del 2011.

El sistema mediático está sufriendo una verdadera revolución
cultural que algunos llegan a denominar cambio de paradigma. Parte de esa transformación se origina en las redes sociales, cuyo uso, cada vez más amplio, modifica en muchos
aspectos la forma de hacer periodismo. Uno de esos cambios
tiene que ver con la recolección y la producción de la noticia.
Los medios tradicionales empiezan a darle valor periodístico
a lo que ocurre en las redes y así Twitter comienza a formar la
agenda mediática.
Este trabajo presenta la segunda parte de una investigación que define las diferentes etapas en el tratamiento
mediático que hacen de Twitter los diarios argentinos desde
que la plataforma de microblogging fue presentada por Jack
Dorsey el 15 de julio de 2006.
Metodología empleada
La investigación utiliza como técnica principal el análisis de
contenido, que sirve para describir de forma objetiva, sistemática y cuantitativa el contenido manifiesto de la comunicación.
Pero también recurre a un análisis discursivo, que permite
hacer un estudio cualitativo de lo que se dice. El trabajo se
centra en el tratamiento que hace de Twitter el diario Clarín,
elegido porque es el que tiene mayor tirada en la Argentina.
El Instituto Verificador de Circulación indica que en enero de
2014 tuvo un promedio de circulación neta pagada de lunes a
domingo de 166.285 ejemplares.

En ese diario se analizan las unidades redaccionales
que tienen el término Twitter en el titular o en el texto (tanto
en su versión digital como en su versión online) aparecidas
entre 2006 y 2011. Tras la búsqueda en el archivo online, y
considerando una única vez las informaciones que aparecen
en ambas versiones, se conforma un corpus de 2.968 noticias.
Para cada unidad redaccional se indica fecha de aparición, título y sección. Además, se determina si Twitter tiene una relevancia principal o secundaria en la notica. Luego, se define
la categoría a la que corresponde la mención, es decir, si se
presenta a la red social como: tecnología, empresa, nuevo uso,
fuente, termómetro social/legitimador, referencia al autor o si
remite a una cuenta en ella.
Este trabajo se centra en el análisis de 174 casos en
que Twitter es citado como termómetro social y legitimador
de la noticia. Para el examen de esas unidades redaccionales
se agregan otros criterios de estudio útiles como: temática,
frases que justifican la inclusión en la categoría, referencia a
trending topics, a hashtags y presencia de frases de los usuarios. Esas unidades son consideradas cualitativamente para
ver cómo se justifica su inclusión como noticias y qué se dice
en ellas.
Los antecedentes
La primera fase de la investigación identificó cuatro momentos en la vida de Twitter de acuerdo a su posicionamiento en
el universo mediático.
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Desde el lanzamiento de la herramienta hasta fines
de 2008, las noticias lo muestran como una tecnología emergente, una más de las tantas innovaciones que aparecen en el
terreno digital. Luego, a partir de 2009, se lo presenta como
una tecnología que el público empieza a utilizar y a la que le
encuentran usos que superan la idea inicial con la que se había creado. A partir del 2010, Twitter se consolida como una
fuente de información a la que los periodistas recurren para
encontrar datos de primera mano ya que políticos, deportistas,
artistas y hasta compañías hacen declaraciones a través de sus
cuentas en la red social.
Finalmente, llega una cuarta etapa en la que Twitter
aparece como un indicador de la opinión pública y empieza a
legitimar la presencia de una noticia en la prensa. Este el tema
del presente trabajo.
Una nueva forma de circulación de la información
Lo que se dice en Twitter repercute en los medios masivos. Lo
novedoso e interesante es que no solo lo que comentan personas famosas de los distintos ámbitos pasa de esa red social a
los diarios sino que lo hace también lo que escriben usuarios
comunes, lo que expresa aquel grupo que en términos no académicos se denomina “la gente”. Su discurso logra reconocimiento y comienza a institucionalizarse.
Ese colectivo se expresa y reacciona en Twitter y consigue así su llegada a los medios tradicionales. Como explica
el profesor brasileño Rosental Calmon Alves, “las personas
se están convirtiendo en medios. Las redes sociales permiten
un crecimiento exponencial. A la mayoría de los usuarios de
Twitter les importa lo que los grandes medios publican, pero
no pueden seguir haciendo las cosas como antes, sin escuchar
a la gente. (…) En definitiva, hay un flujo de información muy
distinto al que teníamos antes. El medio perdió el poder y el
control sobre la información que tenía” (Carelli Lynch, 2011).
Se observa así el surgimiento de un nuevo mecanismo de circulación de la información y de producción de
sentido. Twitter, en cierta manera, empieza a colaborar con
la agenda de los medios. Dicho de otra forma, los usuarios
comienzan a participar en la creación de la noticia y a instaurar temas en el debate público. Como señala el periodista
español Ignacio Ramonet (2011), se produce un cambio en el
ecosistema de los medios. Y entre las transformaciones se ve
que quienes acceden a los contenidos de los diarios “quieren a
su vez que se les lea y se les escuche. La lógica ‘vertical’ que
caracterizaba a la relación entre los medios de comunicación
y los lectores es cada vez más ‘horizontal’ o ‘circular’” (pág.
15).
Los diarios reconocen de manera explícita en sus
páginas que la audiencia tiene más poder al contar con más
canales para hacer escuchar su voz. Clarín dice, por ejemplo:
“Por la dinámica de las redes, los periodistas no sólo se ven
obligados a consultarlas como auténticas fuentes sino que
tienen que pensar contenidos específicos para ellas. (…) Hay
que estar atento a las preferencias, los gustos y los intereses
de los usuarios, a los temas que discuten y a los fenómenos
que veneran allí. Nunca antes los periodistas pudieron saber
tanto de sus audiencias como con las redes sociales. Y también, nunca antes esas audiencias tuvieron tanta influencia en
la forma de hacer periodismo” (Clarín, 13 de marzo de 2011).
Hoy al periodista con poca imaginación le resulta mucho más
fácil que antes encontrar ideas sobre cuestiones que pueden
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convertirse en noticias. Si hace una recorrida por lo más comentado en Twitter, encontrará temas que son de interés de la
gente y que pueden abordarse profesionalmente. Y, como valor añadido, hasta tiene la justificación de porqué presenta ese
hecho a su editor: está en la red social de los 140 caracteres.
Los valores noticias y Twitter
Los estudios sobre la producción de la noticia consideran a
la “actualidad” como un producto, es decir, como un objeto
que crea el medio informativo. Según explica Eliseo Verón
(1987) “lo que llamamos ‘actualidad’ es también el resultado
de un proceso productivo, del mismo modo que la mesa en la
que almorzamos y el sillón en que nos instalamos para leer
el diario”. Esta noción no significa que la actualidad sea una
ilusión o un simulacro sino que se muestra la “producción de
la realidad social como experiencia colectiva” (pág. III). La
actualidad suele presentarse como algo evidente por sí mismo
y se enmascara su proceso de creación.
Un tema esencial para entender el mecanismo de
construcción de la noticia son los valores noticias, que constituyen el conjunto de criterios tenidos en cuenta a la hora de
elegir los hechos a los que prestarles atención y de esa manera
convertirlos en noticia. No todos los autores coinciden en cuáles son y las clasificaciones resultan más o menos complejas.
Pero este trabajo se centra solo en dos de los componentes que
tienen en cuenta los periodistas con respecto a un hecho: la
importancia y el interés.
La importancia se relaciona con la entidad que tiene
un acontecimiento, con lo significativo que resulta por sus
consecuencias. Entre las variables que inciden está el grado
y nivel jerárquico de los implicados, el impacto sobre la nación y la cantidad de personas involucradas.
El interés, en tanto, está ligado a la capacidad que
tiene un hecho de atraer la atención del público. Entre los
elementos que despiertan interés, sin ánimo de ser exhaustivos, se pueden citar al dinero, al sexo, al crimen, al conflicto, a la rareza, a la fama, al poder y a los desastres. Los
periodistas, basándose más en su experiencia cotidiana que
en complejas teorías, siempre se han hecho una idea de lo
que atrae a su audiencia. La noticia puede verse como el resultado de lo que se supone son las demandas del público. En
este punto es donde puede encontrarse una de las razones por
las que los informadores comienzan a convertir en noticia lo
que ocurre en Twitter. La red social les dice, de algún modo,
lo que al público le interesa ya que de ello es de lo que habla.
Los medios lo admiten abiertamente: “Con más de
100 millones de usuarios en todo el mundo, muchos de los
cuales (actores, políticos, deportistas, periodistas) son líderes de opinión, Twitter se consolidó como un verdadero
termómetro de la actualidad” (Clarín, 11 de diciembre de
2011).
El periodista Alan Rusbridger marca varias razones
por las que la red social resulta importante para las empresas
de medios. Una de ellas es que tiene diferentes valores noticia. “La gente en Twitter tiene un sentido completamente
diferente de lo que es y lo que no es noticia. Lo que parece
obvio para los periodistas en cuanto a las elecciones que hacemos es a menudo muy diferente de la forma en que otros
lo ven, tanto en términos de las cosas que elegimos para cubrir como de las cosas que ignoramos. El poder de decenas
de miles de personas que articulan esas diferentes opciones
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puede ingresar a las salas de redacción y afectar lo que los
editores optan por cubrir” (Rusbridger, 2010).
Durante gran parte de la historia, la actualidad como
realidad social compartida existió gracias a los medios de
comunicación. Pero en el presente se empieza a ver que algunos hechos, en cuanto sociales, comienzan a tener entidad
antes de que los medios masivos los incorporen a su circuito
productivo. Las redes sociales instauran temas de discusión
y dan forma a cuestiones que tal vez los medios tradicionales
no hubieran elegido abordar, pero que, viendo los intereses
del público, hoy deciden tratar.
Esto no significa que los medios ya no actúen como
gatekeepers, es decir, como los que seleccionan los hechos
que entrarán en el ámbito de conocimiento de la mayoría de
las personas. Es cierto que, como marca el profesor Howard
Rheingold, los medios digitales y las redes han socavado la
autoridad de esos gatekeepers. Pero él reconoce que “aunque
los gatekeepers tradicionales han dejado de ser intermediarios a través de la adopción generalizada de las herramientas
y redes digitales, la necesidad de verificación entrenada, (o
profesional) de los informes de noticias en bruto es mayor
que nunca. Cualquier persona puede enviar un video o tuit
de la escena de las últimas noticias. Cuando esos informes se
examinan, se sitúan en un contexto, se cuentan historias coherentes de personas reales involucradas, y se citan voceros de
diferentes puntos de vista, es cuando el periodismo tiene lugar
(…)” (Rheingold & Weeks, 2012, pág. 94).
Lo que se quiere destacar en este trabajo es que los
habituales gatekeepers miran cada vez más a lo que dicen en
las redes sociales grupos de personas que hasta el momento
tenían poca o nula posibilidad de hacerse escuchar.
En el diario Clarín, la primera noticia sobre Twitter
aparece en 2007. Pero recién en 2009, entre las 119 que nombran a esa red social, aparecen 2 en las que se hace referencia
a la reacción de la gente en esa plataforma. Al año siguiente ya
se usa Twitter como termómetro de la opinión y legitimador
de la noticia en 42 de las 885 noticias que nombran a Twitter.
En 2011 se llega a 131 unidades redaccionales de las 1.953
que lo citan.
La legitimación de la noticia
Si bien los valores noticias explican internamente la conversión de un hecho cualquiera en noticia, en ciertas oportunidades parece ser necesario justificar ante el público el motivo
por el que se eligió esa situación y no otra para ocupar el espacio en el diario. Así suele recurrirse a Twitter para legitimar lo
tratado, para probar que lo que se presenta es indiscutiblemente noticia. Lo que resulta llamativo es que un medio afianzado
y consolidado como el diario recurra a un medio emergente
para demostrar el valor de una información.
Para analizar este fenómeno conviene hacer una diferenciación entre dos tipos de noticias según la importancia
que se le da a lo que ocurre en la red social. En una categoría,
lo que sucede en Twitter es el tema principal de la nota. Ello
se da en el 72% de los casos en nuestra muestra (125 unidades redaccionales). En la segunda categoría, lo que ocurre en
Twitter es secundario, aparece como una simple referencia.
En nuestra muestra ello ocurre en el 28% de los casos (49
unidades redaccionales).
En el primer grupo, en las noticias en que la red social aparece como elemento clave, es más contundente la jus-

tificación. Desde el título se dice que lo que se cuenta tiene
impacto en Twitter y por eso resulta digno de tratamiento. La
trivialidad del hecho a veces lo exige. Un ejemplo es la información titulada “Las burlas a Gio Moreno desbordan en Twitter” (Clarín, 10 de marzo de 2011) en referencia a los comentarios sobre el mal desempeño en un partido del jugador de
Racing Giovanni Moreno. Otra es “Humor y deseos: Twitter
celebra la singularidad del 11/11/11” (Clarín, 11 de noviembre
de 2011). Ninguna de las dos hubiera recibido espacio en la
versión en papel o en la versión online del diario si no hubiera
sido por su repercusión en Twitter.
En las noticias en que Twitter aparece como tema
secundario, suele encontrarse algún párrafo referido a la reacción de la gente en esa red. En este caso es más adecuado decir
que Twitter refuerza el valor de la noticia. En varias de esas
oportunidades se ubica la referencia en el último párrafo como
para probar que ese hecho tiene sentido de ser convertido en
noticia, aunque no es necesaria tal justificación. Se encuentran
expresiones como “La noticia también repercutió en Twitter”,
“Rápidamente la noticia se convirtió en trend topic de Twitter” o “El hecho fue amplificado en la red social, donde tuvo
mucha repercusión”.
El trending topic, el hashtag y las frases de los usuarios
En los comienzo de Twitter no había ni trending topics ni hasthtags o, si lo traducimos, ni temas del momento ni etiquetas.
Ellos aparecieron a medida que la red fue consolidándose.
El trending topic surge cuando una palabra alcanza
relevancia suficiente porque es nombrada por muchos usuarios de cierta zona. En septiembre de 2008, Twitter presentó
los trending topics y en su blog explicaba: “Son palabras clave
que están apareciendo en un montón de tuits. Medimos estos
temas y los ajustamos en tiempo real a lo largo del día. Es
una gran manera de averiguar lo que está sucediendo en este
momento” (Twitter, 2008).
A pesar de la existencia de los trending topics desde
2008, Clarín no hace referencia a ellos hasta 2010. La primera
noticia que muestra la reacción de los usuarios en Twitter es la
muerte de Michael Jackson. Con respecto a ella se cuenta que
el cofundador de Twitter Biz Stone afirmó que “el sitio de microblogs recibió 5.000 mensajes por minuto relacionados con
Jackson después de que se difundiera la noticia” (Clarín, 26
de junio de 2009). En las siguientes noticias elegidas se habla
de que un tema “hace furor”, “explota”, “tiene gran repercusión” o “sigue caliente”, pero no se hace ninguna referencia a
que es trending topic.
Recién en agosto de 2010, en una noticia referida a
un escándalo en México debido a que más de 230 diputados
se regalaron iPads con fondos públicos,
se marca que es
“el cuarto tema más comentado”, aunque no se lo denomina
trending topic (Clarín, 27 de agosto de 2010).
La primera vez que se habla de un trending topic y se
explica qué es ocurre tras la muerte del ex presidente Néstor
Kirchner. Allí se dice: “Néstor Kirchner y #kirchner están entre los diez principales ‘trend topics’ (o temas del momento) a
nivel mundial. Un acontecimiento de nuestro país nunca tuvo
tanto peso en la red social”. Y se agrega: “Difícilmente un
tema proveniente de nuestro país pueda estar entre los conocidos ‘Trend Topics’ globales, un ranking acerca de los temas
del momento en todo el mundo que Twitter exhibe, minuto a
minuto, en su sitio” (Clarín, 27 de octubre de 2010).
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En noviembre de 2010 Argentina fue incluida entre
los países que Twitter analiza y presenta trending topics (Twitter, 2010). La primera referencia a un tema que es tendencia
en nuestro país resulta bastante trivial. Cuenta que la actriz
Julieta Prandi fue madre. “Rápidamente la noticia corrió y llegó a convertirse en trend topic (esto es uno de los mensajes
más repetidos) de la red social Twitter” (Clarín, 8 de enero de
2011). A partir de allí su uso se multiplica. Le sigue la muerte
de María Elena Walsh (Clarín, 11 de enero de 2011) y el robo
del dinero para el viaje de la presidenta de la Nación a Oriente
Medio (Clarín, 13 de enero de 2011).
En 2011 la referencia a trending topics se populariza.
En nuestra muestra 45 unidades redaccionales señalan que los
temas se convirtieron en trend topics, trending topics o tendencias locales. En la mayoría de las noticias se explica qué
significado tiene la expresión. Se marca que son “los temas
del momento”, “los temas del día más citados por los usuarios”, “los temas más populares del día”, “las cosas que más
se discutieron dentro de esa red social”, “un ranking que exhibe permanentemente la propia red social” y que “en inglés
hace referencia a los temas más buscados y mencionados de la
red social”.
De todos modos, hay otras 32 noticias que hacen referencia en forma indirecta a los trending topics, con expresiones que parecen tener menos precisión y rigor. Simplemente
se dice que el hecho fue “uno de los temas más mencionados”,
“uno de los temas más comentados”, “uno de los temas más
tratados”, “uno de los temas calientes”, “uno de los principales temas”, “uno de los temas instaurados”, “el tema del día”
o “la atracción principal”.
Examinar los trending topics y mencionar que un
tema lo es, le sirve al periodismo para demostrar que tal hecho
es noticia. La justificación es evidente. Los medios lo dicen
con claridad en el 44% de los casos estudiados.
Los periodistas también pueden mencionar la existencia de un hashtag en Twitter para probar la valía de un suceso. Fue Chris Messina, un usuario de la red social, el que lo
desarrolló al pensar que sería útil crear grupos que compartieran un interés o un hecho, se siguieran o no. Para eso propuso
poner el símbolo # delante de una palaba y luego usarla para
identificar un tema específico. El 23 de agosto de 2007 envió
un tuit con la propuesta y así la idea se comenzó a difundir. El
hashtag se convirtió en realidad cuando en octubre de ese año
se usó para dar actualizaciones sobre incendios forestales en
San Diego. Messina le sugirió a uno de los que cubría el tema
usar el hashtag #sandiegofire (Zak, 2013). Así se popularizó
el hashtag como una palabra o conjunto de palabras que se escribe anteponiendo el signo numeral, y refiere a un tema sobre
el cual los usuarios comienzan a hablar.
En Clarín se hace por primera vez referencia a un
hashtag en julio de 2010, en una noticia sobre la aprobación
de la ley de matrimonio igualitario en el Senado. En ella se
indica que “siguen multiplicándose los comentarios y posteos
con los hashtags (palabras que agrupan tweets sobre un mismo tema) #MatrimonioIgualitario y, sobre todo, #MatrimonioGay” (Clarín, 15 de julio de 2010). La segunda noticia se
presenta al mes siguiente y tiene que ver con las protestas por
la decisión del gobierno de cerrar Fibertel. “Al poco tiempo
de conocida la medida, los mensajes se fueron agrupando en
el hashtag #Fibertel (es un mecanismo por el cual se reúnen a
“conversar” todos los que quieren sobre un tema en particu1230

lar)” (Clarín, 20 de agosto de 2010). En las siguientes noticias
no se explica lo que significa hashtag, o a veces tag, sino que
directamente se menciona la etiqueta que se usa. A lo sumo,
en algunos casos se indica que es una etiqueta, un rótulo o
una palabra clave. Hay 61 unidades redaccionales que hacen
referencia a hashtags, es decir, el 35% de las noticias emplean
este recurso. Aunque algunos hashtags no se conviertan en
trending topics, su existencia y evolución parece interesante
para analizar el discurso en las redes sociales.
Otra práctica de los periodistas en las noticias que
muestran lo que ocurre en Twitter es recurrir a las frases de los
usuarios. En 76 de las unidades redaccionales analizadas se
presentan uno o más tuits de usuarios comunes. A eso se agregan 10 noticias en las que se incluye el tuit de alguien conocido. Aunque la retórica de la objetividad lleve a transcribir las
frases de los usuarios, no cabe duda que entra la subjetividad
del periodista a la hora de elegir la expresión o las expresiones
que refuerzan el punto de vista que quiere hacer evidente en
su texto. En total el 49% de las noticias presentan este recurso,
que asegura la veracidad de lo dicho.
En la muestra hay un 20% de noticias (35 unidades
redaccionales) que no apelan a ninguna de estas tres prácticas.
En ellas lo más habitual es recurrir a términos que no cuantifican pero sí que valoran el tratamiento que recibe la cuestión en Twitter. Se habla de que la red social es “escenario de
una catarata de críticas”, que “desborda de mensajes” o que el
tema “tuvo gran repercusión”. Pero en 5 casos se recurren a
datos cuantitativos que le dan más valor a la noticia. Se dice,
por ejemplo, que “la Presidenta acumuló en 24 horas aproximadamente 76.548 menciones. Eduardo Duhalde fue el segundo precandidato a presidente con mayor repercusión, con
cerca de 21.835 mensajes que hicieron referencia a su perfil en
la red social. Hermes Binner, con 18.492 menciones, se ubicó
tercero en la lista” (Clarín, 24 de octubre de 2011).
Los tres recursos mencionados no son mutuamente excluyentes. De hecho, el 9% de la muestra (16 unidades
redaccionales) emplea los tres. Ellas son noticias que tienen
innegable valor de tal. Allí lo que ocurre en la red social es el
tema principal y la frase que usualmente se encuentra es “el
hashtag se convirtió en trending topic”, a la que se le suman
tuits de los usuarios.
En la combinación de dos recursos, el más usual es
el trending topic con el hashtag, que se observa en el 11% de
la muestra (20 noticias), seguido de frases de los usuarios con
un trending topic, en el 10% de la muestra (17 noticias). Por
último, la mezcla de frases de los usuarios y de hashtag ocurre
en el 9% de la muestra (16 noticias).
A la hora utilizar un único recurso, que es lo más habitual ya que se produce en el 40% de la muestra, se imponen
las frases de los usuarios en el 21% de los casos (37 noticias)
seguida de los trending topic en el 14% (24 noticias) y, por
último, el hashtag que aparece en el 5% (9 noticias).
Lo falso y lo no dicho también son noticia
Si Twitter habla de algún tema, puede convertirse en noticia
aunque lo que se diga sea falso. Los rumores, es decir, las
especulaciones que pretenden ser verdaderas y circulan sin
ser controladas ni verificadas por nadie, suelen ser dignos de
mención. Hay que tener en cuenta que es habitual la difusión
de supuestos o de datos apócrifos en la red, ya que los usua-
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rios desconocen que la información es inexacta y la transmiten como veraz.
Si bien lo que se dice puede no ser cierto, la discusión que genera esa falsedad sí es real. No importa ya el valor
de verdad del hecho inicial; el diario no busca confirmarlo ni
desmentirlo porque esa no es la noticia. La noticia es que se
habla de ese tema y si se aplica a eso el criterio de verdad, se
sale airoso. El medio no disimula en presentarlo como rumor.
Se dice, por ejemplo, “Crecen los rumores sobre el retiro anticipado de la Brujita Verón” y se explica que el nombre del
jugador se convirtió en trending topic (Clarín, 4 de octubre de
2011).
También es habitual hablar de los efectos de los hechos falsos que se repiten una y otra vez en la red social y cobran entidad a fuerza de tuiteos y retuiteos. Entre esas noticas
se lee: “Nintendo desmintió los rumores sobre la muerte del
creador de Pokemon”, que se había convertido, en cuestión de
horas, en uno de los temas más comentados en Twitter (Clarín,
13 del marzo de 2011). Y también “Un rumor difundido por
Twitter provocó una corrida bancaria en Letonia” (Clarín, 12
de diciembre de 2011).
Por otro lado, es llamativo que se considere como
noticia que Twitter no habla de una cuestión en particular. Al
tomar a la red social como termómetro de la opinión se espera
que haya ciertos temas que sean objeto de discusión. Pero si
los usuarios son pasivos y no se expresan profusamente sobre
aquello que se supone que deben opinar, ese relativo silencio
o desinterés se vuelve noticia. Por ejemplo, se lee el título de
“Balotaje devaluado en Twitter” (Clarín 31 de julio de 2011)
y se marca que “no generó gran repercusión en la red social”.
En esa línea, se observa que la red social se presenta como autónoma, se gobierna a sí misma y obra en forma
independiente de fuerzas externas. Tiene sus propios temas
y es reacia a aceptar la influencia que le marcan los medios
tradicionales.
Ya en 2011, la prensa empieza tímidamente a proponer hashtags para guiar las discusiones. Por ejemplo, Clarincom propuso enviar mensajes por el cumpleaños de Gustavo
Cerati con el hashtag #mensajeacerati (11 de agosto de 2011).
Pero no siempre dan resultado. En otra noticia sobre la segunda vuelta para elegir jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reconoce que “ninguno de los hashtags o palabra
clave propuestos por los diferentes medios, logró ocupar el
‘Tema del momento’. Incluso, cuando pasadas las 20.30 Daniel Filmus salió a reconocer la derrota, tampoco despertó el
interés de la red de twitteros” (Clarín, 1 de agosto de 2011).
Entre la sabiduría y el desborde de las multitudes
Cuatro años antes de que existiera Twitter, el ensayista norteamericano Howard Rheingold publicó el libro “SmartMobs”
(2002) donde habla de las “multitudes inteligentes”. Según
este experto en la influencia de la tecnología, “las multitudes
inteligentes consisten en personas que son capaces de actuar
de manera concertada, incluso si no se conocen entre sí. Las
personas que conforman las multitudes inteligentes cooperan
de una manera nunca antes posible debido a que llevan dispositivos que poseen la capacidad de comunicación y de computación” (pág. xii). Esto provoca un nuevo tipo de organización
social, cultural y política, que conduce a un nuevo régimen
tecnosocial.

Twitter, entre otras plataformas, le da voz a esos grupos y los medios tradicionales, al recurrir a esa red social para
ver qué le importa a los ciudadanos, reconocen el poder de
tales “multitudes inteligentes”. Es más evidente tal reconocimiento cuando la prensa remarca los logros que consigue la
comunidad de Twitter al opinar y discutir sobre ciertos temas.
Los resultados positivos son de los más variados y se dan en
diversas áreas. Incluyen la organización exitosa de protestas.
Se lee, por ejemplo, que “gracias a mensajes en Facebook y
Twitter, usando etiquetas como #Spanishrevolution (revolución en España), miles de personas (…) se reunieron anoche
en la céntrica Puerta del Sol de la capital española” (Clarín, 18
de mayo de 2011).
La discusión masiva también puede conseguir el éxito de un candidato. En abril de 2011, en Twitter se generó una
movida para lograr que el dirigente del Partido Obrero Jorge
Altamira consiguiese un 1,5% de votos positivos en las primarias, y pudiera presentarse en las elecciones presidenciales
de octubre de ese año. Así se impuso el hashtag #unmilagroparaltamira. El 15 de agosto, Clarín tituló: “Altamira logró ‘el
milagro’: será candidato en octubre”.
Es posible que la comunidad de Twitter logre modificar el accionar de algunos entes del Estado. En una noticia referida a una mujer saudita que lanzó una campaña para que las
mujeres pudiesen manejar, y que fue detenida por la Policía
religiosa de su país y fue puesta en libertad horas más tarde,
se dice: “Quizás haya surtido efecto el clamor que surgió en
Twitter en pocas horas donde pedía por su liberación” (Clarín,
22 de abril de 2011).
El repudio de los tuiteros puede frenar el avance de
ciertas medidas. Se observan títulos como “Las ciberprotestas
obligaron a retrasar el debate del canon digital” (Clarín, 27 de
julio de 2011) y “El fuerte reclamo de los hinchas en la web
empuja un cambio de decisión” en referencia a una posible
modificación de reglas en un campeonato de fútbol (Clarín, 27
de julio de 2011).
Pero la acción de la multitud de Twitter se presenta
más a menudo como una fuerza desbordada e incontrolable
que como la reflexión que da el verdadero conocimiento. Así
lo refleja la prensa al usar términos que tienen más que ver con
el desborde y con lo inmanejable.
Al analizar los titulares de las 174 noticias, se observan tres tipos de estructuras predominantes. En la primera
organización de titular, algo o alguien produce una acción en
Twitter. El sujeto que provoca el resultado observable es de lo
más variado: la separación de un grupo musical, el descenso
de un club de fútbol, las opiniones de un famoso, la muerte
de alguien conocido, la boda de alguna figura, etc. Lo llamativo son los verbos que se emplean para expresar lo que se
ocasiona. Son todos términos que denotan violencia y acción
repentina. Las cosas más variadas “estallan”, “hacen furor”,
“arrecian”, “desbordan” en Twitter. O bien “sacuden”, “copan”, “revolucionan” a la red social. Twitter se muestra como
una comunidad muy permeable a lo que sucede, que suele ser
impactada con enorme fuerza por los acontecimientos.
Hay otro tipo de título, en el que Twitter es el sujeto de la acción. Y aquí los verbos que predominan también
muestran ímpetu. Lo más habitual es Twitter “arde”, es decir,
está muy agitado por una pasión o un movimiento del ánimo.
Una tercera clase de titular está constituido por oraciones nominales carentes de verbo. En este caso lo que predomina es
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“aluvión de mensajes”, “conmoción”, “bronca”, “enojo” en
Twitter por las causas más disímiles. En todas las oportunidades se observan situaciones que expresan movimientos violentos y por lo general negativos y de desagrado. En la misma
línea aparece “masiva reacción” y “repercusiones”, como expresiones más moderadas.
La idea que subyace en todos estos titulares es que las
reacciones de los usuarios en Twitter son turbulentas y tienen
una fuerza inmensa, a veces desmedida. Los sentimientos y las
opiniones de esa comunidad se expresan con desmesura y sin
intermediación.
En dónde manda Twitter
No todas las áreas se prestan por igual para mirar qué pasa en
Twitter y convertirlo en noticia. Tras clasificar las unidades redaccionales por temática (teniendo en cuenta la materia y además
el sector al que pertenecen los protagonistas de la información)
surge que es en Política donde más importa lo que se habla en
Twitter (49 noticias). Allí se mencionan las apreciaciones de los
usuarios frente a medidas tomadas por el Poder Ejecutivo, a discusiones en el Congreso, a decisiones de la Justicia, a declaraciones y acciones de políticos y funcionarios, a propaganda de
candidatos y al avance de las votaciones. En la esfera política, la
red social es un campo donde prolifera la opinión y el diario la
reconoce como un ámbito de discusión, algo así como un ágora
digital. Hace referencia a Twitter como un sitio “donde se debate
la actualidad política” (Clarín, 1 de agosto de 2011) y “el nuevo
espacio en el que también se dirime la política nacional” (Clarín,
20 de julio de 2011). Lo llama “un micro espacio de debate de
lujo” (Clarín, 11 de julio de 2011) y marca que es en “las redes
sociales, donde los argentinos suelen ‘reunirse’ a discutir sus problemas” (Clarín, 30 de agosto de 2010).
Al ser Twitter visto como un espacio privilegiado de
debate político, se entiende que se lo considere también como un
termómetro para conocer cuál es la opinión pública. El diario lo
explicita en el caso de la medida del Gobierno Nacional de interrumpir el servicio de Internet de Fibertel. “Internet es el lugar
donde la gente se expresa. En ese marco, las redes sociales son el
vehículo y, a su vez, funcionan como una suerte de termómetro
social. (...) En las últimas 48 horas dentro de Twitter, la segunda
red social más importante, los comentarios a favor de Fibertel
fueron 74.890 contra solamente 769 a favor del Gobierno” (Clarín, 22 del agosto de 2010).
Los medios presentan a Twitter como portavoz de la
opinión del público y lo miran como si estuvieran frente a un
masivo e instantáneo sondeo de opinión. Pero la red social es un
ámbito donde impera la subjetividad. No importa que la gente
sepa de lo que habla; interesa que se expresa, que hace conocer
su parecer, su estimación sobre alguna cuestión. Por eso es conveniente recordar aquí una crítica que hace años le hacía Giovanni Sartori (1998) a los expertos en sondeos y que también se
aplica a los que toman a Twitter para medir la opinión pública:
“se limitan a preguntar a su quidam, cualquiera que sea, ‘¿qué
piensa sobre esto?’, sin averiguar antes lo que sabe de eso, si es
que sabe algo” (pág. 77). Por eso no se debe olvidar que Twitter
no refleja el saber del público sino un parecer, que puede ser débil
y volátil, aunque las palabras reflejen otra cosa.
La siguiente sección donde se expone habitualmente lo
que los usuarios dicen en Twitter es Espectáculos, con 35 noticias. En este terreno es noticia la expresión de la emotividad, de
los sentimientos del público en referencia a sus ídolos. Es habi1232

tual que se marque que la red “refleja la tristeza” o el “dolor de
los fans” que genera el fallecimiento de cualquier famoso, sea
Michel Jackson, Elizabeth Taylor, Romina Yan o Leo Mattioli.
En la misma línea es noticia el afecto expresado por
“cientos de fans” en el aniversario de la muerte de figuras como
Fernando Peña, Freddie Mercury o el cantante Rodrigo.
Se suele hablar del “emotivo tributo” virtual que se les rinde.
Los seguidores también arrasan con mensajes cuando
se trata de expresar su apoyo a una situación difícil que atraviesa
algún famoso. El caso más tratado en el período analizado es la
preocupación por el estado de salud del músico Gustavo Cerati.
Por supuesto que también es noticia que las redes sociales hablen de los personajes nuevos que surgen en la televisión
o por un video de YouTube, se sorprendan por la separación de
algún grupo musical o comenten las desavenencias de alguna pareja reconocida. En la mayoría de estos casos, por lo general de
poca significación, Twitter es la justificación que convierte esos
hechos menores en noticias.
Deportes es la tercera sección, que cuenta como noticia
lo que los usuarios expresan en Twitter, con 33 unidades redaccionales. Si la Política es el terreno de la opinión y Espectáculos
lo es de la emoción, Deportes resulta ser el espacio de la polémica y de las burlas, siempre referidas al fútbol.
Muchas las noticias del área exponen que hay “burlas
al por mayor”, que “arrecian las bromas” y que “las cargadas se
multiplican”. Los destinatarios de las mismas son jugadores o
equipos. Otras unidades redaccionales suelen hacer referencia a
polémicas que generan ciertas jugadas, a las actuaciones de los
árbitros, a los dichos y a las acciones de los técnicos y a los cambios de reglas en los campeonatos. También es noticia la emoción
por los triunfos, los enojos por las derrotas y los rumores de cambios de jugadores.
En la sección Sociedad hay 31 noticias que tienen como
tema principal lo que sucede en Twitter. Incluyen reacciones
frente a la muerte de figuras como Ernesto Sábato o Steve Jobs.
Se suman debates sociales sobre temas como el matrimonio igualitario o el uso de pirotecnia en shows de rock. También se habla
de acciones como saludos por el día del amigo, pedidos de invitaciones para ingresar a Google + y campañas para evitar el cierre
de una confitería.
En tanto, en el terreno de Internacionales, se convierten
en noticias 18 casos de opiniones de usuarios frente a hechos políticos ocurridos en países extranjeros. Algunos acontecimientos
son de gran importancia como la muerte de Osama Bin Laden y
la renuncia del presidente de Egipto Hosni Mubarak. Otros tienen menos incidencia mundial pero se muestra cómo se reacciona frente a ellos en países como Chile, Venezuela, Brasil o
España.
También se habla de las repercusiones y de la cobertura
que hacen los usuarios frente a catástrofes naturales como un sismo en Perú o un tsunami en Japón. “Según Tweet-o-Meter, la corriente de twitteos que viene de Tokio alcanza los 1.200 mensajes
por minuto. De todos modos, como sus medidores no llegan más
alto, en realidad podría haber más”, se dice (Clarín 11 de marzo
de 2011).
En 5 noticias en el tema de Policiales Twitter aparece
como un terreno para expresar el dolor y el repudio por crímenes
que conmocionan a la sociedad, para reclamar justicia por las
víctimas y para promover la realización de marchas que piden
que se esclarezcan las muertes.
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Finalmente, en Economía hay solo 3 noticias que hacen
referencia a las repercusiones de medidas gubernamentales y a
una corrida bancaria en Letonia generada por un falso rumor en
Twitter.
Un medidor descalibrado
La fascinación por Twitter puede llevar a que los periodistas olviden un hecho que no es menor: esta red social, como cualquier
otra, no es una muestra representativa de los ciudadanos en general ni de la propia audiencia en particular. De la misma forma
en que se critica a la televisión cuando presenta tres encuestas
para ver qué piensa “la calle”, “el hombre común”, “el ciudadano
de a pie” o como se les ocurra llamarlos, el mismo reparo debe
tenerse cuando se emplea Twitter para medir las reacciones de la
sociedad.
Alcanza con examinar tres cifras para comprobar que lo
que se lee en la red social no es una expresión de toda la población de la Argentina.
El primer dato surge del censo 2010, en el que se preguntó por primera vez “¿Usa computadora?”. El resultado: el
46,7% de los argentinos no usa computadora (Argentina. Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012, pág. 128). Esto ya
da, de por sí, una franja de personas que está al margen de opinar
sobre los temas que causan furor en Twitter. El grupo de analfabetos digitales es muy significativo y no se expresa por la red.
El segundo indicador es más específico: surge de una
consultora especializada en datos de Internet, comScore. Según
ella, sólo el 13,2% de la población de nuestro país usaba Twitter
en diciembre de 2010 (comScore, 2011).
Y el tercer dato, que relativiza aún más la representatividad de lo que se dice en Twitter, surge de la propia compañía.
Según indica en su blog oficial, en septiembre de 2011 se llegó a
los 100 millones de usuarios activos. Pero lo que interesa es otra
cifra que señalan en esa oportunidad: no todos esos usuarios tuitean. “El 40% de nuestros usuarios activos simplemente inician
sesión para conocer qué está sucediendo en su mundo”, aclaran
(Twitter, 2011).

Más allá de que sin duda estos números ya se hayan
modificado, lo importante es que un amplio porcentaje de la población no accede a Internet, de los que acceden no todos están
en Twitter, y de los que están en la red social no todos opinan. La
conclusión es que se debe ser cauteloso a la hora de pensar que
Twitter es un termómetro de lo piensa la población de la Argentina. Hay un enorme grupo enmudecido en este aspecto, que se
desenvuelve al margen del sistema de comunicación instaurado
por las redes sociales.
A esto debe sumarse un problema de más reciente aparición. Es la existencia de cuentas creadas por usuarios falsos, que
son software robots. Más allá de la discusión sobre el porcentaje
que representan tales cuentas, lo importante es que pueden usarse
para influir en cómo se trata un tema o para impulsar un trending
topic. Esto hace que se deba relativizar aún más aquello que circula en la red social.
Goliat sigue en pie
Finalmente, conviene hacer una aclaración para no caer en una
utopía sin asidero: son todavía los medios instaurados los que
usan Twitter para fijar la agenda y dirigir la atención de la audiencia hacia ciertos temas. No todo trending topic o hashtag se convierte en noticia. Twitter no toma el control del medio tradicional
sino que es la prensa la que usa a Twitter para llevar adelante su
proceso de construcción de la realidad. Vale recordar la advertencia que hace en una entrevista el investigador bielorruso Evgeny
Morozov, autor de “The Net Delusion: The Dark Side of Internet
Freedom” (2011): “La Red es un panóptico digital. Y nosotros no
somos los vigilantes, somos los vigilados” (Hax, 2011).
Los gigantescos Goliat miran a un enorme ejército de
pequeños David para ver qué dicen y hacen y así decidir qué
puede ser noticia. Pero son los Goliat quienes sigue teniendo el
poder y son los que eligen qué realidad producir. No les ha llegado el golpe de los David, que los haga trastabillar. No se puede
predecir si alguna vez le llegará y mucho menos que la piedra que
los golpee tenga estampada un pequeño pájaro azul.
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l presente trabajo se encuentra enmarcado en la línea de investigación Mediaciones Tecnológicas y Comunicación Digital (MTyCD) perteneciente a ECCO (Estudios en Cultura y Educación en Olavarría).
El mismo comenzó como una forma de analizar el uso político que se hace de Twitter, con el objeto
de legitimar las figuras políticas y sus acciones en esta red de microblogging, pensada para el uso en dispositivos móviles que “es una fuente de información que permite segmentar a los usuarios, descubrir cómo los
ciudadanos participan en el debate político y como se agrupan por afinidad ideológica”. (Congosto, Fernández, Moro Egido, 2011:12). Sin embargo, durante este año decidimos ampliar al concepto de política móvil
que abarca también el uso de aplicaciones para celulares y tablets donde el segmento de softwares pensados
para fines políticos o vinculados a cuestiones políticas ha crecido notablemente durante el año en curso.
Si bien los objetivos de uso son distintos, en lo que confluyen ambas prácticas es en destacar y aprovechar las potencialidades de los smartphones que se presentan como el dispositivo tecnológico de mayor
crecimiento en los últimos tres años. En este sentido es importante analizar los cambios en usos y consumos
tecnológicos a través de una encuesta que, por noveno año consecutivo, realizamos a estudiantes secundarios e ingresantes a la universidad en la ciudad de Olavarría, y también analizaremos los resultados de una
encuesta digital sobre el uso de teléfonos celulares que, desde nuestra línea de investigación, realizamos a
fines de 2013.
Las formas de hacer política cambian permanentemente. En los últimos años ese cambio está cada
vez más influenciado por los consumos tecnológicos de mayor impacto social y generando acciones de alcance masivo con una viralización de su difusión que acorta sensiblemente los tiempos de difusión por los
canales tradicionales. Esa nueva política móvil es la que analizaremos en el presente trabajo.
Consumos móviles
En los últimos dos años el principal fenómeno en cuanto a
los usos y consumos tecnológicos lo constituye la migración
que se está dando hacia los dispositivos móviles, hecho que
ha permitido definir como “Omnívoros Digitales” a quienes
consumen desde diferentes dispositivos los contenidos disponibles en la red. En este sentido es importante destacar que si
bien los accesos cotidianos siguen siendo mayoritariamente
desde plataforma PC el crecimiento evidenciado en el último
año nos permite proyectar la incidencia que en un corto plazo
tendrá. Comscore presentó recientemente el informe sobre los

consumos en América Latina y en él se evidencia que ya el
14,9% de los accesos a la web son desde dispositivos diferentes a las computadoras y la gran mayoría de ellos son desde
teléfonos celulares y tablets, mientras que un 0,3% del total de
las conexiones se hacen, básicamente, desde smart tv y consolas de videojuegos.
Twitter en la política
La figura de Barack Obama ocupa un lugar muy importante
a la hora de pensar de qué manera la red social de microblogging Twitter se relaciona con la política. Por un lado el uso
que hizo de ella en la campaña presidencial de 2008 significó
el punto de partida en el uso de herramientas de llegada horizontal y personalizada con fines proselitistas, y por otro lado
la foto abrazando a su esposa Michelle con el mensaje "cuatro
años más" el día que logró la reelección consiguió más de
770.000 retweets, es decir personas que reenviaron su mensaje, y sólo fue superado por la selfie de Ellen DeGeneres junto
a los ganadores de los premios Oscars en la edición 2014 a la
industria cinematográfica.
La historia que comenzó el equipo de campaña del
presidente norteamericano con la utilización de las redes sociales (también utilizaron Facebook para recaudar fondos)
tuvo rápidamente sus correlatos en todo el mundo y en nuestro país los políticos comenzaron a utilizar Twitter como una
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herramienta casi indispensable para establecer una comunicación diferente a la que realizan a través de los medios de
comunicación con sus seguidores y también con sus detractores. La horizontalidad que propone, la interacción entre los
políticos y sus seguidores de manera más fluida y directa, son
algunas variables que muestran, de manera más expuesta, las
estrategias comunicativas de los políticos dentro de Twitter y
eso ha motivado que algunos decidieran crear su perfil en la
red del pajarito en el mismo momento en que fueron elegidos
como candidatos en la elección de 2013.
En nuestra ciudad el cruce de opiniones entre el Intendente entre José Eseverri y Alejandro Arlía, Ministro de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires por el mantenimiento de un tramo de la Ruta 51 que derivó en la visita de
Arlía y el consecuente compromiso ante los vecinos para la
realización del arreglo constituye tal vez el más claro ejemplo
de la legitimidad que está teniendo esta herramienta, pero son
muchos los cruces y debates que se producen a través de la
misma en la política local y no son pocos los que comienzan a
construir candidaturas desde su interacción twittera.
El desarrollo de la red social en Argentina, por su
parte, tuvo distintas etapas. En los inicios, no había un gran
caudal de usuarios y su único objetivo fue el de seguir personalidades del espectáculo tanto internacionales como de nuestro país, y posteriormente, con la expansión de usuarios, sus
objetivos fueron cambiando, conjuntamente con la proliferación de la web 2.0.
“Ahora predomina una web de flujos, mucho más
dinámica. Cada página es un contenedor alimentado por múltiples fuentes y usuarios. Hay diálogos, intercambios, interacción constante, comentarios, contenidos aportados por los
propios usuarios. Las redes sociales particularmente son el
ejemplo de ello. Es una web para ser escrita, no sólo para ser
leída”. (Rost, 2011:103).
En este contexto, la política asume un rol protagónico en la red social. La horizontalidad que propone, la interacción entre los políticos y sus seguidores de manera más fluida
y directa, son algunas variables que muestran, de manera más
expuesta, las estrategias comunicativas de los políticos dentro
de Twitter.
Según Ureña y Dríguez, Twitter es un excelente
campo de pruebas para los políticos. La necesidad de hablar
siguiendo la clásica estructura de sujeto, verbo y predicado,
sin florituras dialécticas y sin rodeos innecesarios, y evitando
lenguajes enrevesados o demasiado burocráticos, es algo que
hay que poner en práctica en Twitter, donde la limitación de
los 140 caracteres por mensaje es una barrera infranqueable
que obliga a los políticos a hablar de esta manera.
También es importante analizar quiénes serían los
destinatarios de los mensajes generados en Twitter, si bien en
nuestro país la red ha alcanzado un desarrollo importante, los
usuarios jóvenes son los más activos en ella, y en los últimos
años se ha incrementado la participación de aquellos menores
de 18 años que en 2013 votaron, de manera voluntaria por
primera vez. Una encuesta que nuestro grupo de investigación
realiza desde 2007 ha marcado una tendencia muy importante
en ese sentido durante los últimos dos años, y una encuesta
online sobre uso de celulares realizada por la línea MTCD en
2013 revelaba que el 75% de los jóvenes entre 15 y 24 años
utilizaba ya hace un año sus teléfonos para acceder a esta red.
Esto no puede ser desconocido por los creadores de mensajes
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y se visualiza claramente en las redacciones de los tweets de
los políticos que utilizan un lenguaje llano, claro e informal.
Si bien en la actualidad las principales figuras políticas del país poseen un administrador de sus cuentas personales o lo que mejor se conoce como Community Manager,
todavía hay lugares donde son los propios políticos quienes
manejan sus perfiles, a pesar de que manejan una línea específica -partidaria- para seguir. Olavarría es un buen ejemplo de
ello y un punto de partida de la investigación: en el análisis de
las elecciones del año anterior y sumado al del periodo actual,
puede verse claramente cómo los funcionarios, legisladores y
principales dirigentes de la ciudad manejan sus propias cuentas de Twitter. Con lo bueno y lo malo. De hecho, esta “libertad” que todavía gozan los políticos locales puede arrojar
datos más interesantes a la investigación, tales como cruces
con dirigentes de otros sectores, interacción con ciudadanos
que responden a sus tuits, entre lo más destacado.
Esto no escapa a la mirada de los jóvenes que, en
tiempos donde la participación política aumenta y tienen -de
manera voluntaria- la posibilidad de votar a partir de los 16
años, uno de los factores que podrían tener en cuenta serán
las redes sociales. Si a esto se agrega que en encuestas sobre
usos de internet Twitter ha crecido en consumo por sobre otras
redes sociales -y hasta en detrimento de Facebook- el factor
influyente aumenta.
Esto no es ignorado por quienes dirigen las campañas,
que intensifican la estrategia de mantener su mensaje político
y tratar de llegar a la mayor cantidad de usuarios posibles,
jóvenes y no tanto. Incluso, la consultora privada eMarketer
estimó que Argentina es el primer país de Latinoamérica y
uno de los principales en el mundo que más proyección tiene
en materia de crecimiento hacia el 2018.
De los 227 millones de usuarios previstos para fines
de 2014, la consultora contempla un crecimiento del 44,5 %
en Argentina, 39% en México y un 37,3% en Brasil.
La experiencia en Olavarría
Cuando a inicios de 2013 se empezaron a delinear las candidaturas para las PASO se comenzó a vislumbrar el lugar que
Twitter tendría en la campaña cuando muchos de los candidatos comenzaron a abrir sus perfiles en esta red luego de ser
confirmados como tales. A lo largo de las campañas para las
elecciones primarias y generales el uso se incrementó notablemente, algo que fue evidente en la cobertura transmedia
que de ambas elecciones se realizó desde nuestra línea de investigación con la utilización de la herramienta Rebel Mouse.
Durante las PASO (https://www.rebelmouse.com/paso/) los
candidatos tuitearon poco y más lo hicieron los principales
referentes de cada uno de las fuerzas políticas locales, de hecho varios de los principales candidatos ni siquiera llegaron a
colocar una foto de perfil. En cambio para las elecciones generales ( https://www.rebelmouse.com/eleccionesolavarria13/ )
la participación de quienes buscaban ser electos se incrementó
notablemente con una activa presencia a lo largo de toda la
campaña y con perfiles mucho más definidos.
Las campañas electorales de 2013 han sido el punto
de inflexión que nos permite afirmar que la política en redes
sociales ocupa un lugar cada vez más importante en nuestra
ciudad y la mejor demostración de lo que afirmamos es el uso
de Twitter como canal oficial, sobre todo de aquellos políticos
que apuntan a vincularse con un electorado jóven, como es
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el caso de Gonzalo Bagú, el primer candidato en lanzarse al
ruedo de la campaña para intendente en 2015.
El uso de las redes sociales con fines políticos apunta a lograr un discurso más "personalizado" y está dirigido
a un perfil de votante joven, lo cual tiene un claro correlato
con los cambios en los usos y consumos tecnológicos de la
juventud olavarriense. Desde nuestra línea de investigación
venimos trabajando desde el año 1996 en una encuesta entre
estudiantes de nivel secundario e ingresantes a la universidad
para medir la evolución en el consumo de dispositivos y aplicaciones. En este sentido es importante destacar que si bien
todavía Facebook es la red social más elegida (tienen un perfil
el 96% de los consultados contra un 91,1% que afirman tener
una cuenta en Twitter) a la hora de valorar su uso la red social
de microblogging obtiene un 71% de altas puntuaciones (al
menos 8 sobre una escala de 10) mientras que FB consigue
sólo un 51,6% de altas puntuaciones, lo que demuestra que los
estudiantes secundarios se están volcando cada vez más hacia
la red del pajarito que en 2012 era elegida sólo por el 31% de
los encuestados mientras que en ese momento optaban por la
red creada por Mark Zuckerberg el 96,4%.
Además, cabe resaltar que desde la línea de investigación se creó una Lista en Twitter que, desde julio de 2013
sigue de cerca a los principales referentes políticos de la ciudad. En ese momento -y en una exposición realizada en el
ENACOM 2013 en Río Cuarto- el análisis mostró que había
un uso todavía general de la red social, centrado en la campaña, específicamente.
De octubre del año anterior al presente -siendo un año
no electoral- los usuarios pertenecientes a la política de Olavarría intentaron, como sucedió en la política nacional, continuar con la campaña, de cara a las elecciones presidenciables
del próximo año. Si bien hay pocas definiciones en cuanto a
candidatos en concreto, está claro que se utilizó Twitter para
tener visibilidad en los usuarios: desde posturas, repercusiones de su exposición en medios, interacciones, reproducción
de lo que realizan legisladores/funcionarios de ideología similar, incluso desmentir, confirmar o aclarar informaciones,
entre lo más destacado.
Nuevamente, los usuarios pertenecientes al Frente
Renovador de Olavarría se destacan en cuestiones de visibilidad: hay una interconexión de usuarios, interacciones, retuits,
de compartir lo que están haciendo de manera equilibrada y
que no sea un peso sino una constante actualización, sumado
a un mensaje en común. También hay espacio para las discusiones o las mejor conocidas “chicanas” pero siempre tienen
el objetivo de resaltar lo propio.
En el periodo transcurrido entre octubre de 2013 y
agosto de 2014, en tanto, nuevas figuras políticas se incorporaron a Twitter para hacerse visible en la política, tal es el
caso de Gonzalo Bagú (@BaguGonza, FPV), José Gervasio
González Hueso (@joseghueso, FPV) e incluso les funcionó
como plataforma para, muchos meses antes de que se realice
la campaña política de 2015, asumirse como precandidatos a
intendente de la mano de Florencio Randazzo y Daniel Scioli,
respectivamente.
Otro de los que suelen utilizar de manera regular
Twitter en la búsqueda de posicionamiento es Ezequiel Galli
(@ezequielgalli) quien -en algo no casual- también es precandidato a intendente, en este caso por el PRO.

También es destacable que algunos de los usuarios
políticos entendieron la importancia de la red social Twitter y
pasaron de tener un perfil “por obligación” a ser mucho más
activos y publicar a diario. Los casos más resonantes son el de
César Valicenti (Diputado Nacional FPV, @CesarValicenti) y
Adriana Capuano (concejal por el bloque PJ, @AdrianaCapuano1).
En el análisis también se tuvo en cuenta otras cuentas que, por fuera de esta lista de funcionarios y legisladores
políticos olavarrienses, hacen su contribución resaltando las
figuras políticas y, de esta manera, logrando la viralidad en el
posicionamiento del candidato.
Twitter es por excelencia una de las herramientas de
comunicación más usadas y preferidas por la mayoría de las
personas hoy en día, ya que responde a las lógicas de la inmediatez y la espontaneidad de la sociedad actual. El uso de esta
red sigue generando arduos debates en toda la comunidad y
más aún en los sectores vinculados a las figuras públicas y de
carácter político.
La brevedad e intencionalidad del mensaje queda
siempre a la libre interpretación de los usuarios que son los
que te siguen, lo que deja a la libre interpretación de los usuarios.
Un claro ejemplo de esto surge en nuestra ciudad, en
donde en el marco de una fecha del Turismo Carretera surge
la polémica cuando un candidato a intendente de Olavarría
expresa su favoritismo a través de un tuit por el piloto Juan
Manuel (Pato) Silva e inmediatamente recibe una gran cantidad de mensajes recriminandole el no haber apoyado a un
piloto local. Con este ejemplo, se puede apreciar que Twitter
supone pasar del monólogo al diálogo, un diálogo en el que
las dos partes participantes tienen las mismas posibilidades de
interactuar, ya que el como se escribe y la manera en la que
se escriben los 140 caracteres, forman parte del universo de la
libre interpretación de todos los usuarios. Una clara desventaja para las figuras públicas que utilizan esta red social con el
único propósito de acercarse más a los ciudadanos y generar
empatía y un feedback que no se logran en la vida cotidiana.
Los cambios en las redes
Un punto importante de analizar es el del cambio en los perfiles de los usuarios de las redes sociales y en ese sentido el
caso más significativo es el de Facebook que comenzó siendo la red preferida por los más jóvenes y rápidamente logró
alcanzar una masividad que le permitió ser el primer sitio en
superar los mil millones de usuarios. En 2012 la encuesta
realizada en nuestra ciudad determinaba que el 96,4% de los
consultados tenían un perfil en FB y era la aplicación más
utilizada, mientras que este año si bien mantiene usuarios
(96%) lo que se ha reducido notablemente es el uso que se
hace de la misma. Al indagar entre los motivos que provocan
este “alejamiento” surge como uno de los principales el hecho
de que hoy en esta red social tienen perfil los padres y hasta
los abuelos.
Este “envejecimiento” en el perfil del usuario activo
de Facebook ha influído en que los contenidos que se comparten en la misma estén mutando y, de hecho, hoy se discute
mucho más de política y se presentan contenidos mucho más
comprometidos con cuestiones sociales que las que poblaban
la red en sus inicios.
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Facebook no sólo está evidenciando cambios en el
perfil de sus usuarios, sino que también está cambiando la forma en que se lo utiliza ya que, como parte de este proceso de
crecimiento de la conectividad desde dispositivos móviles, la
forma de consumo y el tiempo de permanencia en el sitio han
variado y, aunque sigue siendo (en nuestro país) el medio social al que más tiempo de navegación se le destina, ese tiempo
es ahora más fragmentado.
Según el informe “Futuro Digital América Latina
2014” el 60% de la audiencia digital en la región es menor de
35 años, sin embargo es cada vez más activa la participación
de los adultos en este ecosistema digital y más evidente la
necesidad de contar con espacios de identificación generacional y en cuanto al uso político tanto Twitter como Facebook
son una clara muestra de ello, la primera como el espacio de
intercambio y de opinión de los más jóvenes y la segunda es
actualmente el espacio de interacción política de los adultos.
Vale la pena mencionar que Linkedin, que se ubica como la
segunda red en cantidad de usuarios en latinoamérica (por encima de Twitter) no se está haciendo eco del debate político
aún.

Aplicaciones
Esta nueva política móvil se ha mostrado muy efectiva y ha
derivado en la puesta en marcha de nuevas estrategias basadas
en la utilización de los smartphones, los teléfonos celulares
que nos permiten estar conectados desde las redes móviles y
que en el primer semestre de 2014 significaron el 78% de las
ventas del mercado local. En ese sentido la principal novedad
la constituyen el desarrollo de aplicaciones para las plataformas Android y IOS que permiten interactuar y participar en
tiempo real haciendo denuncias, sumándose a iniciativas políticas, interactuar con la folletería o las boletas electorales a
través de realidad aumentada, o controlar el cumplimiento de
los Precios Cuidados.
En este sentido tal vez el ejemplo más significativo
del uso partidario de las app para móviles es la aparición de
“Massapp” una aplicación lanzada por el Frente Renovador
-cuyo referente es Sergio Massa- y sirve para “mantener comunicación con electores” según se explicó desde el partido.
Cabe destacar que esto tuvo un lanzamiento oficial,
una explicación de sus funciones y que sin tener una gran
repercusión, ha logrado un importante caudal de descargas
-cerca de 50 mil descargas en Google Play, que la ubican en
la categoría "Top éxitos"- y un consecuente número de participantes activos que generan, además, esta interacción que
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toma más fuerza si tenemos en cuenta Twitter, la red social
analizada en esta ponencia.
Pero la estrategia de utilizar el creciente mercado de
teléfonos celulares inteligentes no se centra en un sólo partido,
de hecho los pioneros fueron los publicistas de FAP-UNEN en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la elección general de 2013 que decidieron incorporar Realidad Aumentada en
sus boletas electorales, lo que le permitía visualizar videos de
los principales candidatos (Terragno y Lousteau) al escanear
la boleta con un smartphone que tuviera instalada la aplicación "UNEN SUMA +", a pesar de lo novedoso de la propuesta esta primera incursión sólo logró unas 1000 descargas en el
mercado de Android.
También hay otras experiencias de aplicaciones con
contenido netamente político. La que tal vez haya alcanzado
la mayor cantidad de descargas es la app oficial de Precios
Cuidados, presentada por el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación que podría llegar a las 100.000 instalaciones desde Google Play y es parte de una fuerte política de
comunicación que busca sostener el mencionado programa.
También vale la pena mencionar que el mismo ministerio también desarrolló una aplicación para conocer en tiempo real
los arribos de los trenes metropolitanos a cada estación, este
desarrollo ha conseguido más descargas que la mencionada
Precios Cuidados, pero algunas críticas sobre que la información se encuentra incompleta y la inestabilidad de la app han
hecho que no tenga tanta interacción como la anteriormente
mencionada.
Por otro lado también existen las aplicaciones como
"Perón vence al tiempo" o "UCR Tendencias y Novedades"
que sin ser desarrollos oficiales de un partido permiten seguir,
en el primer caso las novedades relacionadas con un sitio que
se define como "la página más completa sobre peronismo de
la Argentina", y en el segundo la aplicación recopila diferentes fuentes de información donde se menciona a la Unión Cívica Radical.
Sin comunicación no hay acción política valida, el
rol de los medios de comunicación en la formación de opinión pública siempre es fundamental. De poco pueden llegar
a servir los discursos en actos masivos, el desarrollo de aplicaciones o una cuenta en las redes sociales si los actores políticos no pueden desenvolverse con naturalidad y transmitir
credibilidad a los ciudadanos. Hasta no hace mucho, este rol
de comunicar lo cumplían los medios de comunicación tradicional. Ellos eran los encargados de formar la opinión pública,
posicionar candidatos o bajarlos según les convenga. Quizás
esta nueva posibilidad de hacer política a través de las redes
sociales o aplicaciones brinde una total independencia de los
medios de comunicación, independencia que se podría llegar
a leer en forma de autonomía en la libre interpretación del
comunicado del candidato, al no responder directamente de la
línea editorial de los medios de comunicación y analizando la
interacción sin intermediarios que los políticos puedan tener
con los ciudadanos.
La política ya no está, como en la década del 80,
centrada en la realización de masivos actos, poco a poco, y a
través de los teléfonos celulares se comienza a gestar la nueva
política móvil.
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l presente trabajo se aboca al tema de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC),
como mediadoras en el proceso educativo. La educación mediada por tecnologías ha cambiado el paradigma educativo y ampliado las posibilidades del acceso a la educación a personas de todas las edades, desde
cualquier lugar del planeta.
En este marco de referencia, profesores y estudiantes han recibido en el país las netbooks y hay sitios
nacionales de contenidos educativos. Sin embargo, las computadoras portátiles han llegado primero a los
alumnos, posteriormente a los docentes, mientras que la capacitación en TIC avanza lentamente. En este camino, no siempre son empleadas para el desarrollo de los contenidos educativos. En algunos casos, porque
se dispone de las herramientas tecnológicas o porque las aulas de las escuelas carecen de conexión. En otros,
porque los docentes no disponen del tiempo necesario para armar las clases con esta metodología de trabajo
y menos para evaluar los trabajos de los estudiantes.
Sin embargo, en el Milenio de Internet, las narrativas se ven modificadas y tanto, educandos como
educadores, se abren al conocimiento desde la multidireccionalidad del relato, dejando la linealidad de la
cronología. Este hecho, que define estos momentos, también hace pensar en un nuevo modelo educativo: el
de la mediación tecnológica sabiendo que los dispositivos tecnológicos no son neutros en la composición de
los sujetos sociales que se sitúan como mediadores simbólicos en la acción humana. Es un deber y desafío
docente apropiarse de las nuevas sintaxis para construir una mediación activa que potencia los aprendizajes.

“Los sujetos nos vamos constituyendo a partir de las
prácticas sociales y de los discursos de nuestro tiempo histórico”
Díaz E. (1999).
La educación, como otras tantas áreas en la sociedad actual, se
ha visto modificada por la irrupción de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación (NTIC). Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) constituyen
el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y que sirven para almacenarla y recuperarla después,
enviarla y recibir información de un sitio a otro, o volver a
procesarla.
En un tiempo de expansión sin fronteras del conocimiento y la ciencia occidental y de licuación de las identidades nacionales por parte de los centros productores de información, encontramos en Latinoamérica a pesar de ciertos
avances, una ausencia de redes efectivas de contención social,
una pobreza persistente, un incremento del capital financiero
y la especulación y la concentración de medios y recursos tecnológicos, factores que conspiran para desarrollar y promover
un auténtico desarrollo regional y la circulación y exposición
interna de nuestros rasgos, prácticas y experiencias culturales
y sociales (Quiroga, 2005).
Ines Dussel (2010) considera que el debate sobre las
nuevas tecnologías y su impacto en el sistema educativo debiera partir de la responsabilidad de las políticas públicas, de
los sistemas educativos y de los adultos respecto de los usos
y prácticas que se producen en torno a ellas introduciendo la
noción de responsabilidad.

Dussel (2010) señala que “estamos ante un territorio
inestable, enredado y muchas veces difuso, donde los conocimientos y las formas de adquisición de saberes se han descentrado y provienen de múltiples fuentes, muchas de ellas fuera
del control de la escuela o la familia, todo lo cual vuelve más
complejo el rol de cada uno de los actores”.
La escuela ha sido elegida por los estados modernos como un espacio estratégico para la incorporación de
las TIC, ya que es allí donde se concentran los procesos de
perpetuación, creación y transmisión de conocimientos. Esta
decisión no ha sido acompañada en gran número de casos por
las inversiones necesarias en infraestructura en el terreno de
las nuevas tecnologías.
El ámbito de la educación formal como la informal;
la presencial y a distancia; no han quedado ajenas a este proceso caracterizado por la aceleración histórica, los cambios y
la producción al infinito de materiales e información de todos
los temas.
Un largo número de investigaciones dan cuenta de
que en las últimas décadas se han transformado las concepciones sobre la enseñanza en el contexto escolar. Los contenidos disciplinares y las prácticas sociales que hoy son objeto
de aprendizaje escolar han sido estudiados por diversas disciplinas y ante el reconocimiento de nuevos problemas se han
diseñado y probado innumerables situaciones.
La educación mediada por tecnologías ha cambiado
el paradigma educativo y ampliado las posibilidades del acceso a la educación a personas de todas las edades, desde cualquier lugar del planeta.
Sin embargo, la inclusión de los estudiantes supone
un doble desafío: hacer que sus prácticas de cultura escrita
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formen parte del currículo oficial, sin imponer modelos, pero
- a la vez- propiciando nuevos acercamientos, y encontrar las
formas en que las culturas incorporadas, también contribuyan
a la construcción colectiva y compartida de nuevos sentidos y
saberes sobre otras culturas escritas. Un claro desafío para la
docencia.
En este camino, tanto educandos como educadores,
también han experimentado profundas transformaciones en
sus roles. Tenemos profesores - tutores, que además de estar
en aulas presenciales, corrigen y devuelven trabajos a través
de correos electrónicos; otros que nunca ven los rostros de
sus alumnos porque trabajan únicamente de modo on -line. Al
mismo tiempo, los alumnos tienen aulas reales y virtuales; espacios físicos en tiempo y espacio y aulas en el ciberespacio.
Los programas y proyectos que incluyen el uso de las TIC en
el proceso enseñanza-aprendizaje han llegado con un ritmo
acelerado y con una fuerte presión económico-social.
La apropiación de las TIC ha implicado el desarrollo
y crecimiento constante de una revolución tecnocientífica que
modifica la vida cotidiana, las prácticas profesionales, etc.
Evidentemente la educación, el modo de enseñar y aprender
han variado con el paso del tiempo. También los alumnos, que
adquieren a través de estos recursos didácticos, una gran cantidad de habilidades referidas al desarrollo intelectual, afectivo, cognitivo, entre otros.
Con la integración de las TIC en las escuelas aún
existen diversos factores que se necesitan para transformar
la enseñanza. Los recursos tecnológicos son solo una parte.
También se necesita una adecuada capacitación y actualización docente. La transformación educativa requiere la formación de los docentes.
Habría que distinguir en esta instancia que no es lo
mismo ser un usuario de las tecnologías que un conocedor de
las mismas. Por lo tanto, desde el lugar del desconocimiento
tecnológico, podríamos referirnos a un cierto grado de analfabetismo, ya que se puede saber manejar determinadas tecnologías pero no cómo están constituidas, cómo funcionan y
cuáles son todas sus aplicaciones. Y se puede ser un nativo
digital por la fecha de nacimiento y sin embargo ser analfabeto digital, porque nunca se ha estado en contacto con la tecnología.
Las técnicas pedagógicas van de la mano de los contenidos que se quieren transmitir y serán estos los que determinen la metodología en cada caso. Hoy, en pleno desarrollo
de la llamada “sociedad del conocimiento” es un tiempo de
actualización permanente o continua en todas las profesiones
y en especial en el colectivo de los docentes, ya que todos los
elementos que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje, como la mayor cultura y actualización académica, influirán e impactaran en la educación del presente y el futuro.
El análisis crítico de los docentes sobre el uso de la tecnología es también pertinente, al margen de la carencia de una infraestructura adecuada. ¿Quiénes producen estas tecnologías?
¿Adónde nos conduce la aceleración infinita de los avances en
esta área? Y por consiguiente, la relación de todas ellas con
las personas y su entorno, más allá de un sentido conectivo: el
estar "conectados" a las máquinas y donde entra en escena la
hipertextualidad y la interactividad.
Narrativas
Inmersos en el ciberespacio, rodeados de cibernautas, a partir
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de 1995 llega Internet con uso comercial. Era necesario que
se introdujeran los hipertextos y también, que Internet fuera
de alcance masivo, comercial, destinado a todo el público que
tenía la posibilidad de conectarse a la Red a través de una
computadora personal, para que esta actividad de los medios
de comunicación, encontrara un nuevo espacio: el virtual y
diferentes canales de expresión.
Las TIC modificaron y transforman permanentemente la escena social, de la cual, forman parte los medios mencionados. Castells (2006) afirma que la tecnología coadyuva a
las mutaciones de largo alcance, incluso antropológicas en la
sociedad y la cultura, y a las transformaciones permanentes en
los modos de producir y circular saber.
Castells (2006) da cuenta de tres dimensiones básicas: producción, poder y experiencia. Se pone énfasis en que
la organización de la economía, del Estado y sus instituciones,
las formas de significación en sus vidas que crean las personas mediante la acción colectiva, son fuentes irreductibles de
dinámicas sociales. Al aplicar dicho análisis al desarrollo de
Internet, Castells (2006) enfatiza los papeles del Estado, los
movimientos sociales (hackers y activistas sociales) y las empresas en el moldeado de la infraestructura en relación con sus
agendas.
Por su parte, Quiroga (2012) ha examinado el rol de
la tecnología en nuestro tiempo como un instrumento ideológico, social y no inocente o neutral y a los científicos como
responsables del uso que se haga de ella teniendo en cuenta
que cualquier tecnología va creando de manera progresiva
nuevos entornos. Es posible ver a la tecnología como una estructura compleja conformada por sujetos a partir de la interacción social. Unas preguntas que serían oportunas formularse es: si las Tic´s están generando una innovación pedagógica
de la práctica docente y aprendizaje en los estudiantes y si
es así, cuál es su influencia sobre el aprendizaje de los estudiantes (Quiroga, S: 2012:17) Por otro lado, ¿su utilización
está generando mejoras e innovación en las prácticas de enseñanza? Preguntas que tienen respuestas contextuales y quizá
transitorias de acuerdo al grado de relación-interacción entre
los agentes educativos y la tecnología.
En el marco de la sociedad real, la incorporación de
la sociedad virtual y la convivencia de ambas, el escenario
periodístico en general se ha visto modificado.
Sobre el cibernetes
Desde aproximadamente los años 1950 se introdujo el concepto de cibernética, del griego "cibernetes": gobierno, timonel
y transcurrido el tiempo, ligados nuevamente a este vocablo
- tecnología mediante-, "navegan" hoy por el ciberespacio,
una gran cantidad de personas, sólo que hoy ha cambiado
quién dirige y hacia dónde dicho timón. Ya Platón hace más
de 2000 años hablaba del arte de pilotear las naves y decía que
el piloto es el elemento fundamental de ese arte. En 1834 en
Francia, Ampère toma la palabra cibernética para designar la
parte de la política que se ocupa de los medios de gobernar y
algunos autores afirman que es la expresión griega, utilizada
por Ampère, la que induce a Wiener a bautizar la ciencia que
estudiará, como versa en el subtítulo de su obra “El control y
la comunicación en el animal y la máquina".
En la actualidad encontramos la sociedad real conviviendo con una sociedad virtual con aproximadamente unos
2.405 millones de usuarios mundiales de Internet (www.exi-
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toexportador.com) cifra que demuestra la incidencia de la Red
en la vida de las personas y por consiguiente, el mercado de
oferta y demanda de informaciones que representa, para los
materiales que en ella circulan.
Considerando a los medios de comunicación como
elementos mediatizadores de los procesos educativos en tiempos de tecnologías, se hace necesario referirse a la importancia de la comunicación, del “poner en común”, contenidos,
experiencias, proyectos y de las maneras que estas tecnologías
nos brindan para narrar los mismos.
Frente a un proceso educativo donde educadores y
educandos se perfilan con nuevos y variados roles, el relato
abandona la linealidad para transitar desde la multidireccionalidad, la explicación de los acontecimientos.
Nuevos protagonistas, nuevos educadores para nuevos educandos. Contamos un suceso desde por ejemplo un
periódico: y su contenido es acompañado por un video, foros,
infografía, fotos, retrasmitdo por diferentes redes sociales,
con personas que también dan su versión del acontecimiento
en sus blogs personales, informaciones confiables, pertinentes
y seguras y páginas con informaciones apócrifas.
Un relato multidireccional y trasmedial que nos hace
repensar en los educandos. Una nueva educación para personas que captan la realidad y se relacionan de una manera
diferente en la sociedad (Avogadro, 2012). Un entramado social que nos habla a través de múltiples discursos y nos va
exigiendo que aprendamos a expresarnos de determinadas
formas (Prieto Castillo, 2011:97).
En la Argentina, las computadoras portátiles han llegado primero a los alumnos, posteriormente a los docentes,
mientras que la capacitación y la inclusión de formación específica en los institutos de formación en TIC avanza lentamente. En este camino, no siempre son empleadas para el desarrollo de los contenidos educativos. En algunos casos, porque se
dispone de las herramientas tecnológicas o porque las aulas de
las escuelas carecen de conexión. En otros, porque los docentes no disponen del tiempo necesario para armar las clases con
esta metodología de trabajo y menos para evaluar los trabajos
de los estudiantes. Aun así, el docente aparece como un actor
irremplazable en el desarrollo de una educación de calidad
con horizontes en una vida mejor (Quiroga, 2012).
La mediación tecnológico-educativa deja de ser instrumental para convertirse en parte de la estructura de esta
nueva civilización llamada “sociedad del conocimiento”, desde un lugar dentro de la cultura. Entendemos que la mediación
tecnológico-educativa planteada de esta manera nos remite a
los nuevos modos de percepción y lenguaje, nuevas narrativas, escrituras y sensibilidades que configuran las subjetividades.
Las narrativas se ven modificadas y la comunidad
educativa debe abrirse al conocimiento desde la multidireccionalidad del relato, dejando la linealidad de la cronología.
Este hecho, es definitorio de estos momentos y hace pensar en
un nuevo modelo educativo: el de la mediación tecnológica,
sabiendo que los dispositivos tecnológicos no son neutros en
la composición de los sujetos sociales y que se sitúan como
mediadores simbólicos en la acción humana. Es un deber y
desafío docente apropiarse de las nuevas sintaxis para construir una mediación activa que potencia los aprendizajes.

Un modelo pedagógico tiene por finalidad dar sentido y promover el aprendizaje de procesos, productos, medios
y tecnologías planteando el aprendizaje como la apropiación
de las posibilidades de la cultura y la tecnología. Saber hacer
en tecnología con todo tipo de materiales, hasta los más comunes, siempre de cara al futuro. La educación tecnológica
mira el porvenir (Prieto Castillo, 2011: 111-112).
El diagnóstico y la evaluación constructivista, que no
sólo se centra en los productos, sino también en los procesos
que se van edificando dinámicamente constituye también una
buena herramienta a la hora de reflexionar sobre la mediación
pedagógica. Se trata de tener en cuenta lo descriptivo, pero
también lo explicativo, los procesos además del producto, la
centralidad en el estudiante, pero también en el grupo, en la
institución, la idea de continuidad en el tiempo y la idea que
de ese instrumento, no sólo es un punto de llegada, sino también una hoja de ruta para emprender nuevos “viajes”, nuevas
indagaciones (Sagastizábal, Perlo, 2006: 92-93).
Existe un arte de creación de la situación de comunicación “neg-entrópica” – contraria a la entropía, y su mayor
artífice resulta el educador (Prieto Castillo, 2001: 99).
Se trata de “comprender la tecnología”. Prieto Castillo y Virginia Cívico reflexionaron en “Aportes para un modelo pedagógico en la educación tecnológica” en 1998 sobre los problemas existentes entre tecnología y educación (Prieto Castillo,
2011:108-109).
Dificultades existentes (Prieto Castillo: 2011: 108:109):
- Analfabetismo tecnológico de estudiantes y docentes
- No quedarse con el mero consumo de productos
tecnológicos. Ir más allá hasta la comprensión, apropiación y
uso de posibilidades.
- Se vive en la sociedad del conocimiento con gente
no preparada para localizarla y procesarla.
- El sistema educativo no se ha apropiado de las posibilidades de la tecnología.
- El sistema educativo no ha desarrollado una capacidad, ni en docentes, ni en estudiantes, de desarrollar una
tecnología para la solución de necesidades.
La mediación pedagógica se opone a los sistemas
instruccionales, basados en la primacía de la enseñanza como
mero traspaso de información donde el docente no tiene un rol
activo. Entendemos por mediación pedagógica: el tratamiento de contenidos y las formas de expresión de los diferentes
temas con el propósito de hacer posible el acto educativo, en
el marco de una educación pensada como participación, creatividad, relación e interactividad de los estudiantes.
Toda práctica humana es atravesada por mediaciones simbólicas. Por tanto, como señala Vygots¬ky (citado por
Roig, 2008: 3), los sistemas simbóli¬cos son los dispositivos
que intervienen en los procesos de construcción del conocimiento. Son los mediadores simbólicos son los que modifican
al sujeto, a la vez que el sujeto modifica a los objetos.
Las claves de la mediación son el interaprendizaje,
los puentes, la personalización, la comunicación, la expresión
y lo propio en la búsqueda de una pedagogía del sentido (Prietto Castillo: 2011:44-45).
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El desafío es entonces mediar con toda la cultura del
ser humano (Prieto Castillo, 2011:95).

Los docentes debieran fomentar la realización de propuestas de enseñanza interdisciplinares, promover el desarrollo
de capacidades de comprensión y actuación en el mundo social
desde la problematización de los procesos de construcción social y subjetivos de la juventud, poner en debate las prenociones de sentido común e ideológicas sobre la temática, promover
las situaciones que promuevan el debate de los núcleos proble1244

máticos y crear siempre oportunidades para que el
aprendizaje significativo y creativo suceda.
Los estudiantes deben constituirse en grupos
de acción para el trabajo colaborativo, formulando
análisis holísticos sobre la realidad social identificando actores, relaciones, intereses, etc. y lograr
posicionarse en el rol de un actor-ciudadano construyendo puntos de vistas sobre la realidad social,
sus intereses, etc.
La mediación tecnológica implica la existencia de competencias complejas respaldadas en el desarrollo de una cultura tecnológica concebida como
la capacidad de captar y aprovechar las oportunidades para transformar la realidad. Se trata de aplicar
el conocimiento tecnológico (Ciaspucio, H. 1996:
22) que retoma el conocimiento de las ciencias, las
representaciones que valorizan lo procedimental en
las técnicas, la intuición y la imaginación creadora
para producir diseños. Es entonces, cuando es posible que ocurra, que los más antiguos anhelos de la
cultura como totalidad, del entrecruzamiento de las
disciplinas, se concretarán en la labor pedagógica
a través de una acción de mediación que signifique
la promoción y el acompañamiento del aprendizaje
(Prieto Castillo, 2011: 96).
En un mundo en transformación permanente,
el trabajo docente en las escuelas llama a formular
creativas formas de abordar el proceso de aprendizaje. Los profesores deben asumir un rol de facilitadores-coordinadores de este proceso y orientar a los
estudiantes como sujetos heterogéneos y diversos,
capaces de construir conocimientos a partir de la
realidad, el entorno que los rodea y las orientaciones ofrecidas por el docente.
Desde el punto de vista de la mediación tecnológica a la que se asiste, en tiempos donde Internet es no sólo
una herramienta telemática sino el nuevo medio de comunicación; la hiperinformación, ubicuidad, anonimato, libertad, la
carencia de barreras de tiempo y espacio, elementos sustanciales de la cibercultura; influyen en el desarrollo de la vida cotidiana de las personas y en el desarrollo de todas las instancias
sociales, incluida la educativa.
Como nos dice el origen de la palabra Internet: interconnected net, es decir, redes interconectadas, mediatizadoras
tecnológicas de una nueva sociedad y una nueva manera de
crear, comunicarnos y compartir la educación.
En una sociedad donde se encuentran nuevas maneras
de conducta de las personas, nuevos modelos sociales, las tecnologías sustituyen a otras formas de intercambio tecnológico y
social. Por ello es necesario conocer el papel que tiene la comunicación tecnológica en procesos de ajuste al cambio social y
para ello se plantean los mecanismos de mediación que suceden
en la sociedad y que determinan la capacidad de producción y
reproducción de los sistemas sociales.
Tiempos de Internet, de una cibercultura con ventajas
y desventajas, rapidez, ubicuidad, simultaneidad, información
producida al infinito y posibilidades de encontrar ilícitos también; planteamos una mediación tecnológica, como un elemento para amalgamar estos temas, a la luz de los nuevos paradigmas sociales.
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Nuevos protocolos de lectura y nuevas posibilidades de producción de conocimiento.
Una mirada semiótica sobre el hipertexto
María de los Ángeles Rodríguez
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C

uando hablamos de “Semiótica” nos ubicamos en el estudio de los fenómenos sociales en tanto procesos
de producción del sentido. Partiendo del abordaje de la noción de “Hipertexto” la idea es problematizar,
desde este “modo de análisis” semiótico, las nuevas formas de lectura y escritura en relación al desarrollo
del hipertexto en los escenarios socio-culturales contemporáneos.
Partimos de la premisa que el soporte produce sentido y los soportes están cambiando, la pregunta
es: ¿cómo desde el campo de la comunicación afrontamos esos cambios en los modos de lectura y escritura?
Un primer ejemplo sería pensar que un texto impreso es un sistema en el que se hace imposible poner de
manifiesto (en el plano de lo explícito) ciertas conexiones que podrían tener lugar, manifiestamente, en los
textos digitales. En este sentido, las nuevas formas que presenta la era digital, pueden servir como medio
para introducir variaciones textuales que permitan el aprovechamiento de las posibilidades que brinda la hipertextualidad. De esta manera ponemos en juego y en relación con la realidad de los soportes las nociones
teóricas como la de lector, autor, textos lineales y textos tabulares, textos abiertos y textos cerrados.
El universo textual que ofrece la mediatización digital nos hace replantear ciertos límites de la cultura impresa y pone de relieve una serie de interrogantes (que utilizaremos de disparadores) para pensar la
producción de conocimiento en la era digital: ¿Qué es el hipertexto? ¿Qué es la digitalización del discurso?
¿Podemos pensar los diferentes discursos a partir de los artefactos que le sirven de medio? ¿El Hipertexto
produce un nuevo orden del discurso? ¿Las Nuevas tecnologías digitales tienen un efecto en la organización
del discurso? ¿Se puede hablar de géneros electrónicos? ¿Hay diferentes usos para los diferentes soportes?
¿Qué lugar ocupan Autor y Lector en el encuentro con el texto digital?

¿Qué es el hipertexto?: algunas aclaraciones metodológicas
La transición es ahora… y a su vez, la transición estuvo siempre… para poder entender lo que se viene debemos tener la
vista abarcando varios frentes, el del “pasado”, el del “futuro”
y, por qué no, el de “la realidad”. Las prácticas de lectura y
escritura son el punto de partida de estas reflexiones ya que
las transformaciones que se están llevando a cabo, en el plano
de los soportes que dan vida a nuestros textos, condicionan
nuestra manera tanto de producir conocimiento como de interpretarlo. Si, como segura Walter Ong (2006), la imprenta
logró fijar las palabras en el espacio y de este modo estableció
un sentido más firme de lo concluido de lo que podía hacer
la escritura, hoy los nuevos formatos que materializan nuestros discursos nos proporcionan la posibilidad de reflexionar
sobre nuestra manera de producir conocimiento e interpretar
la realidad. Desde la Semiótica entendemos la “realidad” mediada por el discurso y a su vez como producción discursiva.
El discurso es, como forma de práctica social, una relación
dialéctica donde cada suceso discursivo se moldea por las estructuras sociales pero a su vez les da forma a éstas: “lo social
moldea el discurso pero, a su vez, constituye lo social” (Arnoux 2006).
Empezamos desde las discusiones contemporáneas
sobre “la muerte del libro”, la eterna idea del reemplazo. Nos
posicionamos así en la eterna neurosis del “esto mata aquello”(teatro vs cine, cine vs radio y tv, radio y tv vs web, etc).
Las discusiones por el futuro de las publicaciones impresas
ante el avance del desarrollo de los textos electrónicos se reproducen entre otras tantas que vaticinan la muerte de los me-

dios masivos tradicionales a manos de las nuevas tecnologías.
Pero en relación a la lectura y la escritura esta discusión traspasa lo que podría denominarse el “paradigma electrónico”.
Las palabras de Roger Chartier (2008) nos invitan a repensar
la actualidad del texto y la materialidad que lo da a leer:
“Las mutaciones de nuestro presente modifican todo a la vez,
los soportes de la escritura, la técnica de su reproducción y
la diseminación de las maneras de leer. (…) Al romper el antiguo lazo anudado entre los textos y los objetos, entre los
discursos y su materialidad, la revolución digital obliga a una
radical revisión de los gestos y las nociones que asociamos
con lo escrito” (Chartier 2008: 11-12)
Nuestra manera tradicional de leer está condicionada
por la lectura lineal y esto hace enfrentar al texto con el hipertexto. El desarrollo de lo digital, presupone una “hipertextualidad”, un recorrido tabular, mientras que las publicaciones
impresas se conciben como lineales. Dirigir la mirada a la
“forma” de los textos, en el campo de las ciencias sociales, es
una manera de reflexionar sobre las maneras de leer y las posibilidades que ofrecen las Nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la producción de conocimiento.
“Hipertexto” es una expresión de Theodor Nelson
(1981: 2), de la década del ‘60, para referirse a un tipo de texto
electrónico que se compone de una serie de bloques de texto
conectados entre sí por nexos, que forman diferentes recorridos para el lector. A su vez está compuesto por fragmentos
de texto y los nexos electrónicos que los conectan entre sí.
El Hipertexto como medio informático relaciona información
tanto verbal como no verbal.
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Las nuevas estrategias de comunicación que el hipertexto electrónico propone como soporte en sí mismo, lejos
está de ser un mero reemplazo a futuro del libro. Las posibilidades que nos ofrece la pantalla como nuevo recurso de
reproducción textual va desde paliar necesidades de difusión
limitadas, en las publicaciones impresas, por el factor económico y temporal; hasta la posibilidad de generar “infinitas”
aperturas y relaciones entre los textos que circulan en la pantalla.
Las discusiones entre publicaciones impresas e hipertextos electrónicos se basan en que quienes publican, de
ambas maneras, buscan ser leídos, pero los diferentes formatos poseen características específicas. Por su parte, el medio
electrónico sirve a quienes quieren producir y difundir sus
saberes de una manera más rápida y modificable. Mientras
que los que publican en papel intentan alcanzar un status y
reconocimiento que se supone difícil de lograr en el universo
de textos electrónicos.
El hipertexto digital, que adquiere una nueva dimensión en su circulación a partir de la progresiva expansión de
Internet, el creciente uso de las computadoras y la producción
de nuevos dispositivos de lectura (e-books, tablets, smartbook, smartphones, etc.), ofrece otras perspectivas de edición
en publicaciones (de diferentes y variados géneros) donde las
producciones se sitúan en un contexto que de otra manera permanecerían ocultos.
Es así que se parte del presupuesto que la materialidad de un texto (formato en el que se asienta) produce sentido
a partir de un modo de lectura específico. Un texto electrónico, su producción y recorrido, nos posibilita pensar desde lo
hipertextual, y la posibilidad de situarnos frente a una nueva
modalidad de lectura, específica de este soporte.
En cuanto a la definición de texto electrónico, George
P. Landow, en su libro Hipertexto, La convergencia de la teoría crítica contemporánea y la tecnología, establece un paralelismo entre hipertexto y el ideal de textualidad para Barthes:
“Con hipertexto me refiero a un texto compuesto de bloques
de palabras electrónicamente unidos en múltiples trayectos,
cadenas o recorridos en una textualidad abierta; eternamente
inacabada y descrita con términos como nexo, nodo, red, trama y trayecto. Dice Barthes: ‘En este texto ideal, abundan las
redes que actúan entre sí sin que ninguna pueda imponerse a
las demás; este texto es una galaxia de significantes y no una
estructura de significados; no tiene principio, pero si diversas
vías de acceso, sin que ninguna de ellas pueda calificarse de
principal’” (Barthes, 1970 en Landow, 1992: 14-15)
Este texto ideal de Barthes, como asegura Landow
idéntico al Hipertexto, es una nueva forma de asimilar los
contenidos teniendo la posibilidad de tener una visión total de
la producción. Que un texto nos dé la posibilidad de encontrar
las relaciones que le dieron vida abre el campo intelectual de
forma más cómoda y completa. De esta manera el contexto
toma un papel fundamental en la asimilación de lo leído ya
que se tiene la facultad para acceder directamente a las referencias individuales, material citado, temas relacionados, etc.,
haciendo más extensa la lectura. Para Landow, un estudioso
del hipertexto, cualquier texto, sea literario, académico y/o
científico, en formato secuencial descubre las nociones subyacentes de los mismos, siempre a criterio del lector.
Landow asegura que en el formato hipertextual los
textos: “...se sitúan en un campo de relaciones que, en su gran
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mayoría, permanecen ocultas en el caso de los textos impresos
y relativamente difíciles de seguir por encontrarse físicamente
lejos de sus referencias. En cambio el hipertexto electrónico
facilita muchísimo el seguimiento de las referencias individuales así como la navegación por todo el campo de interrelaciones, que también se vuelve muy evidente” (Landow, 1992:
16).
Acérrimo defensor del texto electrónico, Landow
sostiene que este es la mejor manera de comunicar a bajo costo (de energía, tiempo y papel) mientras que además asegura
que el hipertexto es la mixtura perfecta entre la descentralización y cooperación en la escritura. De esta manera sostiene que este medio es por definición democrático y que: “las
experiencias básicas de texto, de información y de control,
que desplazan los límites del poder del autor hacia el lector,
elaboran estos modelos sumamente posmodernos y antijerárquicos de información, texto, filosofía y sociedad” (Landow,
1992: 94)
El Hipertexto ¿ nuevo orden del discurso?
Pensar desde la tabularidad de lo hipertextual, desde la apertura, la interrelación y el desplazamiento dentro del texto, redefine la idea de lector y autor, y por ende se modifican, por lo
menos en términos analíticos, los mecanismos que controlan
los discursos.
La linealidad pasa a un segundo plano y la nota al
pie (el texto conectado) se posiciona en un lugar privilegiado.
Al fomentarse la anulación de la linealidad se descentraliza la
atención y, de esta manera, Landow asegura que el hipertexto
prospera en la marginalidad. Se redefine el centro al no centrar
ninguna lexia. El lector elige nodos en un fugaz acto de interés
y se vuelve participante activo del texto. Realizar múltiples
recorridos y poseer múltiples entradas hace del hipertexto una
producción de autor y lector. El hipertexto reconfigura al autor
entrelazándolo con la figura del lector. Con la pérdida de autoridad la sumisión del lector queda relegada. La posibilidad de
ingresar a los textos y modificarlos posiciona al lector como
productor de la obra: “...el hipertexto traslada en esencia parte
del poder de los autores a los lectores (...), exige nuevas formas de lectura y escritura, promete reconcebir los conceptos
de texto, autor, propiedad intelectual y otros asuntos que atañen desde la naturaleza humana a la educación” (Landow en
Nunberg, 1998: 231)
El concepto clásico de autor, ahora inmerso en un
sistema de hipertextos, es parte de una red virtual con otros
textos en constante cooperación: “Una vez instalado en una
red de nexos electrónicos, el documento deja de ser tal documento individual y pasa a existir en relación con otros documentos en un grado que el libro o la obra impresa no puede ni
podrá alcanzar.” (Landow, 1992: 117)
Pero lejos de quedarnos con las predicciones color de
rosa que nos auguran los aduladores del hipertexto, retomamos los interrogantes que se plantea Chartier (2008) sobre un
posible “nuevo orden discursivo”:
“¿Cómo reconocer un orden del discurso, que fue siempre un
orden de lo escrito, que asocia estrechamente autoridad de
saber y forma de publicación, cuando las posibilidades técnicas permiten, sin controles ni plazos, la puesta en circulación
universal de opiniones y conocimientos, pero también errores
y falsificaciones? ¿Cómo preservar maneras de leer que construyan la significación a partir de la coexistencia de textos
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en un mismo objeto (libro, revista, periódico) mientras que
el nuevo modo de conservación y transmisión de los escritos
impone a la lectura una lógica analítica y enciclopédica donde
cada texto no tiene otro contexto más que el proveniente de
sus pertenencia a una misma temática?” (Chartier, 2008: 13)
Las discusiones ubican a la tecnología, a la digitalización de
las publicaciones, como un arma de doble filo, donde la computadora difunde y actualiza la información de manera casi
inmediata, con posibilidad de escrituras colaborativas y lecturas con múltiples recorridos, mientras que, por otro lado,
no garantiza el nivel ni el status que el papel proporciona ya
que no puede “controlar” ni garantizar todo lo que en la red
circula. Ahora, la problemática radica en que, de la manera en
la que concebimos nosotros la “autoridad” de un saber, estas
formas de publicaciones nos generan más dudas que certezas,
ya que no podemos reconocer la autoridad de los saberes en
cierto tipo de textos, por ejemplo los wikis1. ¿Qué pasa con la
propiedad literaria en el mundo de los textos móviles (maneables, abiertos donde cada uno puede cortar, pegar, continuar)?
Así como, la producción se genera fragmentariamente, circula
y se reconoce en fragmentos, el autor, en la era digital, afirma
Chartier (2008: 27) “se ve diseminado bajo la forma de cita
de extractos”.
A este desplazamiento de la autoridad, a esta imposibilidad de atribuir unidireccionalmente un saber, se le suma
la constante desconfianza a las producciones hipertextuales:
las falsificaciones, los plagios, el contenido light. “A diferencia del orden jerárquico del mundo de los impresos, la continuidad de la textualidad digital en la superficie de la pantalla
hace, en el efecto, menos inmediatamente perceptible la desigual credibilidad de los discursos, y así expone a los lectores
menos advertidos a las falsificaciones.” (Chartier 2008: 44)
La alfabetización digital avanza de modo intuitivo, el problema radica por un lado, en la incapacidad de producir hipertextos y por el otro la imposibilidad de los lectores de reconocer
al texto digital, es así que quedarnos prendados en viejos modos de lectura dejando de lado la posibilidad infinita que la
pantalla nos ofrece.
La movilidad de la significación y la producción colectiva del texto es un desafío que debe afrontarse a partir
de la producción racional de los textos hechos para pantalla
a partir de estrategias discursivas pueden anticipar las apropiaciones particulares e inventivas de los lectores, oyentes o
espectadores, y, ahora, “nuevos autores”.
Modos de lectura y formatos
Una de las inquietudes que moviliza a la semiótica es la manera que tenemos de representar al mundo. Pensar en la historia de la cultura escrita es pensar desde la historia de las
representaciones ya que se relaciona no sólo lo escrito sino los
soportes que “los dan a leer, o a escuchar, con las categorías
mentales, socialmente diferenciadas, que imponen, que son
matrices de juicios y clasificaciones” (Chartier 2008). El análisis sobre el cruce entre formatos y modos de lectura resulta
imprescindible para identificar los límites y amplificaciones
de las nuevas tecnologías y su capacidad de producción de
conocimiento.

Christian Vandendorpe (2001), en su libro Del Papiro al Hipertexto, Ensayo sobre las mutaciones del texto y la
lectura, considera a lo impreso como soporte comunicacional
tabular, además de ubicarse en un lugar crítico y de alerta en
cuanto a la pantalla como nuevo y único soporte.
Cuando nos referimos a “lo lineal” tomamos como
referencia a la palabra hablada, ya que lo escrito en una superficie permite escapar de ella ya que el ojo tiene la posibilidad de abarcar páginas enteras de una sola mirada, así como
posicionarse en diferentes puntos: “una vez segmentado en
diversos bloques de información coherentes, el texto forma un
mosaico que el lector podrá encarar a su gusto. Bajo la forma
de códice, (...) el libro se enriqueció con numerosos elementos
de tabularidad, lo cual contribuyó a modificar la naturaleza
del texto y del propio lenguaje” (Vandendorpe, 2001: 36).
Los conceptos de linealidad y tabularidad, que desarrolla Vandendorpe, nos permiten analizar los modos de lectura sobre los diversos soportes, pero estas caracterizaciones
de los textos las trabaja según el género de los mismos o los
tipos de obra. De esta manera, materiales de consulta como
los diccionarios o enciclopedias, responden a un modelo tabular, ya que no hace falta leerlos de principio a fin, mientras
que una novela requiere (para este autor), casi generalmente,
una lectura lineal.
Vandendorpe redime a la lectura automatizada de la
linealidad (de la primera página hasta la última), asegurando
que de esta manera cada frase sirve de contexto para la comprensión. Además asevera que las novelas, como obras de arte
forman un todo que trasciende la suma de las partes mientras
que en textos tabulares, la fragmentación destruye la trama de
sentido que debe ser recreada en cada bloque de texto.
En cuanto a los que aducen la total libertad del lector ante la
lectura del hipertexto, Vandendorpe, argumenta que tampoco
en la pantalla se encuentra necesariamente la no linealidad:
“En él, las páginas o segmentos pueden encadenarse de manera rigurosa, obligando al lector a leer en un orden fijo, más
fijo todavía que las páginas de un libro, porque a éste siempre
es posible abrirlo en la página deseada, mientras que se puede
programar a aquél de manera de controlar totalmente el recorrido del lector” (Vandendorpe, 2001: 41-42).
Tratando de no aferrarse a ningún formato, el autor
declara la imposibilidad de mantener una dicotomía entre medios lineales y no lineales, aunque busca en la historia del
libro impreso como soporte las características que lo destacan
como un instrumento tabular. Para esto, enmarca al códice
como un texto manipulable (en relación al papiro), que escapa
a la continuidad y linealidad del rollo. El libro objeto libera la
mano del lector, permite anotaciones y el acceso a cualquier
punto del texto. Señala a elementos como el índice, el sumario y la foliación como escapes a la linealidad. Sin olvidar a
las referencias tipográficas como la negrita, la cursiva o la
mayúscula que permiten categorizar lo que se está leyendo.
Estos “paratextos gráficos” (Alvarado, 1999) permiten ver la
disposición de las funciones y el texto en forma planificada.
Es por esto que Vanderdorpe afirma que “el texto impreso no
depende ya exclusivamente del orden lineal sino que tiende a
integrar algunas características en busca de elementos signi-

1

Se trata de un tipo de página web que brinda la posibilidad de que multitud de usuarios puedan editar sus contenidos a través del navegador web, con ciertas restricciones mínimas. De esta forma permite que múltiples autores puedan crear, modificar o eliminar los contenidos. Se puede identificar a cada usuario que realiza
un cambio y recuperar los contenidos modificados, volviendo a un estado anterior. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
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ficativos.( ...) Una obra es llamada tabular cuando permite el
despliegue en el espacio y la manifestación simultánea de diversos elementos susceptibles de ayudar al lector a identificar
sus articulaciones y encontrar lo más rápidamente posible las
informaciones que le interesan” (Vandendorpe, 2001: 55).
Vandendorpe también reflexiona sobre el hipertexto
electrónico. En la instancia digital, este autor asevera que el
texto se vuelve inmaterial, sin anclaje a lugar o cultura, y cuyo
sitio está condenado a la ideología del ‘aquí y ahora’. Las
referencias se remiten al cambio de color o subrayado en las
“hiperpalabras”. Cliqueando en ellas, el lector del hipertexto
se apropia de un rol que antes era sólo del autor: “se convierte
en el enunciador de las relaciones de lectura entre las diferentes partes del texto” (Vandendorpe, 2001: 85). El escrito
para pantalla hace virtual el contexto de referencia dejando al
autor en un anonimato que nunca tendrá el autor de un libro
impreso.
Por otra parte, Vandendorpe impugna la idea de que
las opciones son abiertas en cada nivel de los hipertextos. La
apertura permanente multiplicaría las opciones hasta dejar al
lector en una deriva inevitable, y al autor en una rigurosa
exploración de todas las posibilidades lógicas de su argumentación.
Lo que tiene en claro este autor es que el hipertexto,
si supera la fase de la utopía liberadora, debe convertirse en
una herramienta de trabajo donde se tengan en cuenta no solamente diferentes clases de hipertexto y su producción, sino
también de información que poseerá y a quién están dirigidos
los contenidos. Además, Vandendorpe pone de manifiesto su
preocupación por el lector que ahora, abandonado a su suerte,
debe proporcionarse solo el contexto para buscar e interpretar
datos. Igualmente, el autor no cae en utopías y asegura que el
hipertexto podría ser utilizado de tal manera que se puedan
controlar los recorridos de los lectores, dejando al azar sólo
unas pocas ramificaciones.
Vaticinando la masiva producción de textos en pantalla, este autor propone una pantalla pensada, producida y
seductora para el lector, un espacio vivo, interactivo, “espectacular”. El hipertexto debe ser un espacio donde las características de la tabularidad impresa se combinen con recursos de
navegación constante para un sinfín de posibilidades: “cada
clic sobre un botón, cada cambio de página, debería crear un
nuevo acontecimiento, que puede ser un clip sonoro o video,
la aparición de una imagen (...), en suma, todo procedimiento
que llame la atención” (Vandendorpe, 2001: 105)
El futuro en la pantalla
Las pantallas se han prendido y no pretenden apagarse… el
futuro llegó y al parecer, a pesar de que el libro impreso seguirá dando batalla, el mundo tecnológico trata de emular lo
mejor de la “memoria orgánica” (Eco dixit) complementando
con las posibilidades de lo digital.
Desplazando la mirada hacia la pantalla y sus interfaces construimos un nuevo objeto de estudio, un nuevo corpus
donde poner el foco semiótico: “Si las interfaces son semio2

tizadas, es decir analizadas en tanto dispositivos que también
hacen su aporte en la construcción del significado, entonces
esa zona vacía que queda entre el soporte y el texto comienza
a completarse.” (Scolari 2009: 42).
El mundo regulado por la interfaz impresa ha llegado
a su clausura, no como fin, sino como debilitamiento, como
pérdida del poder hegemónico del libro como regulador de la
cultura letrada. Es a partir de la masividad en el uso de la computadora y de la web, al igual que la planificación tecnológica
de nuevos dispositivos alfabéticos, que se está llevando a cabo
una nueva transformación histórica de la lectura, pero también
de la escritura.
Nuevos soportes en pantalla, como el ‘SmarthBook’2
prometen combinar “la legibilidad de un códice, las posibilidades de búsqueda de un e-book, la conectividad en la red de
un blog y la capacidad de inteligencia artificial de un sistema
de recomendación.” (Logan 2009: 18). Con los avances tecnológicos no se predice la desaparición del libro, sino nuevas
posibilidades de uso y funcionalidad que hacen que los textos,
a partir de las formas, alcancen niveles masivos.
Hoy los nuevos medios interactivos (internet, mensajes de texto, correos electrónicos) son los soportes de viejos y
nuevos textos, que circulan de forma “popular” transformando al libro en un objeto de culto, de colección, de “clase”.
Los nuevos medios son exclusivamente alfabéticos,
como reflexiona Robert Logan, “los niños están regresando
a la galaxia Gutenberg, pero a una galaxia digitalizada, inserta en el correo electrónico, en la Internet o en un e-book.
El contenido de la prensa de Gutenberg era la palabra escrita, organizada mediante tipos móviles e impresa en papel. El
contenido de la galaxia Gutenberg digitalizada en la Web,
los blogs, los e-books y el correo electrónico es la palabra
procesada mediante el procesador de texto, que todavía utiliza
el mecanismo del tipo móvil de Gütenberg, con fuentes del alfabeto recicladas y reensambladas, con la excepción de que en
este caso las fuentes son generadas electrónicamente en una
variedad amplia de estilos, desde el clásico Times new Roman
hasta el moderno Sans Serif Helvética, en lugar de ser creados
vertiendo plomo fundido en un molde” (Logan 2009: 21).
Como se trató de analizar anteriormente, el error
yace en pensar que existe una réplica en la pantalla de lo que
ocurre en el papel, al igual que sostener que lo digital funciona de la misma manera que lo impreso.
Si el libro le ganó la batalla a la tabla de arcilla, a las
paredes, a los pergaminos y a los códices, podríamos hipotetizar que el triunfo tuvo que ver con las posibilidades tabulares
que incluía a diferencia de sus contrincantes (la posibilidad de
volver atrás, marcar, releer, trasportar). Hoy las condiciones
son diferentes pero, en parte, podríamos encontrar patrones
comunes: seguir pensando lecturas tabulares, pero a partir
del hipertexto digital, donde se disparen en las pantallas los
proyectiles semióticos que posibiliten el desarrollo pleno de
lecturas tabulares, escrituras colaborativas responsables, para
lograr posibilidades infinitas de relaciones, búsquedas y de
nuevas formas de construcción del conocimiento.

Smartbook: híbrido entre un e-book, una computadora portátil, con la emulación de una página impresa (códice). Convierte el contenido del libro con formato
digital a una página web. “Permite trabajar en red porque el sitio web o blog que contiene el formato digital del libro puede ser utilizado por los lectores para compartir ideas sobre el libro entre ellos y con el autor, tal como ocurre en un blog. El autor puede hacer observaciones sobre los comentarios de los lectores , y también
actualizar el libro, ya que sobre la base de los comentarios recibidos o el caso de las novedades en el campo de estudio sobre el que versa el libro. Finalmente, el
libro es inteligente porque sabe qué es lo que el lector quiere saber, y puede recomendar qué partes del libro pueden ser de su particular interés. Por lo tanto, el
sistema de recomendación es capaz de destacar aquellos pasajes del libro que pueden ser de interés especial para el lector.” (SCOLARI 2009: 28)
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Nuestros textos pululan por soportes de diferentes
calidades y usos. Dejemos que ellos se muevan y a su vez se
lean. Pensar en dónde reposan nuestros textos (los escritos y

los leídos) es el primer paso; hacer uso de las posibilidades de
los soportes para la interpretación es el resto del camino que
queda por recorrer de manera infinita.
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E

ntre el 8 y el 9 de diciembre la provincia de Tucumán estuvo sumida en un caos, como consecuencia de
los saqueos a comercios diversos y la aparición de bandas de jóvenes en motocicletas arrasando con lo
que encontraban a su paso. En ese marco, las primeras informaciones sobre lo que estaba sucediendo se divulgaron por Twitter y Facebook, con más errores y aciertos: los saqueos comenzaron en la siesta del 8, pero
ya durante la mañana se comenzó a “agitar” en las redes sociales el fantasma de los saqueos. Ese mismo día
y el siguiente, se propagó la falsa noticia de que grupos en moto y armados no tan sólo saqueaban comercios,
sino que buscaban ingresar a viviendas de barrios más diversos: del centro a la periferia y viceversa.
Esa mala información, divulgada incluso por varios medios de comunicación, colaboró con el caos y
con la decisión de vecinos de barrios enteros de montar barricadas y armarse contra los presuntos vándalos.
En este trabajo intentaremos explicar el porqué de este fenómeno y de dilucidar si es correcto o no publicar
este tipo de informaciones en los medios de comunicación. También hablaremos sobre cómo hacerlo y sobre
lo dañino de utilizar, como comunicadores, de manera ineficaz y sin chequeo de fuentes las redes sociales.

Introducción
Las redes sociales invadieron la vida de las sociedades modernas sin pedir permiso para ingresar y sin previo aviso. Esa
irrupción gradual y brutal modificó la manera de comunicarnos,
de relacionarnos, de entablar conversaciones, del uso del lenguaje oral y escrito, incorporó nuevos términos a los vocabularios y cambió la manera informarnos, y de transmitir noticias.
Esta innovación tecnológica y su consecuente revolución en las
comunicaciones afectaron las rutinas de información por una
doble vía. Y será en estos dos puntos en los que girará este
trabajo, más allá del tratamiento elíptico que se dará respecto
del impacto de las redes sociales en las formas en las que se
comunican e interrelacionan las sociedades modernas. El caso
testigo será el de los saqueos que se produjeron en la provincia
de Tucumán en diciembre de 2013, ya que esos acontecimientos marcaron a las claras los yerros y aciertos en el uso de las
redes sociales como fuentes de información.
Como introducción previa al análisis del caso testigo,
la doble vía arriba mencionada se refiere al impacto que tuvieron las redes sociales en la manera en las que las sociedades se
informan y en las que los mass media informan a sus audiencias.
Las mutaciones de la audiencia son repetidas y ya tienen varios años, a partir de estos puntos clave:
- Uso de Google: los usuarios y las audiencias dejaron
hace ya varios años de utilizar los buscadores sólo para recabar
información de tipo técnica o educativa. Hoy Google es el medio por excelencia a través del cual los usuarios buscan información de actualidad y a través de dónde se informan. Según
datos del propio buscador, siete de cada diez ingresos a medios
convencionales se efectúan a través de Google. Es decir, la mayoría de los usuarios llegan a los portales noticiosos a través
del popular motor de búsqueda. De esta forma, lejos quedó la
imagen de lectores caminando hacia los kioscos en busca de
los diarios o de radioescuchas y televidentes aguardando el
horario del noticiero para saber qué pasó con tal o cual tema.

Las audiencias quieren inmediatez y buscan informarse en el
momento en que ellos quieren, cuando lo desean y cuando lo
necesitan. Este sólo hecho ya modificó profundamente la forma
de informarse de las sociedades modernas.
- Utilización de los blogs: los internautas encontraron
en los blogs la forma de producir sus propios contenidos y también de consumir aquellos que son de su interés específico. Los
blogs sirvieron para la sectorización y especificidad de la información. Los hay de las temáticas más diversas y concentradas
en ese punto de interés. Esto llevó a que se consuma información puntual a través de los blogs: por ejemplo, no sólo se busca
uno de cocina, sino uno que hable de cómo hacer asado o de un
deporte específico o de noticias de un ámbito en particular. La
generalización y universalidad de los medios convencionales se
desmoronó, entre otros motivos, ante esta herramienta de especifidad pura.
- Participación activa: las audiencias ya no son aquellos sujetos pasivos, que recibían de los medios gráficos o audiovisuales informaciones casi sin chance de opinar o hacer
conocer su parecer respecto de lo informado. Las redes sociales
permiten casi de manera simultánea que los usuarios den su
veredicto: se pronuncian a favor o en contra, marcan nuestros
errores, amplían las informaciones que los medios difunden y
condenan los errores o la falta de ecuanimidad de las informaciones. Las audiencias exigen más profesionalismo, ética y responsabilidad social a los comunicadores y a los medios.
- Producción de contenidos: además de activas, las
audiencias producen también sus propios contenidos. De la
mano de las redes sociales, de las tabletas y de los teléfonos
inteligentes, las audiencias registran hechos, los comparten, los
informan y ponen en alerta sobre acontecimientos diversos. No
sólo pueden tener sus propios blogs, sus páginas de Facebook
o hasta su propio sitio de internet. Además, a cada instante y
adonde se encuentren, difunden informaciones y generan noticias.
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- Almacenaje de sus contenidos en línea: toda esa
producción, propia o extraña, además puede ser almacenada en
“nubes”. La posibilidad de tener a mano grandes cantidades de
archivos de texto, videos o fotografías, permiten a los usuarios
contar un archivo móvil y propio para generar o refutar informaciones diversas.
- Vida digital dentro de redes comunitarias: las personas se conocen, se amigan, intercambian informaciones,
chequean datos y hasta consolidan parejas o amistades a través
de las redes sociales. Se convirtieron en comunidades digitales
con vida propia, donde mucho sucede. No estar allí es igual a
no existir desde el punto de vista de los medios de comunicación.
Respecto de cómo los medios modificaron sus rutinas
de producción y difusión de informaciones, podemos mencionar los siguientes puntos:
- Otro foco informativo: Las redes sociales empiezan
a ocupar un puesto importante en las redacciones periodísticas.
Se trata de una nueva forma que tiene el periodista de rastrear
cuál es la última hora de determinados temas o tomar el pulso
sobre lo que interesa o no a los ciudadanos.
- Otra fuente: En los últimos tiempos, asistimos a un
cambio en el tradicional paradigma de hacer periodismo. Antes
el periodista salía a la calle a localizar sus fuentes y a buscar
aquella información que desde la mesa de la redacción no podía
encontrar. Hoy, esto ha cambiado. Internet, y últimamente, las
redes sociales han hecho que los profesionales de la información recurran, cada vez más, a este tipo de plataformas digitales para buscar informaciones, testimonios o datos con los
que poder construir sus noticias. La dificultad surge cuando,
ante la incertidumbre del nuevo entorno digital, el periodista
ignora cómo tratar y usar plataformas sociales cayendo en una
deficitaria utilización y un escaso tratamiento informativo del
fenómeno.
- Mucha información, poca credibilidad: Las nuevas
tecnologías están permitiendo a los periodistas acceder a multitud de fuentes, documentos y archivos en un tiempo record.
Internet es una fuente permanente de consulta para los profesionales que cada vez invierten más tiempo en navegar por la Red
o consultar informaciones. A pesar de esta realidad, su confianza en las fuentes es menor que en la que tienen por las fuentes
tradicionales. A pesar de la rapidez e inmediatez que conllevan
los medios digitales, los profesionales consideran que es necesario contrastarlo siempre, pero las pruebas evidencian que esto
no es así habitualmente.
- Un lugar en las redes sociales: Los medios de comunicación están llevando a cabo diferentes estrategias para
conseguir tener un lugar en las redes sociales, las cuales se están posicionando como un nuevo modelo de negocio que es necesario explotar. Estas estrategias van desde crear sus propios
perfiles para estar presentes en las múltiples plataformas hasta
diseñar guías de estilo o recomendaciones para que sus periodistas usen de forma diligente los Social Media.
Los saqueos en Tucumán, en las redes sociales
Entre el 8 y el 9 de diciembre la provincia de Tucumán estuvo
sumida en un caos, como consecuencia de los saqueos a comercios diversos y la aparición de bandas de jóvenes en motocicletas arrasando con lo que encontraban a su paso. En ese marco,
las primeras informaciones sobre lo que estaba sucediendo se
divulgaron por Twitter y Facebook, con más errores que acier1254

tos: los saqueos comenzaron en la siesta del 8, pero ya durante
la mañana se comenzó a “agitar” en las redes sociales el fantasma de los asaltos. Ese mismo día y el siguiente, se propagó
la falsa noticia de que grupos en moto y armados no tan sólo
saqueaban comercios, sino que buscaban ingresar a viviendas
de barrios más diversos: del centro a la periferia y viceversa.
Esa mala información, divulgada incluso por varios
medios de comunicación, colaboró con el caos y con la decisión
de vecinos de barrios enteros de montar barricadas y armarse
contra los presuntos vándalos.
- Los hechos: los saqueos en Tucumán se desarrollaron como consecuencia de la revuelta policial por reclamos salariales. Los días previos a los desmanes en nuestra provincia
ya habían habido indicios de problemas en otras provincias, de
la mano de reclamos de integrantes de las fuerzas de seguridad
de otras provincias. En Tucumán, el gobernador, José Alperovich, descartó de plano que las fuerzas de seguridad locales podrían tomar acciones de acuartelamiento que dejaran las calles
desprotegidas. Sin embargo, los problemas se sucedieron el 8 y
el 9 de diciembre. En ambas jornadas, la anarquía se apoderó de
las calles y el temor se instaló en la sociedad sin diferenciación
de clases sociales, zonas geográficas o poder adquisitivo: en
todos los rincones de la provincia vecinos temerosos salieron
a las calles armados y grupos de vándalos arrasaron con lo que
encontraron desprotegido a su paso. El día previo al comienzo
de los saqueos, en las redes sociales comenzaron a alertar sobre
hechos de esas características que, en realidad, nunca habían
sucedido. Comercios del microcentro de la capital tucumana,
por ejemplo, ya habían bajado sus persianas en pleno día y
habían tomado precauciones ante la ola de rumores sobre que
los saqueos iban a comenzar de un momento a otro. Eso, en
realidad, no ocurrió hasta el día siguiente. ¿qué sucedió, por
qué tanta alerta? Las redes sociales fueron las protagonistas de
lo que sucedió después. Muchos tuiteros y post en Facebook
avisaban de hechos vandálicos que aún no habían sucedido. El
miedo se propagaba, al mismo tiempo que lo hacía la idea de
que era el momento justo para saquear: así lo entendieron los
oportunistas del caos, con policías sublevados de cómplices,
que veían la posibilidad de atacar comercios diversos sin que la
Policía hiciera nada para detenerlos. Al día siguiente, el 8 de diciembre, ya desde la mañana comenzaron a surgir versiones de
comercios atacados. Se propagaron por las redes sociales como
plaga, hasta ser reproducidos por algunos medios, sin que nada
haya ocurrido. Finalmente, en la tarde de ese mismo día, una
distribuidora de lácteos ubicada al sur de la capital tucumana
fue atacada. A partir de ese momento, los hechos de vandalismo
se propagaron, a la par de las versiones sobre otros que nunca
iban a suceder a lo largo de las dos jornadas de violencia y
terror. Una de las consecuencias de estas acciones de desinformación fue la creación de una paranoia generalizada respecto
de la posibilidad de que los saqueadores ingresaran a barrios
diversos para barrer con lo que estuviese cerca suyo. Ante ello,
vecinos armados se instalaron en las calles, armaron barricadas
y pasaron dos días en las calles dispuestos a defender sus viviendas, sus comercios amigos y sus familias.
- Algunos tueets y post de ejemplo:
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- La propagación de noticias erróneas y la instigación: los ejemplos arriba expuestos muestran diferentes maneras en las que las redes sociales fueron instrumentos que colaboraron más con el caos que con la información, llevando a los
medios a incumplir con su función principal: la de informar.
1. Instigación: en varios tuits se mostró la deliberada intención de instigar a los saqueos. Tanto de parte de los
presuntos saqueadores que se muestran listos para salir a robar, por ejemplo, como de los tuiteros que afirman que se están
realizando desmanes en lugares que no lo son. La instigación,
con intención o sin ella, provocó que la anarquía se apoderara
no sólo de los vándalos, sino también de vecinos de diferentes
barrios que estaban dispuestos a hacer justicia por mano propia.
2. Informaciones erróneas: No fue cierto que se produjeron saqueos en el microcentro, tampoco fue cierto que firmas
de supermercados se fueron de Tucumán, fue erróneo informar
sobre ataques a la propiedad privada de particulares y también
fue mentiroso hablar de hechos que no habían sucedido, como
los ataques a dos distribuidoras de lácteos. Sólo para mencionar
algunas cuestiones relacionadas a los ejemplos anteriores, pero
lo que más afectó fue dejar ante la opinión pública la exacerba1256

ción de la sensación de inseguridad y de descontrol que había
en esos días. La falta de responsabilidad en la divulgación de
informaciones fue el vector rector que se impuso y que llevó
a que la situación fuera peor de lo que ya era. Los medios no
cumplieron con esa máxima que indica que la veracidad, la
exactitud y la verosimilitud deben primar por sobre cualquier
otra cosa. Más aún en situaciones de crisis extrema como la que
estaba atravesando la provincia.
3. Falta de información de los medios: los medios de
comunicación se vieron desbordados por el caudal, paradójicamente, informativo que circuló por las redes sociales. No tenían
capacidad humana ni técnica de chequear las informaciones diversas sobre puntos de saqueos, problemas en barrios, necesidades de los vecinos y situación real de los policías autoacuartelados. Lo que primó ante esta situación fue la publicación de
hechos inexistentes, informaciones erróneas o, lo que es peor
aún, la no exhibición de una realidad que desbordaba a una sociedad entera. Los medios demostraron su falta de capacitación
y manejo de fenómenos sociales que se divulgan por las redes
sociales y que exceden los parámetros tradicionales de información. Fue una prueba no superada para la mayoría de los medios
de comunicación, sin distinción de ideología ni de soporte a
través de los cuales se divulgan las noticias.
- El rol de los medios: los medios de comunicación,
como ya se dijo, no estuvieron a la altura de las circunstancias
de crisis como la de los saqueos. Faltó manejo de redes, chequeo de fuentes, personal para hacer trabajo de campo y capacidad de adaptación a una realidad desbordada. En la mayoría
de los casos, se dejaron llevar por las emociones y los dichos de
las audiencias que activamente subían informaciones a las redes sociales. No primó el precepto del chequeo de fuentes y de
verificación de las informaciones. Se subieron, en su mayoría,
a la ola anarquista y de magnificación exagerada que se había
hecho respecto de los sucesos de aquellos días. Si bien fue cierto que hubo muertes, saqueos y desprotección social, la falta de
información real sobre algunas cuestiones llevó intranquilidad
y desinformación a la sociedad. Se informó, por ejemplo, que
los saqueos comenzaron antes que cuando reamente sucedieron
y se divulgó que se extendieron más allá del momento en el que
acabaron.
- Las consecuencias: los principales problemas ante la
falta de información fueron sociales. Un día extra miles de ciudadanos pasaron en vela y a la custodia de sus bienes, convencidos de que la anarquía continuaba reinando, cuando la policía
ya había recuperado las calles y la normalidad se había instalado en la ciudad. El saldo fue gente armada en las calles y una
sensación prolongada de inseguridad y desprotección. También
provocó que la desinformación hiciera mella de manera aún
más profunda en la ya golpeada credibilidad social hacia los
medios masivos de comunicación.
El desprestigio
A modo de ejemplo, reproducimos este artículo del diario digital Infobae, que muestra cómo reaccionó la sociedad tucumana
ante la mala manera de informar de los medios convencionales:
Fuertes críticas en Tucumán contra los medios locales por no transmitir las protestas y saqueos
Miles de tucumanos expresaron su malestar en las redes sociales por la falta de cobertura de los luctuosos
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episodios, que arrojaron cinco muertos en la provincia. Apuntaron a Alperovich por su manejo hegemónico de la información
Crédito: @golland
Además del malestar con Alperovich y la policía, si
algo mostró la protesta del miércoles es la bronca de los vecinos con los medios televisivos y radiales, que no reflejaron
las manifestaciones y los saqueos. Tampoco reprodujeron los
videos que circularon por las redes sociales mostrando como
en numerosos barrios los vecinos increparon a la policía. Si un
turista extranjero mira los canales 8 ó 10, podría pensar que está
en Berna o Estocolmo.
La concentración del miércoles incluyó un escrache al
Canal 8, que dirige el cuñado de la esposa de Alperovich, Carlos Rojkés, quien a la vez conduce un matutino y es funcionario
del mismo Senado nacional del que su hermana Beatriz Rojkés
es presidente provisional. Pero la bronca no terminó ahí: también hubo insultos contra Canal 10 y las radios LV12 y LV7.
Según medios locales, Canal 10 es controlado de facto
por la Secretaría de Medios, que responde a las órdenes de Alperovich. En la cuenta de Facebook del programa Los Primeros
apareció una denuncia de censura. "Estamos al aire. Sin la posibilidad de reproducir nada. Las computadoras no pueden ir
al aire, tampoco las señales de Buenos Aires que habitualmente
reproducimos. Nadie en Canal 10 sabe decirnos por qué. La
explicación es: 'No se puede', nada más", lamentaba el post.
Los dedos acusadores apuntan al secretario de Prensa, Marcelo Ditinis. Según el portal Contexto –de corte opositor– fue él quien le prohibió a Canal 10 pasar imágenes de los
saqueos y de las protestas. Incluso, dice el sitio, prohibió la
mención del crimen de Paulina Lebbos, en el que están involucrados los llamados "hijos del poder". Sucede que el flamante jefe policial, Dante Bustamante, que tomó la posta tras los
saqueos y la renuncia de su antecesor, aparece vinculado a ese
caso, que muchos analistas lo comparan con el paradigmático asesinato de María Soledad Morales en la Catamarca de los
Saadi. El nombre del uniformado figura en el expediente como
uno de los que se hicieron presentes en la escena del crimen
que más de un policía reconoció haber modificado por orden
de sus superiores.
Autoridades de Canal 10 se comunicaron con Infobae
para asegurar que la cadena reportó tanto de los saqueos como
de las protestas en el informativo y en flashes durante toda la
semana.
Un directivo de la empresa negó que algún funcionario haya prohibido la emisión de imágenes relacionadas al
hecho (lo mismo dijo sobre el caso Lebbos). Aseveró que los
desmanes fueron transmitidos y que incluso un periodista del
canal resultó herido en una cobertura. "Canal 10 de ninguna
manera censuró información", dijo.
En este marco, el periodista Adrián Intile, de radio Antena 8, denunció que fue amenazado. "Empezá a cerrar la boca
o te la vamos a cerrar. Cuidate que te tenemos cerca, seudo
periodista", le enviaron a su celular. "A vos no te mandamos
nada... cagón (sic) la poca audiencia ni esa mina te van a liberar
que pagues todas. Lacra!!!", siguieron.
Para que quede claro el mensaje, también hostigaron
a su pareja. "Decile a tu novio que cierre la boca o lo hacemos
mierda", redactó algún patotero anónimo, que apeló a una computadora para no ser rastreado.

Las redes sociales sirvieron para mermar el déficit
informativo. Así, por ejemplo, se creó un grupo en Facebook
llamado "Los fallecidos en Tucumán por los Saqueos 2013",
que asegura que los muertos fueron bastantes más que los 5 que
reconoce el oficialismo. El propio dirigente peronista Enrique
Romero se presentó hoy ante el fiscal de la Corte Suprema, Luis
Di Mitri, para solicitar que tome cartas en el asunto. Incluso
empezó a circular un video que habla de más de 40 víctimas.
La cifra puede ser exagerada. No se sabe. El contexto de desinformación lo permite.
Otro video de YouTube que pasó las 35 mil visitas se
llama "Tucumán de luto". Busca contrastar la violencia que
se vio en la provincia con la "Fiesta de la democracia" que el
gobierno nacional organizó en la Plaza de Mayo.
También circula información imposible de chequear:
que una hora antes de que empezaran los saqueos el gobernador
mandó a guardar los autos de su concesionaria en instalaciones
del club Atlético Tucumán; que en el call center que manejan
los Alperovich no les pagaron el día a los empleados que faltaron por los robos; que hay un audio en el que Sara, la hija del
mandatario, alerta de que iba a haber saqueos... antes de que
comenzaran.
Hoy no hubo nuevas denuncias de robos en banda.
Paulatinamente la provincia vuelve a la normalidad. El propio
Alperovich afirmó que "de a poco se recupera la tranquilidad".
Tuvo suerte: sus dichos quedaron reflejados en todos los medios.
La lección
Una de las conclusiones fundamentales de este trabajo es que
los saqueos en Tucumán dieron una gran lección a los medios
de comunicación y a los periodistas: el chequeo de información y de las fuentes es tan válido e importante en los medios
convencionales como en las nuevas plataformas como las que
presentan, por ejemplo, las redes sociales.
La diferencia entre usuarios que producen información, que interactúan y que generan noticias y los trabajadores
de prensa o periodistas en general reside, justamente, en ese
mandato fundamental y ancestral de chequeo de fuentes, de informaciones y de apego a la verosimilitud de los hechos divulgados. La responsabilidad de convertir los acontecimientos en
noticias cabe tanto a aquel periodismo que comenzó a hacerse
en tablillas comerciales como el modernísimo que se expande
por fibras ópticas.
Los deberes del periodista
Ante esta novísima actualidad profesional, con redes sociales
copando el escenario y con periodistas invadidos por informaciones y hechos, Jeremy Lennar, de The Guardian, recomienda:
1. Seguir siendo periodista.
2. Bajar del pedestal.
3. Ser generador de debates.
4. Estar inmerso en la cultura digital.
5. Entender la base de los diferentes medios.
6. Tener un conocimiento de las técnicas de la narración multimedia.
7. Coordinar o liderar comunidades online.
8. Ser consciente del entorno económico en el que
opera.
9. Ser capaz de leer e interpretar estadísticas de tráfico
y datos de usuarios.
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10. Ser capaz de asumir el papel de auto-editor y publicar su propio material.
11. Entender y adaptarse al trabajo de los equipos de
desarrollo tecnológico.
12. Estar familiarizado con los nuevos ciclos de vida
de la información.
El camino a seguir
En el último simposio internacional sobre Periodismo Digital,
grandes estudiosos del fenómeno a nivel internacional dieron
algunas pautas para superar este dilema:
1. El periodismo digital ha impuesto nuevos dilemas
con respecto a lo que se debe o no publicar. Edward Wasserman, de la escuela de periodismo UC Berkeley, afirmó que durante los últimos años se suele culpar a las herramientas tecnológicas cuando salen a la luz información inexacta. Sugirió que
los periodistas necesitan entender que la posibilidad de publicar
información en tiempo real representa una mayor responsabilidad.
Lo mismo opina la editora de The Globe, Sylvia Stead,
quien señaló que se debe aprender a verificar las fuentes, reconocer errores cuando sucedan y rectificarlos las veces que sea
necesario.
2. El periodista como marca. Logan Molyneux (Universidad de Texas) y su colega Avery Holton (Universidad de
Utah) explicaron que actualmente existe un esfuerzo del periodista por construir una marca personal y mostrarse como un
profesional independiente, algo que la audiencia valora.
Ambos opinan que cada vez más el periodista que se dedica a
trabajar en línea tiene más poder porque a diferencia de años
anteriores, ya no necesita de una gran organización de noticias
para exponer su trabajo al público.
3. La relación con la audiencia. Jay Rosen, profesor
de la Universidad de Nueva York, habló sobre la importancia
de no tratar al periodismo digital como si fuese una industria
más porque es una profesión en donde se trabaja directamente
con la ciudadanía. El periodista aseguró que desde que surgió
la colaboración entre la comunidad y la prensa se han realizado
grandes avances, pero que aún hay varios temas por resolver
para involucrar aún más a la población en la noticia. Uno de los
aspectos que desarrolló durante su conferencia es el inadecua-

do sistema de comentarios en los sitios web, que a su parecer
debería permitir un feedback entre el redactor de una nota y el
público.
4. Nuevo lenguaje. La periodista Adriana Barsotti
(Universidad Católica de Río de Janeiro) explicó cómo se ha
modificado el lenguaje periodístico para ser adaptado a las ediciones para dispositivos móviles de algunos diarios de Brasil.
Puso como ejemplo a ‘O Globo’ y al ‘Estado de São Paulo’, en
donde se utiliza un lenguaje más innovador y más fresco para
presentar artículos dentro de las aplicaciones para tabletas.
Conclusiones
La inclusión de los usuarios como fuentes pone en la agenda de
investigación un aspecto hasta ahora descuidado por los principales códigos de ética del periodismo: las responsabilidades de
usuarios de la red. Mientras que en el periodismo convencional
las declaraciones a menudo provienen de fuentes oficiales, la
participación de usuarios en los medios digitales contribuye a
la utilización de fuentes independientes. La novedad del periodismo digital, puesto que tiene una arquitectura descentralizada, cambia la relación de fuerzas entre los distintos tipos
de fuentes, ya que permite que todos los usuarios sean posibles
fuentes de los periodistas. En paralelo, se genera también un
debate sobre si las redes sociales son fuentes confiables de información o si hay más ruido que comunicación.
Con esta necesidad de filtración y redoblado esfuerzo
de comprobación de los hechos, la función periodística de “verificador” sufre alteraciones y es aún más importante en el ambiente de Internet. Según algunos expertos, esa podrá ser una de
las funciones primordiales de los periodistas en el futuro. Será
la de verificar y dar por reales y creíbles las informaciones que
se difunden por las redes sociales. Mientras que las redes son
una invaluable fuente de información, también pueden ser un
enorme molino de rumores. La gente publica historias en las
redes por muchas razones, sin antes saber si la información es
precisa y correcta. Los rumores sobre muertes en Twitter, por
ejemplo, suelen propagarse muy rápido. Hay múltiples casos de
personalidades artísticas y políticas que “murieron” en Twitter
y la función de los medios tradicionales pasa a ser desmentir
estos rumores.
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as redes sociales son los espacios virtuales elegidos para la participación colectiva y la expresión individual lo que las convierte en un objetivo para los políticos que buscan comunicar su identidad pública.
Sin embargo, poco se conoce acerca de cuáles son las motivaciones que determinan la participación activa en
las redes. Indagar en las causas que nos motivan a participar en las redes, en las emociones que condicionan
nuestra interacción en esos espacios públicos virtuales es el objetivo de esta ponencia que forma parte del
recorrido de un trabajo de doctorado que estudia la comunicación, interacción y participación que establecen
los usuarios / ciudadanos con los políticos en las redes sociales.
La emoción provocada por una situación extrema como la muerte parece ser uno de los motivos más
convocantes en las redes sociales. En los últimos años, la cantidad de perfiles en Facebook de gente fallecida
ha crecido exponencialmente, cuyos muros siguen recibiendo comentarios de sus amigos. Esta ponencia indagará en las emociones asociadas a la participación en los muros de personas fallecidas; para luego analizar
si estas mismas conclusiones pueden ser utilizadas para estudiar la interacción, comunicación y participación que protagonizan los usuarios en las redes sociales oficiales de los políticos más seguidos en las redes
sociales de nuestro país.

Las redes sociales son los espacios virtuales elegidos para la
participación colectiva y la expresión individual lo que las convierte en un objetivo para los políticos que buscan comunicar
su identidad pública. Sin embargo, poco se conoce acerca de
cuáles son las motivaciones que determinan la participación activa en las redes.
Indagar en las causas que nos motivan a participar en
las redes, en las emociones que condicionan la interacción en
esos espacios públicos virtuales es el objetivo de esta ponencia
que forma parte del recorrido de un trabajo de doctorado que
estudia la comunicación, interacción y participación que establecen los usuarios / ciudadanos con los políticos en las redes
sociales.
Para este trabajo se parte de la hipótesis que son las
emociones las que llevan a los usuarios a participar y a buscar
interacción en las redes. La emoción provocada por una situación extrema como la muerte parece ser uno de los motivos más
convocantes en las redes sociales.
En los últimos años, la cantidad de perfiles en Facebook de gente fallecida ha crecido en la medida en que los muros siguen activos recibiendo comentarios de sus amigos. Esta
ponencia indagará en las emociones asociadas a la participación en los muros de personas fallecidas para luego analizar si
estas mismas conclusiones pueden ser utilizadas para estudiar
la interacción, comunicación y participación que protagonizan
los usuarios en las redes sociales oficiales de los políticos más
seguidos en las redes sociales de nuestro país.
Con estos objetivos de indagación, se han observado
los muros de Naira C. , Rodrigo U, Santiago M., Noe Z., Pio S.
y también los comentarios que a Celina V. le escribe su amiga
Cecilia C. pero en su propio muro, ya que Celina no tenía perfil de Facebook. Murió en el 2008, cuando recién empezaba a
popularizarse el uso de esta red social. Naira y Rodrigo fueron
asesinados, Noe Z. y Santiago M. fallecieron repentinamente,
Pío tiene un página a la que siguen más de 1200 seguidores.

Las preguntas de este trabajo remiten a analizar en
primer término las nuevas formas de comunicarse que caracterizan las relaciones culturales y sociales en la sociedad actual.
Vehiculizados, y también simplificados y facilitados por las
nuevas herramientas de comunicación, los procesos comunicacionales de estas primeras décadas del siglo XXI tienen como
protagonistas a las redes sociales, en las cuales el modelo de
uno-a-muchos propio de las comunicaciones masivas vino a ser
destronado por el uno-a-uno y por el mucho-a-muchos.
No es solamente este esquema el cambio que estas
nuevas formas de comunicación permiten: una exposición solitaria, en la cual “la espectacularización del yo” manda (Sibila,
2008), y donde todos parecen o quieren ser famosos e importantes; más las emociones que envían directivas al ratón para
“compartir” emociones de otros en un mar de redes virtuales;
y la ilusión de una conexión infinita y al infinito; son algunas
de las características que hacen a la comunicación de todos los
días.
Dominique Wolton (2000), quien planteó que es imposible entender la comunicación sin comprender las relaciones sociales propias de una época y de un lugar, afirma que
es necesario analizar qué lugar ocupa la comunicación en esta
sociedad, cuáles son sus intereses y cuáles sus valores. Para
Bennett y Segerberg, (2012) la fragmentación estructural y la
individualización en nuestra sociedad actual no pueden quedar
afuera de ninguna discusión sobre comunicación.
Para Wolton (2000), entender el lugar y el papel de la
comunicación en una sociedad significa analizar las relaciones
entre los tres aspectos fundamentales de la comunicación: el
sistema técnico, el modelo cultural dominante y el proyecto que
sobreentiende la organización económica, técnica y jurídica del
conjunto de las técnicas de comunicación. Por ello, Wolton no
encuentra en las nuevas tecnologías la respuesta a esta nueva
forma de comunicación, sino que las mismas serían las herramientas que permiten la forma de comunicación que esta socie1259

dad elige protagonizar. Lo esencial no es la técnica dice, sino el
modelo cultural sobre el cual los procesos comunicacionales se
llevan a cabo. De ahí que sea necesario indagar esas relaciones
culturales y cómo se establecen para comprender los procesos
comunicacionales que caracterizan a la sociedad.
Zygmut Bauman (2012) afirma que en Internet se ha
encontrado el sustituto a la sociabilidad. Los lugares de sociabilidad ya no se caracterizan por el encuentro, cara a cara.
La gente ya no se relaciona en espacios públicos reales, sino
que los prefieren virtuales y es en estos espacios donde se encuentran, en encuentros que responden a la lógica propia de la
virtualidad y a la de la sociedad: es el escenario que Bauman
(2003, 2004) describe como un espacio en el cual las relaciones
se caracterizan por ser relaciones líquidas, inmediatas, superficiales. Relaciones sociales y culturales propias de una época
y un lugar que sellan su impronta, su propia esencia en los procesos de comunicación y en los medios de comunicación que
utilizamos para relacionarnos. Pero que a su vez estos procesos
y estas relaciones comunicacionales están fuertemente condicionados por las reglas que impone cada medio en el que circulan los encuentros. De esta manera, en las dos redes sociales
más utilizadas, Facebook quiere saber en qué estás pensando, y
Twitter te pide que lo digas en 140 caracteres.1
La necesidad de estar conectado todo el tiempo no significa estar comunicado, paradoja latente también en el hecho
de que los celulares ayudan a estar conectados a los que están
a distancia a la vez que “permiten a los que se conectan mantenerse a distancia” (Bauman, 2005: 85). La conexión no necesita
del diálogo ni de la negociación; no necesita “entenderse” ni
del conocimiento mutuo que permite mantener relaciones duraderas y afianzadas en el espacio y en el tiempo. Mientras las
conexiones son múltiples, la comunicación requiere tiempo,
atención, procesamiento secuencial, y mientras la capacidad de
recibir email depende de los Gigabytes disponibles en la casilla, la posibilidad de leerlos se reduce a la atención disponible
y la improbabilidad de responderlos, al tiempo. Mientras los
medios se multiplican, la atención es limitada y el tiempo disponible se divide en una oferta mediática que no deja de crecer.
La conexión permite crear redes, la comunicación, comunidades. Bauman sostiene que las redes ofrecen libertad: no hay
códigos que seguir, no hay rituales ni obligaciones. Se interacciona cuando se quiere y como se quiere: con la propia identidad o con una inventada. La conexión implica interacción. La
interacción no crea pertenencia, crea conexión. En las redes, es
sencillo liberarse de aquello con lo que no se quiere convivir:
omitir, borrar, cortar, ignorar y simplemente con un click pasar
a otra página. La comunicación crea comunidad así como un
medio de comunicación, a diferencia de los canales de contacto, “evoca siempre la existencia de una comunidad, una visión
de relaciones entre la escala individual y colectiva y una cierta
representación de los públicos” (Wolton, 1999: 111). La convivencia de los medios de comunicación, identificados ahora
como tradicionales, con los espacios que operan como canales
de uno con uno, trastoca el concepto de comunidad. Y la comu-

nidad sí tiene reglas, códigos y formas. La comunidad no ofrece libertad, sí compromiso; y por lo tanto seguridad (Bauman,
2012). La seguridad de ser parte de un grupo con el cual uno se
comunica, se siente parte:
La comunidad te observa de cerca y te deja poco espacio de maniobra puede excluirte o exiliarte pero
no permitirá que sigas tu única y exclusiva voluntad
mientras que la red tal vez se preocupe poco o nada
por la obediencia a sus normas es decir si la red tiene
normas cosa que a menudo no sucede y por tanto te
otorgará más libertad sin penalización alguna en caso
de abandonarla (Bauman, 2012:44)
Para Castells (2012), las redes tranquilizan, quitan el
miedo, acompañan; porque en las redes se comparten las emociones, se cuentan los sentimientos y ya dejan de ser sólo emociones individuales para convertirse en emociones compartidas,
con responsabilidades también compartidas.
Que las redes sean los nuevos espacios de socialización convierte a la pantalla en la ventana a través de la cual la
persona se relaciona – conecta - interacciona con el otro, esté
cerca o lejos en el mundo online o en el mundo offline. Tanto la comunicación como la interacción crean proximidad: la
que brindan las nuevas tecnologías “es indudablemente más
rápida no exige casi ningún esfuerzo y está prácticamente libre
de riesgos” (Bauman, 2012: 42) mientras que la proximidad
offline era más satisfactoria; pero lleva más tiempo y conlleva
más riesgos: el de la cercanía con la alteridad, sin la mediación
tranquilizadora que ofrecen las tecnologías.
Falta de tiempo, velocidad, cambios constantes, relaciones efímeras y descomprometidas son rasgos de una sociedad que se proclama como una sociedad donde el individuo no
es superado por el colectivo, sino que este termina siendo solo
la suma de las individualidades. Y de eso se tratan las “acciones
conectivas” que menciona Bennett: no se participa en tanto colectivo, en tanto comunidad; se participa (si es que se participa)
porque aquello que se está pidiendo, solicitando, le interesa a la
persona, sola, como individuo, en red con otros individuos que
defienden sus propios mismos intereses personales.
Con la llegada de las redes sociales, las teorías de la
comunicación han comenzado a estudiar nuevamente a las audiencias entendiéndolas a estas como audiencias activas (Livingstone, 2004), porque en las redes los usuarios, seguidores,
protagonistas interaccionan, comparten, eligen, lo siguen, o lo
bloquean. Sin embargo, las formas de abordar estos nuevos
procesos están aún en discusión.
Castells (2009) denomina a este nuevo paradigma comunicacional autocomunicación de masas: es de masas porque
trabaja con mensajes para muchos, que gracias a las redes digitales se multiplican infinitamente. “Es autocomunicación porque el emisor decide el mensaje de forma autónoma, designa a
los posibles receptores y selecciona los mensajes de las redes
de comunicación que quiere recuperar” (Castells, 2009: 101)

El estudio, publicado en diciembre de 2012 por la compañía Comscore dedicada al análisis en el mundo de los negocios digitales, afirma que de todas las redes
sociales existentes, Facebook es la más popular en el mundo y también en nuestro país: 19.8 millones de usuarios, ocupando el puesto 12 a nivel mundial y sólo
superada en la región por Brasil, donde en los últimos años destronó a Orkut, la primera de las redes sociales que había tenido una gran popularidad en el país vecino.
(Comscore, 2012). De acuerdo con la Encuesta de Consumos Culturales y entornos digitales que realizó este año la Universidad Nacional de General San Martín con
la colaboración del Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada (Cinea) de la Universidad de Tres de Febrero, el 57 por ciento de los argentinos usan las redes
sociales, y el 13 por ciento tiene una cuenta de Twitter que usa diariamente. (Vales, 2014).
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Pero también es autocomunicación porque el potencial receptor
decide qué mensaje leer, comentar, compartir. Con qué mensaje
interaccionar, con cuál emisor interaccionar.
Esta descentralización y autonomía que definen la autocomunicación de masas es a la vez el rasgo más atractivo para
el político pero a la vez el más amenazador en la medida en que
los responsables de comunicación de los políticos se esfuerzan
por centralizar y controlar el mensaje. La comunicación política nunca ganó legitimidad porque “se ha identificado con el
marketing, político, con la publicidad y la manipulación” de
ahí que las nuevas tecnologías parecieran abrir una nueva etapa
por su carácter individual y lúdico o porque el usuario solo ve
el final sin advertir la mediación (Wolton, 1999: 43). Una década después de esta reflexión, las redes se confirmaron como
los canales donde parece que no existe intermediación, lo que
para el emisor político significa una promesa de llegada directa,
de decisión personal sobre la identidad que elige construir. Sin
embargo, por ser espacios que habilitan la doble vía resultan
también más amenazadores porque no queda claro que el personaje público que quiera aprovechar el potencial comunicativo
de las redes esté dispuesto a entablar un diálogo franco con sus
seguidores. No es menor el detalle de que mientras el promedio
de seguidores de Facebook de un usuario individual es de unos
pocos centenares, el político aspira a llegar a millones, lo que
restringe las posibilidades de diálogo a la vez que multiplica las
ocasiones de recibir expresiones negativas.
Omar Rincón (2011) señala que los políticos y sus asesores saben que son las emociones lo que lleva a los seguidores,
potenciales votantes a estar en las redes. Siendo espacios de
expresión, en las redes no cuenta la razón sino el corazón.
En el paradigma de la comunicación masiva, la llegada homogénea del mensaje a la mayor cantidad de personas era
el objetivo principal de la comunicación política. Sin embargo,
la saturación de mensajes en sistemas políticos obsesionados
por la comunicación permanente ha llevado a la desatención de
los mensajes y a la desconexión de los políticos con los ciudadanos. Bennett e Iyengar (2008) coinciden con varios autores
quienes afirman que los componentes afectivos son importantes
a la hora de pensar cómo responden los ciudadanos a la comunicación y que además existe una falta de atención en analizar
cómo las emociones de los individuos que están cada vez más
solos influencian en el involucramiento que éstos mantienen
con los medios de comunicación (Marcus, Neuman, & MacKuen, 2000; Marcus, Neuman, MacKuen, & Crigler, 2007)
En busca de captar de nuevo esa atención perdida, la
política sale a buscarlos en donde hoy están: conversando en
las redes. Pero se trata de un escenario donde la naturaleza descentralizada de la comunicación manda, donde la simetría, la
reciprocidad y las competencias igualitarias en tanto para enviar y recibir comunicación son protagonistas (Castells, 2009).
Y también son protagonistas las emociones.
La sociedad de la extimidad
Las nuevas tecnologías son el vehículo ideal para estas expresiones constantes de todo aquello que está dando vueltas por
la cabeza o que se siente en lo más profundo del corazón. Son
las emociones más básicas las que se expresan en los muros:
“Llueve, tengo ganas de comer tortas fritas”, hasta las más profundas: “hace un año que nos dejaste, te extraño”, escribe Juana
en el muro de su marido fallecido.

“Sociedad confesional” la llama Bauman (2008), porque en ella se cuentan los secretos más íntimos, pero no a un
amigo: se cuenta al mundo, en las redes, para que se enteren
todos. Se grita a los cuatro vientos quién se es, o quién se quiere
ser. Porque, y explicando en gran medida por qué estos nuevos
medios son los que mejor combinan con esta sociedad confesional y líquida, los nuevos medios no vienen a decir cómo se
deber ser, sino que son plataformas que permiten mostrar quién
se es o quién se quiere ser. “Internet abre posibilidades que “la
vida real” negaba. La posibilidad de lograr reconocimiento para
una identidad sin siquiera adoptarla realmente”, dice Bauman
(2012:43).
La identidad digital permite mostrarse como cada uno
quiere que el otro lo vea: feliz, con una vida feliz, en plenitud.
Y así se construye esa identidad que se muestra en Facebook, la
red social más utilizada en el mundo y en nuestro país.
En función de estas observaciones preliminares se
plantearon preguntas para la investigación de la tesis de doctorado: ¿Cuál es la identidad digital de Sergio Massa en Facebook?, ¿y la de Daniel Scioli? Pura sonrisa, ambos. Con familias que los acompañan. ¿Qué comparte Cristina Fernández de
Kirchner? ¿Qué cuenta Mauricio Macri?
En este contexto confuso, en el que los protagonistas
son todos (o casi todos), donde el poder lo tiene el seguidor/
usuario: el poder de “compartir” o “retuitear”: una persona,
frente a su pantalla, con el poder del toque del ratón, liderando
la acción y haciendo que el contenido pensando, diseñado estratégicamente por el político comience a navegar por toda la
red de contactos en las redes sociales. Aprobar o desaprobar,
gustar o no, compartir o no, retuitear o no. De eso se trata la
interacción en las redes sociales. Es el seguidor el que manda,
decidiendo si a ese contenido primero le suma más contenido,
lo re - genera, lo ignora, lo inventa de nuevo.
Esta sociedad de la extimidad (Bauman, 2012) genera
un nuevo espacio social que no es el privado, aunque se compartan cuestiones que hasta hace poco correspondían a la vida
íntima, ni es público completamente porque está construido en
el espacio de las redes sociales. Sin embargo, puede ser potencialmente público. Los políticos se insertan en ese espacio con
la deliberada intención de hacerlo público, por lo que muchas
veces construyen una parodia de extimidad de lo que es lisa y
llanamente publicidad en el sentido habermasiano (Thompson,
2011). Exigidos por estos cambios, no pueden quedar afuera de
los procesos comunicacionales que protagonizan sus posibles
votantes que tienen otra forma de comunicarse entre ellos. ¿Es
traspolable a la comunicación con sus líderes? Mientras parte
de la lógica de la extimidad es la expresión de lo íntimo pero
también la reciprocidad en la comunicación. Los participantes
de las redes interactúan con sus amigos y seguidores. ¿Cuánto de eso están dispuestos a hacer los políticos? La extimidad
es expresión pero también observación por parte de los pares,
aspecto menos cultivado por usuarios de la política. Parecería
que cuánto más público el personaje, menos posibilidades de
interacción simétrica.
Porque si tomamos como sentencia lo que afirma Bennett (2008) que los ciudadanos esperan que sus políticos se comuniquen con ellos en las mismos espacios de comunicación
donde ellos se encuentran; allí entonces deben estar los políticos, mirando lo que dicen los ciudadanos, tratando de comprender potenciales seguidores.
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Lo privado se ha vuelto extremadamente público: la
intimidad exteriorizada, la extimidad, rasgo que también define
nuestra sociedad. La privacidad ha dejado de ser el refugio de
la persona, para convertirse en el lugar en el no se quiere estar,
no se puede estar, porque aparece la soledad, y la persona se
queda sola. Y escapando de la soledad, busca en la conexión
y la interacción el remedio a la privacidad que oprime: sale,
cuenta, comparte, se expresa. Y si antes los secretos que el público quería conocer eran los de los famosos, ahora es el mismo
público el que cuenta sus secretos que navegan por mares haciendo público detalles de su vida privada: “En el corazón de
las redes sociales hay un intercambio de información personal
Los usuarios están felices de revelar detalles íntimos de su vida
personal”. (Bauman, 2012:45)
“¿Qué implica este súbito enaltecimiento de lo pequeño y de lo ordinario, de lo cotidiano y de la gente común?,
¿Qué significa esta repentina exaltación de lo banal, esta espe-cie de satisfacción al constatar la mediocridad propia y ajena?”, se pregunta Paula Sibila (2008:85).
Así como los amores, los odios, los sueños, los deseos,
los temores no han quedado afuera del espiral de las intimidades exhibidas, la muerte tampoco. Desde la llegada de las
redes sociales, en especial Facebook, los duelos no son ya los
eventos privados por excelencia: también se llora la muerte en
Facebook. No lloran solamente los famosos artistas, deportistas
y ricos. También lo hacen los “nadies” (Galeano, 1989), los que
están todos los días en las redes, intentando descifrar de qué se
trata. Ya no se necesita del minuto de fama en televisión: ahora
es posible contar con 24 horas de estrellato ininterrumpidas al
infinito, y también más allá, en estas redes que inmortalizan sus
perfiles.
En los últimos años, la cantidad de perfiles en Facebook de gente fallecida ha crecido exponencialmente, de
acuerdo con un estudio realizado por Foro Mundial Económico
(Vaynerchuk, 2014). Hoy son más de 55 millones de “usuarios”
fallecidos cuyos muros siguen recibiendo comentarios de sus
amigos. Alejar a la muerte, acercar al amigo fallecido, alargar
la despedida, contar el dolor, expresar la tristeza, compartir la
emoción, todas pueden ser opciones que explican la interacción que se presenta en los muros de los que fallecieron.
“Necesito tu risa, tus locuras. TKM” le dice Cabrera
Marisa a Noe Z. en su muro el 8 de julio. Noe Zapata murió el
15 de junio de 2014. Desde ese día, su muro en Facebook no
ha dejado de ser el muro de quienes le cuentan lo mucho que la
quieren y la extrañan. Con fotos, con palabras, con memorias,
sus amigos y parientes cuentan al mundo que habita en Facebook lo mucho que la extrañan, haciendo público las emoción
más profunda: la de la ausencia eterna. En este mismo muro le
escriben a Noe:
“Ojalá el cielo tuviera teléfono para poder escuchar tu
voz. Pensé hoy en ti, y eso no es ninguna novedad. Pienso en ti
en silencio todos los días. Lo único que me queda son recuerdos, tus enseñanzas, tus fotos y tu gran ejemplo de vida. Daría
todo por abrazarte, por volver a escucharte otra vez aunque sea
por un minuto” le dice su hermana a Noe Z.
Este comentario fue compartido 18 veces. Todos los
seguidores de Noe son genuinos, como también sus likes. No
forman parte de ninguna estrategia de comunicación política en
la que los seguidores, likes y retuits pueden ser adquiridos en
agencias dedicadas a la comercialización de militantes virtuales
.
1262

Rodrigo U. fue asesinado en el 2012. A él también le
dejan mensajes:
Feliz día RO!!! Porque siempre estás presente en
mi... porque se extrañan esas charlas que teniamos...
los trucos...las comidas... las salidas... y los tantos
momentos que pasamos...te quiero!, le dice Daia P. a
Rodrigo. Le dejó en su propio muro el mensaje por el
día del amigo de este 20 de julio de 2014.
A Naira C. también la mataron. EL 25 de julio fue su
cumpleaños. Su muro se llenó de saludos:
“Nai se te extraña donde quieras que estés espero que
estas bien siempre te vamos a recordar con alegría
cómo eras vos . feliz cumple”, le escribe Maca. Y
Caro, el 30 de julio: “Tard pero seguro //Feliz cumple Nay te adoro amiga para mi ciempre estaras,, x
ciempre presente Amigaa..!”.
Pío S. tenía una página de seguidores. Artista, docente,
militante; murió el 4 de octubre de 2010. Su hijo le sigue escribiendo en su biografía, también sus alumnos y compañeros.
Orgullo viejo! Siento que estamos viviendo momentos que en algunos años vamos a leer en la historia
como uno de los más lindos del país. Hay patria carajo! Avanti morocha! Ni un paso atrás! Viva Perón
carajo..!, le grita su hijo Pablo.
También a Santiago M. le escriben. En dos idiomas: en
inglés y en español. Pasó sus últimos años en Londres. Colegas
de distintos países le cuentan lo mucho que lo extrañan. A Santiago le dejan fotos, además de palabras.
Having one in your honor Santy. You fantastic person x — con Santiago
Mulinetti

Distintas investigaciones han concluido que quienes escriben
en los muros de Facebook de personas fallecidas, no lo hacen
para interactuar entre ellos, sino que le hablan directamente a la
persona muerta (DeGroot, 2008; Dobler, 2009). La emoción de
la esperanza de que vuelva o de que no se haya ido, es tal vez
una de las motivaciones que condiciona la buscada interacción
en estos muros

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014

Tim Hutchings, investigador británico especializado
en temas relacionados con la muerte e Internet, sostiene que
Facebook es visto como un lugar especial para hablar con las
personas fallecidas, un comportamiento que hoy crece en detrimento de visitar tumbas o escribir cartas para recordar. “El
perfil en Facebook recuerda la vida, las relaciones, la forma en
la que nos comunicamos día a día con nuestros amigos. Facebook no simboliza la muerte ni la pérdida, como sí ocurre con la
tumba, y esto hace que sea más fácil sentir que la conversación
puede continuar” (Hutchings, 2013: 13). Dice este autor que
el hecho de que tanta gente actúe como si los muertos pudieran leer sus comentarios en Facebook, revela la esperanza de la
compañía, que la muerte no ha matado. No es la esperanza, dice
Hutchings de un futuro encuentro, ni en la tierra ni en el cielo:
es la esperanza de que aquel que amamos y que falleció, sigue
estando acá con nosotros, para ayudarnos a superar el dolor y
quedarse con nosotros, al menos por un rato más (2012).
Se trata de dejar mensajes y no solamente flores. Si
en las tumbas de los cementerios antes se cambiaba el agua,
las flores, los manteles; hoy las flores se dejan en formato de
mensajes poesías y canciones. Si antes se iba al cementerio una
vez por semana (los domingos generalmente), hoy a los perfiles
se pueden visitar todos los días. Y si antes las visitas eran privadas, tal vez con la compañía de un familiar cercano, el duelo
en Facebook se muestra, se exhibe: el dolor se muestra, o no es
dolor.
Son los obituarios de este siglo, que a diferencia de los
que salen en los diarios, se reproducen, se comparten, se exhiben por miles y miles. Son palabras lanzadas al mar de las redes
sociales, que no esperan respuesta, que no esperan ser leídos,
pero esperan. Y con esa espera esperanzada expresan, cuentan
el dolor, la angustia, el enojo por la ausencia, y también la esperanza.
A modo de conclusión: un camino metodológico
Castells, uno de los académicos que más ha estudiado en profundidad las nuevas herramientas de comunicación, sostiene
que el miedo y el entusiasmo son las emociones que conllevan
a la movilización social y el comportamiento político. Esta idea
puede usarse como punto de partida para analizar la interacción
entre los ciudadanos/seguidores y los políticos en las redes, de
forma de identificar estos dos tipos de emociones como motivaciones para participar y conversar en esos espacios sociales.
Castells (2012) postula que el miedo y el entusiasmo a su vez
se relacionan con dos acciones: la aproximación y la evitación.
Los individuos se sienten entusiasmados cuando persiguen un
fin con esperanza de alcanzarlo, dice Castells, pero la esperanza
debe luchar contra la ansiedad, que puede provocar miedo o ira.
Esperanza, ansiedad, ira, miedo: emociones que se comparten
en Facebook, en los muros de todos, en los muros de los famosos, en los muros de los políticos.
Esta base podría orientar la investigación de doctorado que se propone indagar, por un lado, la participación de los
usuarios/seguidores en los muros de los políticos junto con los
contenidos que se publican en esas redes sociales, la identidad
construida de los líderes en sus campañas digitales. Las motivaciones emocionales pueden ser una base para analizar qué tipo

de interacción generan con los seguidores de sus redes.
Las herramientas de comunicación digital traen consigo una nueva forma de comunicación, que plantean nuevos desafíos para los métodos de investigación que permitían estudiar
los procesos de comunicación de los medios tradicionales, que
deben ser adaptados a esta nueva realidad mediática (Livingstone, 2004).
Siendo que existen escasos antecedentes en esta línea
de investigación, el estudio se plantea como exploratorio y partirá de la descripción del tipo de interacciones que mantienen
políticos argentinos con los usuarios en el espacio de las redes
sociales. Para ello se propone trabajar con el análisis de contenido de los muros de Facebook y Twitter de los cuatro políticos
de Argentina con mayor cantidad de seguidores en sus cuentas
oficiales a junio de 2014.2
Al 29 de agosto de 2014, los políticos a ser analizados
son Cristina Fernández de Kirchner, (1.414.429 seguidores en
Facebok; 3.125.994 en Twitter) Daniel Scioli (761.049 en Facebook, 807.074 en Twitter), Mauricio Macri (716.255 seguidores en Facebook, 863.128 en Twitter) y Sergio Massa (504.396
seguidores en Facebook, 406.530 en Twitter).
El desafío de esta investigación es operacionalizar las
instancias de conversación que se den en la página a partir de
la metodología de Boczkowski y Michtelstein (2013) que distingue entre las veces que fue visto cada contenido, las aprobaciones a los comentarios (expresados en Me gusta en Facebook
o en Favorito en Twitter) o las veces que ese contenido se comparte, es decir, que el usuario lo lleva a su propio sitio. También
se analizará la cantidad de seguidores que tenga el sitio cada día
de la muestra, a la vez que se analizará la cantidad que tenía al
inicio del periodo en análisis y hacia el final. Dado que muchos
de los seguidores son fantasmas, porque es parte de la estrategia
de comunicación política mostrar mucha cantidad de personas
siguiendo al líder, se analizarán algunas variables que permiten
caracterizar el perfil de los seguidores como país de origen y
actividad. Al cruzar los resultados de estas variables, se podrá
tener alguna evidencia de qué tipo de publicaciones generan
más interacción y qué tipo de diálogo tiene el político con sus
seguidores.
Una indagación previa en los muros de los políticos
seleccionados realizada entre el 12 y el 15 de julio del 2014,
muestra que el comentario más compartido en el muro de Cristina Fernández fue “Volvió la Selección” (9111 compartidos)
y el segundo también era un mensaje de agradecimiento de la
presidenta al equipo de futbol (9028 compartidos). Recién en
cuarto lugar se encuentra un comentario con una temática más
institucional pero con mucha menos interacción: la visita del
presidente de Rusia Vladimir Putín que apenas supera los 2600
compartidos. En el de Daniel Scioli, también un comentario
sobre el mundial es el primero (“Gracias Argentina por todo”,
compartido 585 veces), seguido con una publicación sobre educación (que fue compartido 254 veces). Lo mismo ocurre en el
perfil de Sergio Massa: 483 clicks en Compartir, con apenas
la mitad que se llevó el tema del aniversario del atentado a la
Amia.
La propuesta es generar una metodología que permita
sistematizar estos aspectos realizando una muestra en los mu-

2

La tesis utilizó la metodología aplicada a investigaciones desarrolladas en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNLAM, que dirige Adriana
Amado y en las que participó como investigadora Raquel Tarullo (PROINCE 160 y PROINCE 180). Estos proyectos forman parte de una investigación global de
estudios del periodismo coordinada por la Dra. Mellado (2014)
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ros que permita hacer comparaciones entre ellos. Dado que se
trata de una investigación exploratoria, las categorías definidas
se aplicarán en una muestra para verificar su fiabilidad. Al ser
parte de un camino de trabajo de doctorado que está en sus etapas iniciales, se trata de un método en construcción que espera

ser enriquecido con los aportes académicos en la temática por
lo que es parte del proceso de investigación la discusión en los
espacios de intercambio académico.
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Imagen institucional: la organización barrial Tupac Amaru
y los medios de comunicación jujeños
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vbulacios@gmail.com

sta investigación tiene como fin comprender qué tipo de imagen construyen los medios de comunicación
sobre la organización barrial Tupac Amaru, compararlas entre sí y a la vez, compararla con la imagen que
la institución tiene de sí misma. Para ello se llevará a cabo, por un lado, una recolección de datos, en relación
al accionar y al discurso de la organización barrial, relevando las publicaciones realizadas por cuatro medios
jujeños y así poder identificar qué lugar ocupa la entidad en la agenda de dichos medios. Y por el otro, la
conformación de un diagnóstico institucional de la organización barrial.
En esta oportunidad sólo abordaremos con profundidad la identificación de las agendas de los medios
seleccionados. El relevamiento de las noticias de los medios: Lea, El Expreso, Radio Pachamama, Jujuy al
momento en un periodo de once días del mes de Junio del 2013, en el contexto de un año electoral, se formalizará a través de la sistematización de dos grillas, la primera, de carácter general, que contendrá referencias
de tipo más concretamente cuantitativas y que permitirá acceder a la posterior extracción de los artículos
vinculados. Y la segunda, de carácter específico, que extraerá las noticias que resultaron pertinentes de la
primera grilla con un reconocimiento en detalle de categorías a fines.
La cuantificación permitirá de manera general determinar que espacios encuentra la Túpac Amaru en
las diferentes agendas de los medios y saber si forma parte o no de la agenda diaria partiendo de la idea que
en relación a la labor que realiza en las diferentes áreas sociales las probabilidades deberían ser altas, y en
tal sentido cómo y cuál es el lugar que le dan los medios en las temáticas de interés y pertinencia social de
la provincia de Jujuy.
Creemos que articulando estos aspectos podremos dar cuenta acerca de la imagen institucional de la
organización, las prácticas instituyentes provocadas desde los medios de comunicación a analizar y el impacto que esto provoca sobre esta institución.

E

Introducción
Túpac Amaru es una organización barrial de la Provincia de
Jujuy que desde 2012 integra el frente Unidos y Organizados
como base de apoyo al gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner. En su origen fue creada con la misión de satisfacer las
necesidades de los jujeños que no fueron atendidas; o los reclamos que distintos sectores hicieron llegar al poder legislativo
sin obtener respuestas1.
En la actualidad, la repercusión del accionar de la organización en cada una de las problemáticas sociales y el apoyo económico de fondos estatales que recibe para su funcionamiento la ha convertido en tema de agenda provincial, dando
como resultado representaciones divergentes sobre la imagen
de la misma.
El fin de la investigación es comprender qué tipo de
imágenes se construye de la institución desde los diferentes medios de comunicación, compararlas entre sí y a la vez, compararlas con la imagen que la entidad tiene de sí misma.
De acuerdo con los objetivos del trabajo el carácter de
la investigación fue cualitativo. Se pretendió conocer, explicar
y comprender las prácticas discursivas en torno a la institución.
Comprender los comportamientos desde el marco de sus protagonistas, las razones que dan sentido a los hechos, las perspectivas internas, entre otros, y así llegar a establecer la imagen
de dicha organización. Es decir, que se buscó observar el fenó1

meno en su contexto, orientado hacia el proceso, buscando una
información profunda y por lo tanto una comprensión global
sobre la problemática planteada.
Las fuentes utilizadas fueron primarias, se obtuvieron
de entrevistas. Y además, secundarias, porque se basaron en la
fundamentación empírica de otros estudios anteriores como ser
el Cesar Arrueta y el trabajo final de investigación de alumnos
de la cátedra de Residencia Profesional, como así también lo
dicho por los medios.
Los medios seleccionados para el análisis fueron 4:
Diario LEA, Periódico EL EXPRESO, Jujuyalmomento y Radio Pachamama. La selección de los mismos se dio de forma
aleatoria. Creemos que la heterogeneidad de los mismos, al
componerse de una radio, un diario digital y 2 formatos impresos de diferentes periodos de publicación (LEA de publicación
diaria, el EXPRESO semanal) y al ser de diferentes propiedades y líneas editoriales hizo que en el relevamiento podamos
encontrar más variables que produzcan mayor fundamento en
las conclusiones.
El periodo de relevamiento correspondió con las publicaciones y las transmisiones desde el día 19 de Junio hasta
el 30 de Junio del corriente año. Para dicho relevamiento, tomamos en el caso de la radio un programa de edición de noticias, las publicaciones diarias del diario digital y del periódico
LEA y la semanal de EL EXPRESO, con lo cual logramos

http://www.tupacamaru.org.ar/
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que la muestra sea equilibrada en los cuatros caso, pudiendo
así establecer un punto de comparación equitativo e identificar
la imagen que tienen de la organización Barrial Tupac Amaru,
ya que de otra manera sobre abundaríamos en la cantidad de
contenidos provenientes de la radio.
Con respecto al programa radial, la sección noticiosa
fue electa como el lugar de donde extraer el contenido informativo, en este caso el programa “el ojo de la tormenta”, porque
es allí donde se produce y difunde contenidos periodísticos, ya
que el resto de la programación se trata de entretenimiento.
En relación a los contenidos, la recolección noticiosa
fue estrictamente la de carácter local, ya que nos interesó ver
solamente la producción de agenda jujeña y el vínculo de los
medios de dicha provincia con la organización barrial.
A partir de todo esto se procedió a la sistematización
de los datos recabados en grillas preestablecidas, dado que es
una manera práctica para luego analizarlos. Ésta etapa consta
de dos grillas, la primera, de carácter general, que contiene referencias de tipo más concretamente cuantitativas y que permitió acceder a la posterior extracción de los artículos vinculados.
Y la segunda, de carácter específico, que extrae las noticias que
resultaron pertinentes de la primera grilla con un reconocimiento en detalle de categorías a fines. Luego se aplicó la teoría de
la agenda-setting, ya que se consolidó como método empírico
para mostrar cómo los medios de difusión consiguen transferir
a sus audiencias la lista jerarquizada de los "temas" o "problemas" más importantes para la sociedad. Ello de acuerdo con la
idea de que mediante el análisis de contenido de los medios y el
sondeo a la audiencia se descubre que, en efecto, existe una elevada correlación entre los temas a los que dan importancia los
medios de difusión y los temas que interesan a sus audiencias.
De acuerdo con lo planteado se registró la agenda de
cada medio y posteriormente se identificó los objetivos planteados en el trabajo. Creemos que articulando estos aspectos
podremos dar cuenta acerca de la imagen institucional de la
organización y las prácticas instituyentes provocada desde los
medios de comunicación a analizar.
Institución, identidad y comunicación
Para dar respuesta a la temática planteada es necesario presentar la definición o característica de diferentes conceptos determinados por el corpus y la metodología adoptada. Se señalará algunos aspectos relacionados con “organización barrial”,
“institución” e “identidad” y “comunicación institucional”.
Como así también se hará referencia a la “noticia”, “fuentes
periodísticas”, “discurso” y los diferentes recursos y estrategias
discursivas presentes en el discurso. Finalmente, para hacer la
contextualización del discurso se nombrarán algunos aspectos
relacionados con los diferentes actores sociales.
Comenzaremos señalando que la Organización barrial
es un espacio de unión permanente y estable de personas identificadas por la presencia de un problema común (económico,
social, político, cultural, recreacional, de superación, etc.), que
los liga a unos con otros, para de manera integrada resolver los
problemas, satisfacer las necesidades, promover intereses en
general de este grupo, así como proteger sus derechos2. En un
principio, se adaptó al modelo cooperativo para poder cumplir
con el Programa Socio-Comunitario de Inclusión Social (Ex
Emergencia Habitacional) para la construcción de viviendas
2

http://febap.es.tl/Talleres-Organizacion-Barrial.htm
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del entonces presidente Néstor Kirchner. Actualmente, solo las
cooperativas de la Tupac generan miles de puestos trabajo formales (con Monotributo Social) y el doble de puestos de trabajo
indirectos. La propia organización produce algunos de los insumos necesarios para la construcción de las viviendas (bloques,
ventanas, puertas, mesadas, entre otros). Para el resto de los
insumos se prioriza la compra a proveedores locales.
Entre las diferentes fábricas creadas a través de la
Organización se encuentran fábricas textiles, metalúrgicas, de
muebles en caño y de bloques, adoquines y estructuras metálicas.
En materia educacional, la Tupac Amaru posee establecimientos de nive primario, secundario y terciario. Con lo que
respecta al área de salud posee: 1 Centro de Salud; 1 CIC (Centro Integrador Comunitario); 6 centros de salud en las diferentes
localidades del interior que también cuentan con las especialidades médicas y 1 Centro Modelo Integral de Rehabilitación para
Niños y Adultos con Capacidades Diferentes.
Las principales decisiones de la organización se adoptan en asamblea semanal, de 900 delegados. La organización
tiene unas 400 unidades barriales en Jujuy y está implantada en
diecisiete provincias argentinas y es parte de una Red de Organizaciones Sociales que nuclea a organizaciones de desocupados
de Jujuy para realizar reivindicaciones comunes. Asimismo, ha
sellado alianzas con pueblos originarios para buscar el reconocimiento de sus saberes, su cultura y sus formas de vida.
En cuestiones culturales, todos los años celebra el Inti
Raymi, ceremonia en honor al Dios Sol, presidida por la Mama
Killa, quien, junto con Milagro Sala, los amautas, hijos, amigos
y presentes. También se celebra todos los años la Ceremonia de
la Pachamama, que forma parte de la Cultura Milenaria de los
Pueblos Originarios y la Marcha Nacional Indígena.
Se denomina “Tupac Amaru” en honor a quien fue el
caudillo indígena líder de la mayor rebelión anticolonial que se
dio en América durante el siglo XVIII.
La ideología política de la organización Túpac Amaru
está representada por las figuras históricas de Túpac Amaru, Juan
Manuel de Rosas y Juan Domingo Perón. En la simbología de
la organización también aparecen las caras de Evita y del Che
Guevara. Se presenta como una agrupación indigenista, y tiene
como modelo político al presidente Evo Morales de la República
de Bolivia.
La organización social cuenta con una nueva institucion que es el partido político “Por la Soberanía Popular” que ha
presentado 100.000 afiliaciones al juzgado. Las autoridades del
partido son, Milagro Sala como presidenta y Emilio Cayo como
vicepresidente y dirigente de la Red de Organizaciones Sociales.
Siendo un grupo organizado Túpac Amaru conforma
una institución. Una Institución un organismo que posee una
estructura estable, obedece a reglas de funcionamiento y persigue uniones sociales. Reproduce acciones, provoca relaciones y
prácticas en el espacio social regulando diferentes aspectos de
la vida social. No existe relación social que no se inscriba en un
cierto contexto institucional, este contexto es un marco donde la
interacción tiene lugar, y un matiz que aporta a las relaciones, un
código, representaciones, normas de roles y rituales que permiten
la relación y le dan sus características significativas, su identidad.
Toda institución posee una identidad; identidad corporativa/institucional entendida como el conjunto de elementos
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que componen la realidad objetiva de cualquier organización y
que pueden potenciarse a través de los aspectos que configuran
esta identidad. La identidad de una empresa es como la personalidad de un individuo. Se tiene, quiérase o no, se sepa o no,
por el mero hecho de existir. Pero es un valor variable. Hay, empresas con una identidad coherente, penetrante, bien afirmada
y bien controlada, con una clara personalidad exclusiva y, por
tanto, con un patrimonio de excelencia y un gran potencial de
éxitos. Hay, también empresas con una identidad débil o ambigua, por lo cual no se llegan a imponer y esa identidad es un
freno para su desarrollo (J. Costa, 1995)
La imagen corporativa y/o imagen institucional aparece como el registro público de los atributos identificatorios
del sujeto social. Equivale a la lectura pública de una institución, la interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos,
sectores o colectivos, tiene o construye de modo intencional
o espontaneo. Por otra parte, la imagen como icono remite al
significante visual.
La Comunicación, es entendida como la transferencia ordenada de información/sentido, es decir, el efecto global,
el resultado del funcionamiento de todos los aspectos que intervienen en un hecho comunicativo. La comunicación de la
identidad no constituye un tipo de comunicado concreto, sino
una dimensión de todo acto de comunicación. La comunicación
identificadora tiene un carácter omnipresente que hace que el
volumen de mensajes que se incluyen en el concepto de comunicación institucional, esté representado prácticamente por la
totalidad del corpus semiótico de la corporación. La identidad
institucional es un contenido semántico adherido a todo tipo
de significantes y que circula, por tanto, por la totalidad de los
canales de comunicación, como directa o indirecta, propios de
la corporación3.
Las diferentes situaciones comunicativas, por ejemplo, con otras instituciones, entre los pares que trabajan en la
organización, situaciones que responden a una imagen establecida y creada por ellos, nos introducen en el concepto de Comunicación Corporativa.
La comunicación corporativa, o comunicación institucional o relaciones públicas, es aquella que se dedica a crear,
promover y mantener la imagen de la empresa o institución, así
como de establecer relaciones amistosas o de cooperación entre
la organización y sus públicos internos, externos y especiales.
Una de las principales tareas de la comunicación corporativa es
la de mejorar la imagen de la institución ante aquellos que la
aceptan y más aún ante aquellos que la rechazan4.
En una institución podemos reconocer los tipos fundamentales de comunicación. La comunicación interna entre las
personas que forman parte de la institución cumpliendo diversas tareas y la comunicación externa entre la institución y la
sociedad de la que forma parte. A diferencia de las comunicaciones de la vida cotidiana muchas de las interacciones institucionales están previstas incluso en los reglamentos internos.
Vestimenta, colores, diseños de interiores o de productos, horarios, procedimientos, etc., suelen estar claramente acotados.
Los intercambios comunicacionales en una institución están reglamentados y jerarquizados. Dentro de cada institución existen espacios donde se construye una relación de intercambio

entre sujetos, un conjunto de prácticas comunicativas producidas en los procesos sociales, es decir, discursos, los mismos,
construyen acontecimientos y poseen implicancias sociales ya
que son capaces de mantener un orden social, incrementar o
disminuir la diferencia social, reforzar un orden social, autorizar, legitimar, excluir, etc.
Hablar de discurso (Calsamiglia Blancafort, H. y Tusón Vallas, A., 2004)5 es hablar de una práctica social, de una
forma de acción entre las personas que se articula a partir del
uso lingüístico contextualizado, puede ser oral o escrito, es parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea la vida
social. Son ordenamientos que organizan, instituyen interpretaciones de los acontecimientos sociales y de la sociedad, e incorpora, además, opiniones, valores e ideologías.
El discurso es complejo y heterogéneo; complejo
porque posee diversos modos de organización en que puede
manifestarse, muestra diferentes niveles que entran en su construcción, desde formas lingüísticas pequeñas hasta elementos
contextuales extralingüísticos o histórico culturales, y también
es complejo por las modalidades en las que se presenta: oral,
escrito o icono-verbal; es heterogéneo porque el discurso está
regulado por un plano gramatical y por normas o reglas de carácter textual y sociocultural que orientan a la gente en la tarea
de construir discursos coherentes y apropiados para cada ocasión comunicacional especifica. La comunicación no es solo
entendida como un simple proceso de transmisión de información, sino también como un proceso que incluye una retroalimentaría interpretación de intenciones expresadas verbal y no
verbalmente, de forma indirecta o directa.
Cada discurso se caracteriza por el particular modo
en que se combinan todos los elementos que lo integran y que
forman parte de su proceso de producción y también de sus
instancias de recepción y circulación.
Representaciones sociales
Cuando las personas hacen referencia a los objetos sociales, los
clasifican, los explican y, además, los evalúan, es porque tienen
una representación social de ese objeto. Esto significa, como
bien lo señala Jodelet (1984), que representar es hacer un equivalente, pero no en el sentido de una equivalencia fotográfica
sino que, un objeto se representa cuando está mediado por una
figura. Y es solo en esta condición que emerge la representación
y el contenido correspondiente.
Las personas conocen la realidad que les circunda mediante explicaciones que extraen de los procesos de comunicación y del pensamiento social. Las representaciones sociales
(R S) sintetizan dichas explicaciones y en consecuencia, hacen
referencia a un tipo específico de conocimiento que juega un
papel crucial sobre cómo la gente piensa y organiza su vida
cotidiana: el conocimiento del sentido común.
Las R S constituyen sistemas cognitivos en los que
es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones,
creencias, valores y normas que suelen tener una orientación
actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como
sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios
interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la
llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza norma-

3

http://www.agifreu.com/docencia/imagen_corporativa.pdf
REBEIL CORELLA, María Antonieta. “La comunicación corporativa e institucional”. EN: “El poder de la comunicación en las organizaciones”. Pág., 168-171.
5
CALSAMIGLIA BLANCAFORT, Helena y TUSÓN VALLAS, Amparo: “El análisis del discurso”. Pág. 15-16. EN: “Las cosas del decir”. Barcelona. 2004.
4
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tiva en tanto instituye los límites y las posibilidades de la forma
en que las mujeres y los hombres actúan en el mundo(Araya
Umaña S., 2002).
La comunicación en La Tupac Amaru
En la institución Túpac Amaru podemos reconocer los tipos
fundamentales de comunicación. La comunicación interna entre las personas que forman parte de la institución cumpliendo
diversas tareas y la comunicación externa entre la institución
y la sociedad de la que forma parte, en este caso con algunos
medios de comunicación local.
La comunicación interna se da a través de lazos comunicacionales que se conforman por medio de reuniones,
que son el eje del trabajo comunicacional. En la organización barrial se pueden identificar áreas como: “construcción”,
“salud” y “educación”. Respecto a la comunicación interna
Federico, uno de los responsables en dicha área Noro ilustra
“se trabaja con reuniones, reuniéndote, conociendo, vos como
responsable de un área tenes que saber que el responsable de
tal localidad tiene tal nombre y tiene este teléfono, y ¿Cómo
haces para hacer que esa persona se conozca con la otra? Trabajar juntos. Están por un lado las reuniones de responsables
de área y por el otro lado las asambleas de delegados. La comunicación interna más que nada pasa por las asambleas de
delegados y las reuniones que se hacen de encargados. Si salud quiere difundir algo lo llama a Anibal que es el jefe de
prensa le dice que va a venir el camión de la mujer por ejemplo, y de ahí se le responde que va a convocar a los medios,
que va a ir un fotógrafo y un periodista y así”.
De este circuito comunicacional Noro revela además que “antes en la comunicación interna había mucha resistencia a trabajar en conjunto por que estaban acostumbrados a trabajar
con los suyos nada más. Antes no se comunicaban entre las
áreas y eso hacía que las cosas no salgan bien, pero después
se hizo un trabajo interno de avisarse, reunirse, resolver cosas,
que fue muy bueno y los responsables de áreas comenzaron
a llamarse, a reunirse cada vez más. Entonces, hoy, ¿Salud
como participa del día de reyes? Tiene que llevar sus ambulancias por si alguien se desmaya, coordina con el galpón a
qué hora se arma el escenario y así digamos”.
El organigrama de la institución permite que la comunicación interna pueda resolverse con más eficiencia, “si
hay alguna actividad cada responsable ya sabe con qué responsable de área comunicarse” argumenta Noro.
A diferencia de las comunicaciones de la vida cotidiana muchas de las interacciones institucionales están previstas
incluso en los reglamentos internos. Vestimenta, colores, diseños de interiores o de productos, horarios, procedimientos,
etc., que suelen estar claramente acotados.
En tal sentido, la Túpac Amaru tiene varios factores
con los cuales se los puede distinguir como miembro de dicha
institución. La vestimenta es uno de ello. Cuando trabajan,
o realizan alguna actividad especial o marchan usan ropa de
grafa color marrón claro, chalecos, gorras blancas con el isologotipo de la institución, borsegos y/o zapatillas, collares.
En cuanto a los intercambios comunicacionales que
en una institución están reglamentados y jerarquizados, todas
las áreas que integran a la Organización tienen una relación
directa con el área de prensa la cual funciona como filtro final
entre las áreas y hacia el exterior. Varios testimonios de trabajadores de dicha área al igual que la declaración del apoderado
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legal del partido político coinciden que todo lo que se vaya a
comunicar tiene que pasar y/o se encarga la misma.
Dentro de cada institución existen espacios donde se
construye una relación de intercambio entre sujetos, un conjunto de prácticas comunicativas producidas en los procesos
sociales, es decir, discursos, los mismos, construyen acontecimientos y poseen implicancias sociales ya que son capaces de
mantener un orden social, incrementar o disminuir la diferencia
social, reforzar un orden social, autorizar, legitimar, excluir,
etc.
La noticia es una representación social de la realidad
cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en la
construcción de un mundo posible. Cada medio local convierte
un hecho en noticia, operación básicamente lingüística, a partir
de cómo perciba el fenómeno.
La noticia periodística, es un arma primordial de los
medios de comunicación para influir en la realidad social, involucra una práctica periodística, una actividad ante todo política:
la producción de la noticia marcada por la temporalidad implica
fijar la mirada (moral), aportar al control (organización social),
negociar (consensuar) y dialogar (con el poder y con la ciudadanía en general), sostiene Stella Martini.
En tal sentido, buscando ser percibida de manera tal
en contribuir mantener una representación social acorde a sus
intereses, la Tupac invierte en diferentes formas de comunicación, puesto que traen especialistas en el área desde Buenos
Aires. También invierten publicando en los medios su accionar.
“si la Túpac quiere que publique en mi diario algo que ellos
realizan, tienen que pagar para ello porque tienen fondos asignados para esa función” expresa el dueño del Lea. Además,
apuesta a la comunicación a través de diferentes medios por los
cuales se comunica, por ejemplo una radio, pagina web, una
pequeña revista, un pequeño periódico, la revista Pachacuti, las
redes sociales entre otros, ya que por medio de ellos puede informar y darle a conocer a la gente las acciones que realiza para
la comunidad.
Una de las razones por la que utiliza los medios es porque los considera como una estrategia legitimadora de su actividad y alcance en las problemáticas sociales, para dar cuenta
de lo que realizan, generar una imagen positiva en el imaginario
de la gente y por ende simpatía.
De todos modos, el apoderado dice que “ya no necesitan pagarle a los medios (externos) para que hablen de ellos
porque ellos necesitan hablar de la Túpac, y la oposición es la
que se va a encargar de nombrarlos, porque siempre está presente en sus discursos, la oposición los legitima porque constantemente los están mencionando”.
Con respecto a las representaciones sociales podemos
decir que para Jodelet (1984) representar es hacer un equivalente en el sentido que un objeto se representa únicamente cuando
está mediado por una figura, que emerge entre la representación
y el contenido correspondiente. A través de estos se constituyen
sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que
suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa.
Los miembros de Túpac constituyen sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos
y orientadores de las prácticas, que define un tipo particular de
conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en
tanto instituye los límites y las posibilidades de la forma en que
las mujeres y los hombres actúan en relación a la institución.
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Lo anterior se hace evidente en las entrevistas realizadas a los trabajadores de la organización social y al del partido
político, dado que tienen un discurso similar donde es evidente
la línea que tienen marcada. A preguntas similares, tienen respuestas parecidas y a otras las evaden sutilmente.
Además, en cuanto a algunos accionares de la institución se libra que “los miembros de la organización son cerrados”, esta afirmación es rescatada por Laura Barberi, de radio
Pachamama, ya que menciona en una de las entrevistas del programa el ojo de la tormenta, que ellos se enteran de cosas que
hace u organiza la tupac por otros canales y no por la organización en sí, porque considera “que ellos son muy cerrados, que
cuesta que brinden información así no más”.
A contramano de la representación que busca sostener
la institución, el apoderado del partido explica que como la institución se encuentra en una lucha de poder constante los radicales y opositores “salen a pegarle a Milagros en los medios”
para denigrar la imagen de la institución.
Se entiende que la oposición trata de mostrar el lado
negativo de la institución para influir en la opinión pública dado
que el discurso cambia dinámicamente el conocimiento que los
participantes tienen del saber de los otros y por ende su representación.
De igual forma la acción comunicativa que ocurre en
una circunstancia concreta, los roles de los participantes, los
objetivos y las creencias pueden cambiar durante la interacción.
“Hay una cosa en Milagros de liderazgo que tiene eso de que
los lideres te enamoran, vos vas con una idea hablas con ellos y
salís cambiado” dice Noro en la entrevista.

diferentes días que estuvo abierta al público. Si se comparase
tal evento cultural con el “Inti Raymi”, otro evento de igual
o mayor importancia cultural para la provincia, que coincidió
también con el periodo analizado, el mismo fue levantado por
los medios solo como un hecho más. Esta referencia es pertinente para este trabajo si se tiene en cuenta que más allá de
desarrollarse este evento en diferentes puntos de la provincia,
la Túpac Amaru se caracteriza por realizar todos los años un
festejo de importante renombre, que en el caso particular de
este año contó con la presencia de un gran número de referentes
aborígenes del interior de la provincia, del país e internacionales, datos que sólo fueron recogidos por un medio, mientras
que los otros se limitaron a publicar sobre el festejo y en el caso
específico del diario Lea solo se refirió al acontecimiento sin
mencionar que era la Túpac y en el Barrio de la Túpac que se
había realizado dicho evento.
En términos numéricos las publicaciones vinculadas
con la institución, en el periodo seleccionado, fueron de un total
de 36(3 en el periódico “El Expreso”, 4 en el caso del medio
Digital “Jujuy al Momento”, 8 en el caso del diario “Lea” y 21
en el caso de “Radio Pachamama”).

¿Qué lugar ocupa la organización barrial en la agenda
local?
Retomando el pensamiento de O´Sullivan sobre el establecimiento de agenda, el señala que, el hecho de que los medios,
sobre todo en las noticias, los temas de actualidad y la producción documental, tienen el poder de concentrar la atención del
público en una serie definida y limitada de cuestiones seleccionadas y, al mismo tiempo, de descuidar otras; y habiendo realizado una cuantificación de las publicaciones realizadas en los
medios, en el periodo seleccionado, podemos decir, de forma
general, que la Túpac Amaru si bien encuentra un espacio en las
diferentes agendas de los medios, a través de publicaciones de
temáticas que la envuelven, no llega a formar parte de la agenda
diaria, ya que en todos ellos encontramos intervalos que van de
1 a 5 días sin la aparición de la misma, intervalos que varían en
el caso de cada medio. Si se tiene en cuenta la labor en las diferentes áreas sociales desde las cuales la organización trabaja se
puede deducir que las probabilidades de que la institución aparezca en los medios debería ser más elevada, situación que, le
resta importancia a la Organización, en las temáticas de interés
y pertinencia social de la provincia de Jujuy.
En un marco general las temáticas locales que se publican en los cuatro medios no presentan una afiliación evidente
con respecto a algún área particular de lo social (política, economía, cultura, educación), las publicaciones varían desde hechos sucedidos, a acontecimientos por desarrollarse. Se puede
denotar en algunas publicaciones particulares, una continuidad
que va desde el “a realizarse” a lo “ya realizado”, sobre todo en
la radio, caso por ejemplo de “La Feria del Libro” que coincidió
con el periodo analizado y la cual recibió gran promoción por
todos los medios desde su anuncio como próximo evento, a los

Dicho relacionalmente la mayor presencia de la Organización
se da a través de Radio Pachamama, el diario “Lea” sigue en escala y por ultimo nos encontramos con publicaciones de “Jujuy
al Momento” y “El expreso”. Cabe recordar que “El Expreso”
solo se publica los días Viernes, motivo por el cual no se puede
hacer una comparación estrictamente clasificatoria de la cantidad de noticias publicadas por cada medio.
Lo que se deduce de lo mencionado es la débil participación en la agenda diaria de los medios, y las distantes diferencias de cantidad de noticias vinculadas entre cada medio.
Cuestiones que pueden deberse a un simple azar, a fallas en la
comunicación de la organización con los medios, o hasta con
intereses de algún tipo.
Esto último se hizo evidente en la entrevista realizada
al Dueño y Director General del
Diario Lea quien a la pregunta de
cómo se relacionan con la institución nos expresó: “La organización tiene un departamento que se
llama prensa. Ese departamento
tiene un responsable, cuando ellos quieren dar a conocer alguna actividad pública o algún reclamo, todo lo que sea del
ámbito público, llaman a conferencia de prensa. Llaman a los
diferentes medios, ya sea de tipo nacional, local, de tipo radio,
tipo página web o prensa escrita. A todos llaman a conferencia
de prensa. Nosotros vamos, siempre y cuando que el tema que
vaya a ser abordado sea de interés general. Cuando es de nivel
político, si no hay acuerdos de pauta publicitaria de por medio, no asistimos. Y es lo que pasa actualmente. Por ejemplo, el
otros día ellos nos citaron a conferencia de prensa porque quie1271

ren lanzar el partido forja en Jujuy, el cual el partido de, en este
caso Milagros Sala, de la organización Túpac que es Unidos y
Organizados pertenece a esa línea política, nosotros no vamos.
Yo no mando mi gente porque no hay ningún acuerdo predeterminado. Entonces ellos harán su conferencia de prensa con
sus medios adeptos o socios o de alguna manera ya pautados.
Cuando hay una propaganda política en mi diario, paga por ese
espacio”.
De esta situación es que se deriva que uno de los factores que den respuesta a la débil presencia de la Organización
Barrial en los medios de Comunicación, sea no por falta de comunicación desde la institución, ya que llaman a conferencia a
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todos los medios por igual y en todas ocasión, sino por un tipo
de interés económico que provoca ese resultado.
En cuanto a las temáticas de las noticias vinculadas,
la agenda de los medios se compone estrictamente sobre el eje
político y en menor medida el de la protesta social. Ello excepto
el caso de Radio Pachamama que lleva a último nivel a dichos
ejes y presenta una gran cantidad de temáticas que se estructuran en el nivel cultural, educativo, de salubridad, entre otros, en
los que la Organización Barrial interviene.
La siguiente lista enumera por día las temáticas de
vinculación en los diferentes medios:
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En cuanto al formato periodístico utilizado encontramos NOTICIAS y ENTREVISTAS. En el caso de las entrevistas en sentido estricto, por ejemplo a Milagros Sala, se dan solo
en Radio Pachamama. El resto de los medios publican en formato de NOTICIA. Algunas de pura redacción periodista, otras
de gran contenido de citas como resultado del levantamiento de
un discurso de algún actor social, caso por ejemplo del Diario
Lea con un Discurso del Diputado Mario Fiad, entre otros. En
este caso se comporta como una estrategia de legitimación de lo
publicado. Se debe aclarar que gran porcentaje de los discursos
publicado en el periódico Lea, atestiguan en contra de la institución.
En el Contexto de un año electoral, el juego político y
estrategias políticas de toda índole son protagonistas. Los discursos leídos y escuchados en los medios analizados son parte
de la competencia de un año electoral, donde la oposición hace
fuertes críticas y denuncias hacia el oficialismo y a los partidos y organizaciones afines al mismo. Periodo donde la competencia llega a su máximo esplendor porque están en juego
los cargos políticos, prestigio, la mirada positiva de la opinión
pública, el poder entre otros. En Jujuy, esto es muy evidente,
ya que continúa la pelea entre Gerardo Morales y Milagro Sala
tal como se expone en los fragmentos de entrevistas al radical,
publicadas en el Lea.
Tomando de las palabras de Cohen que puede ser que
la prensa no tenga éxito la mayor parte de las veces en decirle
a la gente qué pensar, pero que si tiene un éxito sorprendente al
decirle a los lectores sobre qué pensar, inferimos que la agenda
diaria local de medios y los discursos que ellos transmiten intervienen de alguna manera en la dinámica del modelo mental
de contexto, al cual se refiere Teun A. Van Dijk, asociando a la
Organización Barrial casi estrictamente en el sentido político y
de protesta que la misma tiene, y dejando de lado los vínculos
con el sector educativo, de salud, cultural, de mejoras y logros
sociales, entre otros, que a la misma vez también desarrolla dicha institución.
Cabe destacar la constante mención de la afiliación y
el trabajo en conjunto con “Unidos y Organizados” y “Por la
Soberanía Popular” en los medios. Situación que crea también,
un contexto de afectación donde como lo desarrolla van Dijk
en una situación comunicativa, los participantes actualizan primero un modelo de contexto. Modelo que lleva a pensar a la
Tupac, a Unidos y Organizados y al Partido por la Soberania
como una sola institución comandada por la dirigente Milagros
Sala, lo cual no estando lejos de lo que se comunica desde la
institución, ya que en entrevista se aceptan dichas conexiones;
se reconoce como una estrategia comunicacional que acumula
actores sociales, a favor o en contra. Se debe tener en cuenta
que no por trabajar en conjunto necesariamente están relacionados. Por lo tanto los medios habilitan un modelo de contexto
en pugna por la consolidación de poder (Foucault).
Se debe agregar que en el caso particular de Radio Pachamama, la misma se pronostica como parte de la institución;
y que a pesar de contener un amplio contenido que simula la
concepción de “independiente”, tal y como la directora de la
misma comunica, responde en gran medida a fines de la organización. En tal sentido, la transmisión en gran escala de actividades sociales, culturales y educativas de la organización social
a través de la emisión radial, no puede entenderse de manera
neutral.

De lo señalado se deduce que los medios también
tienen una representación sobre la Túpac. En las noticias relevadas en las grillas, se vislumbró que los medios adoptan una
postura neutral, aunque se puede resaltar que el Lea hace demasiadas publicaciones de “dichos”, de los radicales comúnmente,
en contra de la organización y/o de la persona de Milagros Sala;
en la Radio Pachamama comunican el accionar de tendencia
positiva.
Conclusiones
A lo largo del análisis realizado hemos podido determinar que
la producción de noticias a nivel local ocupan un 70 % en la
agenda de los medios.
Habiendo realizado una cuantificación de las publicaciones realizadas en los medios, en el periodo seleccionado,
podemos decir, de forma general, que la Túpac Amaru si bien
encuentra un espacio en las diferentes agendas de los medios, a
través de publicaciones de temáticas que la envuelven, no llega
a formar parte de la agenda diaria, ya que en todos ellos encontramos intervalos que van de 1 a 5 días sin la aparición de la
misma, intervalos que varían en el caso de cada medio.
Si se tiene en cuenta la labor en las diferentes áreas sociales, desde las cuales la organización trabaja se puede deducir
que las probabilidades de que la institución aparezca en los medios debería ser más elevada, situación que, le resta importancia y minimiza el peso de la Organización, en las temáticas de
interés y pertinencia social de la provincia de Jujuy.
La aparición de la Organización Social en la Agenda
de Medios Locales se hace de forma fragmentada y desligada de
su contexto histórico, social y actual. Oculta las demás temáticas que envuelven a la Organización: servicios de salud gratuitos, obras públicas, sostenimiento de cooperativas de viviendas,
creaciones de centros educativos, revalorización de tradiciones
culturales, entre otros. Casos estos de Lea en primer término, y
en menor medida de JujuyAlMomento y El Expreso en el que
encontramos una que otra temática relacionada. Pachamama,
sea por estar vinculada directamente con la Organización o no,
visibiliza con muchas más presencia este tipo de temáticas.
También pudimos observar que los medios no estigmatizan a la Organización, más bien tratan de tener una postura
neutral ante los acontecimientos en relación a ellos o simplemente a hacer citaciones textuales de lo que dicen los miembros
de la institución o lo que los demás dicen de ella.
Es importante subrayar que en las noticias sobre algunos temas puntuales es característico encontrar, según los
actores sociales, los discursos en dos polos, en los cuales se
define la imagen de la institución, la Túpac Amaru es buena
o mala. Esto depende si el discurso publicado proviene de la
organización barrial y afines o el discurso de los partidos de
oposición y/o agentes con intereses enfrentados. Dicha polarización desconoce que la realidad presenta matices y que en los
hechos entran en juego múltiples variantes sociales, políticas y
económicas, las cuales deben tenerse en cuenta al momento de
presentar las noticias, pues no incluirlas en el discurso evidencia que estas responden a los intereses políticos de directivas y
periodistas del medio de comunicación, a quienes les favorece
mostrar sólo esa parte del suceso. Por ejemplo el diario Lea
minimiza el protagonismo de la Tupac en algunos hechos, dado
que el dueño considera a la información como una mercancía.
El cree que si la institución quiere aparecer en su diario tiene
que pagar, pero a la vez se contradice explicitando que lo que el
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busca es dar una mirada panorámica de la realidad a la sociedad
y que busca diferenciarse de los medios tradicionales de la provincia que responden a una línea política, tal y como lo expresa
en la entrevista.
Por medio de algunas entrevistas inferimos que esa
postura “neutral” es adoptada por la coyuntura política y social
que se vive en la provincia de Jujuy. Algunos, como Jaime Leal
(diario Lea) reconoce que existe el condicionamiento, la persecución y amenazas por parte de los “poderosos”, en este caso
Milagro Sala de acuerdo a lo que se dice de ellos en los medios,
atacando directamente contra el derecho de libre expresión que
poseemos las personas.
La Tupac Amaru, al poseer sus propios medios de
comunicación hace publicaciones continuas de todo lo que
realizan con una importante carga valorativa positiva. Solo
muestran su buen accionar y las obras realizadas para la gente
generando, por ende, una imagen positiva de sí misma. Recurren a las apelaciones, a los testimonios, citas de autoridad,

fotos para evidenciar la veracidad de su gestión y compromiso
para con la sociedad, pero en ningún lado aparecen sus modos
de reclamar o manifestarse ante determinadas peticiones o desacuerdos. La cuestión de los corte de rutas o “piquetes”, tratan
de ser evadidos en los discurso de los integrantes de la tupac
y más aun en las diferentes publicaciones que ellos realizan,
haciendo un total recorte de la realidad.
Por lo contrario a lo publicado por la institución, con
relación a las protestas sociales realizadas por dicha institución,
es un hecho que genera frecuentes enfrentamientos entre la
opinión pública y el objetivo de las mismas, lo cual es a menudo calificado como abuso de poder. En tal caso, la agenda de
los medios, la cual jerarquiza este sentido de la Organización en
las publicaciones, denota ocultamiento y fragmentación, ya que
fija la noticia en el hecho y no en los fundamentos que llevan
al mismo, pormenorizando la búsqueda por el cumplimiento de
los derechos que envuelven a toda la población y no solo a la
institución.
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L

a comunicación en las organizaciones es un dato de referencia y una herramienta fundamental para el
diagnóstico del nivel de salud en su cultura organizacional. Se constituye en el instrumento más valioso
y eficaz para la adopción de las estrategias de cambio. Es el vehículo privilegiado para la consolidación de
la cultura corporativa.
Surge así la necesidad de apuntar a políticas comunicacionales integradas, es decir, entre los distintos
sujetos que conforman la organización, por medio del logro de una optimización de las relaciones de cada
grupo gestor, poniendo en práctica las herramientas que permitan una mayor eficiencia y eficacia en la función que cada uno desempeña. (“La Comunicación en las Organizaciones” Muñoz, José Ignacio, Diario Río
Negro, 12 de agosto de 2005, pág. 22).
En este orden, es dable considerar un aspecto incidente en este proceso de construcción y consolidación de identidad organizacional, y que se sustancia en el pensamiento desarrollado por Bateson, descripto
como proceso cismogénico. La incidencia a través de la diferenciación en las normas de la conducta individual como resultante de la interacción acumulativa entre los individuos. Concepto que adquiere un valor
heurístico que va más allá de los límites respecto de alguna disciplina en particular. Sin dudar, su sentido y
desarrollo adquiere importancia en el proceso de construcción de identidad en una organización.
Un eficaz desarrollo en la comunicación simétrica entre los miembros conformantes de una organización, a través de este fenómeno cismogénico, permitirá el alcance de una mayor consolidación -en orden
al logro de metas y expectativas-, de su cultura e identidad organizacional: La identidad como construcción
de sentido organizacional.
Existen y coexisten organizaciones de contextos altos y bajos, en función de una cultura consolidada
a través de la adecuación del proceso cismogénico, de los públicos conformantes de la organización.
La incidencia a través de las comunicaciones simétricas y complementarias dadas en toda organización, en
el desarrollo de este fenómeno cismogénico, será un elemento sustantivo en el diagnóstico y evaluación del
proceso de construcción y consolidación de una cultura organizacional.

En la construcción de una cultura organizacional
El perfil de una organización en concepto de Davis Lewis, es
una convención, que surge cuando todas las partes tienen un
interés en común, sobre la necesidad de existencia de reglas,
pautas, normas y conductas que permitan conocerse, que logren
asegurar la coordinación de actividades, de tareas, de diversos
desempeños individuales y colectivos.
A través de un proceso comunicativo entre los diversos actores, se alcance a arribar al cumplimento de determinados objetivos; estableciendo una cultura organizacional.
Desde ya, y como ocurre en todas convenciones determinadas, in situ; aspectos que hacen que ellas se conviertan en
instituciones socialmente legitimadas, como partes integrantes
de un sistema cultural específico. Schein, entiende “cultura de
una organización a las presunciones y creencias básicas que
comparten los miembros de una organización"1.
Es preciso establecer que las organizaciones como
convenciones se encuentran por la misma dinámica comunicacional, ciertamente sujetas a un proceso de autocontrol.

Sistema Autopoiético de decisiones: en busca de un proceso
de cambio
Los cambios de las organizaciones resultan en su inmensa mayoría, como cambios de estado, de concepción, establecidos
por la propia estructura de la institución. Por tanto, es preciso conocer en primer orden la situación de la organización, de
modo de atender a aquellos cambios que habrá que producir, a
partir de un diagnóstico, pre evaluación, políticas de acción y
post evaluación, respecto de la estructura institucional deseada.
Rodríguez Darío, lo sintetiza en su expresión: “Una
organización no puede ser cambiada, es la organización la que
cambia”2.
Es la organización quien ejecuta su propio diagnóstico, asumiendo en primer orden la necesidad misma de llevarlo
adelante. En segundo término, realizando una autorreflexión
respecto de aspectos a reforzar ó contrariamente a modificar.
“Sólo algunas veces se entiende que el cambio organizacional es consecuencia del uso consciente de la capacidad
humana de innovar, de agregar valor al proceso de cambio”3.

1

Diagnóstico Organizacional, Darío Rodriguez, Ediciones Alfaomega. Ediciones Univ. Cat. De Chile
Rodríguez Darío: Diagnóstico Organizacional, Cap. 2, pág. 43. Editorial Alfaomega, Ediciones Univ. Católica de Chile
3
Muñoz, José Ignacio: “Personalidad y liderazgo”, Diario Río Negro, 27 de marzo 2006.
2
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Este cambio organizacional adquiere sentido en su
praxis, a través del desarrollo de lo que conocemos como aplicación de un Sistema Autopoiético de Decisiones.
El desarrollo de un Sistema Autopoiético de Decisiones es el punto de partida de todo proceso de cambio y una herramienta sustancial en el esquema de todo diagnóstico. “Establecer dónde estamos, para saber a dónde pretendemos llegar”.
Es el trazado de un sistema autorreflexivo, de carácter crítico,
que conlleve justamente al cambio organizacional preciso en la
organización. Un sistema que produce en su operar los elementos que lo forman.
Un cambio de paradigma no debería conducir nunca a
una parálisis paradigmática, sino buscar permanentemente las
nuevas oportunidades de cambio.
“Sólo a partir de los elementos propios de la organización podrá ésta cambiar, evolucionar, transformarse o permanecer idéntica a sí misma. Un sistema autopoiético determinado
estructuralmente”4.
En mi concepto, es preocupante la situación de parálisis
paradigmática a la que arriban muchas instituciones, por no comprender los factores de cambio, y que se visualizan en aquellas
organizaciones que se “abrazan” a modelos con tanta seguridad
que terminan por otorgarle un rango dominante de tal magnitud
que los transforma en el paradigma.
El proceso de toma de decisiones en concepto de Luhman “es el fenómeno de mayor significación dentro de un sistema organizacional”5. Por esta razón, considera que las organizaciones deben ser vistas como un sistema formado por decisiones.
Todos estos procesos configurativos se dan sí y sólo sí
en la comunicación. Ello a través de pautas de conductas existentes, de reglas y autoridades legitimadoras, y demás principios
existentes que hacen que la institución exista y se defina en sí
misma; entendiendo que la comunicación es una dimensión
esencial al funcionamiento de toda forma de organización social
en general e institucional en particular.
Comunicación Institucional: Vehículo de consolidación de
cultura
La comunicación en las organizaciones es un dato de referencia
y una herramienta fundamental para el diagnóstico del nivel de
salud en su cultura organizacional. Se constituye en el instrumento más valioso y eficaz para la adopción de las estrategias de
cambio. Es el vehículo privilegiado para la consolidación de la
cultura corporativa.
Surge así la necesidad de “apuntar a políticas comunicacionales integradas, es decir, entre los diferentes sujetos que
forman la organización, por medio del logro de una optimización
de las relaciones de cada grupo gestor, poniendo en práctica las
herramientas que permitan una mayor eficiencia y eficacia en la
función que cada uno desempeña”6.
La comunicación institucional es la herramienta más
idónea e insustituible para enfrentar y resolver las presiones del
contexto socio-económico de las instituciones, integrado por los
distintos grupos de intereses que influyen en su gestión -dentro o
fuera de ella- y lograr de esta forma su apoyo, comenzando por
los propios colaboradores.
4

El éxito del plan de comunicación institucional depende de su aporte a la construcción y consolidación de la imagen de la organización. Por eso, es preciso que este aporte sea
mensurable, debiendo para tal fin consignar objetivos precisos
y establecer los indicadores que permitan tanto el seguimiento
de las acciones, como la medición de los resultados y del desempeño de los responsables de su ejecución.
Sin lugar a dudas esto debiera estar respaldado por su
reputación e imagen construidas a partir de la visión que guía
sus objetivos, la ética, los valores que rigen la conducta de la
institución y el cumplimiento de su responsabilidad social en su
sentido más amplio.
Ellos son el patrón y los parámetros de la comunicación institucional y la garantía de su credibilidad y efectividad.
El proceso cismogénico en las organizaciones
En este orden, es factible considerar un aspecto incidente en
este proceso de construcción y consolidación de identidad organizacional, y que se sustancia en el pensamiento desarrollado
por Bateson, descripto como proceso cismogénico.
Sin dudar, su sentido y desarrollo adquiere importancia
en el proceso de construcción de identidad en una organización.
La identidad “es el ADN de la organización, los cromosomas de
su génesis, que son los caracteres de su emprendedor-fundador
y que están inoculados en el acto de instituir, en el espíritu institucional de la organización”7.
Un eficaz desarrollo en la comunicación simétrica entre los miembros conformantes de una organización, a través de
este fenómeno cismogénico, permitirá el alcance de una mayor
consolidación -en orden al logro de metas y expectativas-, de su
cultura e identidad organizacional: la identidad como construcción de sentido organizacional.
“La singularidad identitaria de la organización es el
valor diferenciador por excelencia”. Por eso, es singular su
aspecto diferenciador y único en su existir: “Es un supravalor
porque genera otros valores como la personalidad distintiva y
el estilo corporativo, cuya culminación práctica para el público
es la imagen”8.
Existen y coexisten organizaciones de contextos altos y
bajos, en función de una cultura consolidada a través de la adecuación del proceso cismogénico, en los públicos conformantes
de la organización.
En orden al funcionamiento y desarrollo de un aspecto
a tener en cuenta en las comunicaciones internas en las organizaciones, cabe señalar la existencia y noción de un “contrato psicológico” entre cada integrante -público interno- y la organización.
Es posible suponer así la existencia de un conjunto de expectativas e intereses tendientes a lograr alcanzar fehacientemente
objetivos comunes.
Bateson señaló, allá por los años ´30, un fenómeno de
interacción que observó en un trabajo experimental, y que supo
describir como fenómeno cismogénesis.
Define este concepto, como un proceso de diferenciación en las normas de la conducta individual que resulta de toda
interacción acumulativa que se desarrolla entre los individuos.

Rodríguez Darío: Diagnóstico Organizacional, Cap. 2, pág. 45. Editorial Alfaomega, Ediciones Univ. Católica de Chile
Rodríguez Darío: Diagnóstico Organizacional, Cap. 3, pág. 67. Editorial Alfaomega, Ediciones Univ. Católica de Chile
6
Muñoz, José Ignacio:“La Comunicación en las Organizaciones”; Diario RIO NEGRO, viernes 12 de agosto de 2005
7
COSTA, Joan: “Imagen Corporativa en el S.XXI”. Pág. 198. La Crujía Ediciones, 3ra.Edición, 2003
8
COSTA, Joan: “Imagen Corporativa en el S.XXI”. Pág. 201. La Crujía Ediciones, 3ra.Edición, 2003
5

1276

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014

Adquiere en su concepción y desarrollo un valor heurístico que va más allá de la delimitación de cualquier disciplina.
Llevado al desarrollo del campo organizacional, constituye el fenómeno conductual producido en términos de comportamientos de un individuo frente a otros, y sus relaciones en
un proceso de interacción en un sistema cultural determinado.
La afectación de la conducta y el reforzamiento de
valores, pueden bien ser resultantes de un fenómeno cismogénesis, que acontece en un proceso de interacciones en todo sistema organizacional.
Este fenómeno se sustenta en las relaciones basadas
en la igualdad o en la diferencia de conductas producidas en
todo proceso de interacción simétrica, tendiente a igualar la
conducta recíproca; ó bien interacción complementaria, basada
en un máximo de diferenciación de conductas de los individuos
participantes en el proceso.
En toda organización, conviven simultáneamente ambas. Similitudes y diferencias, son aspectos descriptivos y determinantes –ya sea por conducta, intereses, perspectivas, y
expectativas- en la conformación de la imagen, reputación e
identidad institucional.
Realidad, identidad e imagen institucional
La Identidad institucional y la imagen institucional son representaciones ideológicas, que podrían bien en su orden y desarrollo sintetizarse por su modo relacional a través de pares
conceptuales:

Si bien el término Institución sugiere una multiplicidad de acepciones en su definición, en el contexto que me
ocupa, se remite a la noción de uso más frecuente en función
de su concepción, entendiendo a las instituciones como todas
las entidades públicas o privadas que administran y gestionan
actividades sin fines de lucro directo.
Es a través de sus modos de desarrollo, que va generando para sí formas de autorrepresentación, que operarán en
la construcción de una imagen y una identidad definidas, por
medio de las diversas interacciones y maneras de comunicar
que allí se desarrollen.
La comunicación no es una acción opcional, todo es
comunicación. Es una dimensión esencial al funcionamiento de
toda forma de organización social.
Cada uno de los elementos participa en una relación
directa con el otro. Incide en mayor o menor medida.
Ahora bien, es importante advertir, que la imagen institucional no siempre coincide con la realidad institucional,
concebida como un conjunto de rasgos y condiciones objetivas
del ser social de la institución; con la comunicación institucional entendida ésta como la dimensión semiótica de la realidad
institucional; y con la identidad institucional, pensada ésta
como un conjunto de atributos asumidos como propios por la
institución. En tanto, la imagen institucional aparece como la
interpretación que la sociedad o cada uno tiene o construye de
modo intencional o espontáneo.

El proceso cismogénico opera en la conformación, desarrollo e instauración de estos elementos, que adquieren un
orden constitutivo en toda organización, a partir de las interacciones que se generan en una institución.
Conclusión
En ciertas situaciones, distintas organizaciones equivocan su
autodiagnóstico, realizan una evaluación deficiente o ejecutan
un proyecto comunicacional que no responde a su realidad institucional.
Por ello, es preciso llevar adelante lo descripto por algunos autores como semiosis institucional, es decir, un proceso
por el cual una institución produce y comunica el discurso de su
identidad y motiva en su contexto una lectura determinada que
constituirá su propia imagen.
Es necesario que las organizaciones alcancen un conocimiento preciso de la realidad en la que están inmersas, atendiendo a la imagen institucional que se pretende, propiciando
lograr alcanzar una gestión efectiva de “comunicación de la
identidad”.
Esta comunicación de identidad debe entenderse no
como emisión unidireccional de información, sino como un intercambio identificatorio -de cada elemento que participa en
la comunicación-, y en la cual el proceso cismogénico actúa en
la construcción de identidad y reputación institucional.
El logro de una reputación institucional, alcanzada – a
través de una sinergia en los aspectos establecidos por la organización; el conocimiento de valores y creencias, el capital intelectual, las perspectivas de progreso personal y de conjunto-,
permitirá marcar el carácter diferenciador en toda organización.
La identidad de una organización es como la personalidad de un
individuo. Se tiene, sólo por el mero hecho de existir.
Es un valor variable. Es decir, la búsqueda de la excelencia en la identidad de una organización se constituye en una
tarea sintomática.
Por ello, considero que las instituciones se han ido
desmitificando gradualmente, en función de sus propios intereses, a través de un proceso que les permite actuar más eficientemente en beneficio de objetivos sociales y de conjunto de la
organización, que conlleven a asumir más responsabilidades en
un orden bidireccional.
Es decir, desde los públicos internos hacia la organización, y desde ella en sentido de sus propios públicos, como
síntesis de lo que la propia institución en orden a la identidad y
representatividad que alcance.
En concreto, la identidad institucional es la realidad y
la esencia de una organización que se relaciona integralmente
con su imagen y reputación externas e internas a través de las
comunicaciones institucionales.
Sin dudar, un armónico desarrollo del proceso cismogénico en una organización, con la participación de los públicos
internos, intervinientes y participantes de este proceso, constituirá un elemento piramidal en la construcción de las comunicaciones integradas de una institución, en procura de la consolidación de una imagen institucional sólida.
Cada institución prioriza la necesidad de construcción
de una imagen propia, distintiva y de carácter única.
Identidad que hará que esa organización sea lo que pretende
ser: “Establecerse para Ser, en todo su sentido”.
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“Ellos son y hacen” vs. “Nosotros somos y hacemos”.
Representaciones que los públicos construyen sobre un instituto privado
Mercedes de los Ángeles Nieva Agreda
UNJu
merce.nievaa@gmail.com

E

l objeto de análisis es una institución terciaria privada, en la cual se dicta la carrera “Tecnicatura Superior en Bibliotecología. Con orientación en Servicio de Información y Relaciones Públicas”. Cuenta con
cuatro sedes en diferentes departamentos de la provincia: San Salvador de Jujuy (casa central), Libertador
Gral. San Martín, Perico y San Pedro. Tiene un promedio de 60 (sesenta) alumnos por cada unade las sedes
Para dar cuenta de la imagen de la institución tomamos a Muriel & Rota (1980, citadas en Agüero,
2007) que la definen como “…una complicada red de actitudes y criterios que se forma en la mente de un
grupo de personas a partir de las políticas y los productos, o servicios que ésta ofrece (...) la imagen institucional es la representación mental (cognitiva y afectiva) de una institución como un todo. Está formada de
conocimientos, creencias, ideas y sentimientos que surgen de la totalidad de las actividades y comunicaciones”.Tomando como eje este concepto se va a abordar el objeto de estudio mediante los siguientes objetivos:
1. Describir acciones y producciones de las personas que componen la institución (como se asignan
los roles y funciones de sus miembros, como se toman las decisiones, como se canalizan y se informan).
2. Relevar los distintos dispositivos de comunicación que utiliza la institución para informar a sus
públicos.
3. Describir y analizar las representaciones que los públicos internos y externos tienen sobre la institución en Junio-Julio de 2014.
Para alcanzar los objetivos antes citados se realizarán entrevistas a los públicos internos (personal
administrativo, docentes) y encuestas a los públicos externos, es decir, a los usuarios de este servicio (estudiantes), a fin de dar a conocer las representaciones de sus públicos.

Introducción
El objetivo de esta ponencia es hacer una aproximación a las
representaciones que los públicos (internos-externos) construyen sobre elInstituto de Educación Superior "Dr. Luis Federico
Leloir”. El abordaje de este trabajo se hizo desde el campo de la
comunicación institucional, ya que da pie a tener en cuenta aspectos que corresponden a la comunicación interna y otros que
configuran la comunicación externa. El entrecruzamiento de
ambos tipos de comunicación da como resultado la imagen que
tiene la institución. Y es a través de ella que se puede extraer o
materializar las representaciones que los públicos construyen
sobre la misma.
Los datos obtenidos para la realización de esta investigación fueron extraídos de la observación participante,
la página de la institución, del usuario de Facebook, y de las
entrevistas realizadas a algunos de los públicos internos: administrativos, docentes, servicio de limpieza; y a los públicos
externos: los estudiantes, que juegan un doble papel, ya que
como parte de la institución pueden ser considerados públicos
internos, como así también externos, porque ellos compran el
servicio que la institución ofrece. Pero para este trabajo, serán
concebidos como públicos externos. De esta manera, se han definido dos tipos de públicos a describir y analizar.
El título “Ellos son y hacen” vs. “Nosotros somos y
hacemos”, resume el choque de discursos que hay entre lo que
los públicos (internos y externos) dicen de la institución y lo
que la institución dice de sí misma. Pero ahora la pregunta es:

¿Quiénes hacen a la institución? ¿Cuáles son los discursos que
la institución construye y reproduce? ¿Cuál es la imagen que
los públicos generan a partir de todo eso que se dice?
Acuerdos Teóricos
El campo de estudio de la comunicación es bastante amplio y
abarcativo, por ello es necesario ir acortándolo. En este caso
particular el objeto de estudio se encuentra en el marco de lo
que se denomina la comunicación institucional u organizacional. La comunicación es entendida como “transferencia ordenada de información/sentidos, es decir, el efecto global, el
resultado del funcionamiento de todos los aspectos que intervienen en un hecho comunicativo” (Rondoletto, 20081) De este
modo, la comunicación es un proceso, en el que se ponen en
juego intercambios de “…información, conceptos y sentimientos, hablando, escribiendo o mediante signos…” (C. Smith &
H. Wakeley, 1977 citado en Ramos Padilla, 1991).
El concepto de institución también es definido desde
numerosas teorías. O’ Sullivan, Hartley, Saunders, Montgomery &Fiske (1995) explican que una institución “denota (…)
los principios y valores básicos según los cuales se organizan
y coordinan muchas prácticas sociales y culturales”, por ello
consideran que “…las instituciones sociales, tanto en su forma
material como en su forma discursiva (…) son las principales
fuentes de códigos, reglas y relaciones” ya que allí se encuentran diferentes individuos que interactúan dando como resultado, según afirma Agüero (2006), la configuración de “espacios

1

Cartilla de Conceptos Acordados Cátedra Residencia Profesional. UNJu-FHyCs, 2008.
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paradigmáticos, al momento de estudiar las puestas en común,
las confluencias y los intercambios”.
Annie Bartoli (1992) define el término organización
como “acción de organizar” y “conjunto organizado” y explica que el “…conjunto organizado corresponde a cualquier
grupo de hombres constituido conscientemente con el propósito de alcanzar un determinado objetivo” (p.18).
Según Ramos Padilla (1991) la comunicación en las
instituciones tiene el objetivo de “generar una información
confiable; crear y mantener una imagen de la organización en
el exterior; utilizar canales o medios estructurados cuidadosamente, y ayudar al cumplimiento de los objetivos organizacionales” (p.20). De esta manera, uno de los objetivos de la
comunicación en las instituciones es mediar entre ésta y sus
públicos.
Abordar un objeto de estudio desde el campo de la
comunicación institucional implica tener en cuenta múltiples
aspectos: los objetivos de la institución, su forma de organización –roles, funciones, jerarquías-, la información que circula
en la institución, la relación con los públicos –interno y externo-, el resultado de esos intercambios, como es representada
la institución en el exterior, etc. Todos estos son componentes
necesarios de una institución, que no pueden ser dejados de
lado o evitar su descripción y análisis, ya que la contextualizan y cargan de significado. Así la institución es entendida
como un todo, un conjunto organizado. De acuerdo a esto, se
puede tomar la noción de “sistema”, que implica entender que
una organización es un conjunto de elementos unidos entre sí,
que están inmersos en un entorno (Bartoli, 1992).
La descripción de estos aspectos va configurando lo
que se denomina imagen institucional. Ésta es definida como:
“…una complicada red de actitudes y criterios que
se forma en la mente de un grupo de personas a partir de las políticas y los productos, o servicios que
ésta ofrece (...) la imagen institucional es la representación mental (cognitiva y afectiva) de una institución como un todo. Está formada de conocimientos, creencias, ideas y sentimientos que surgen de la
totalidad de las actividades y comunicaciones”(Muriel y Rota, 1980 citado en Agüero, 2007).
De esta manera y en concordancia con lo que afirma
el autor antes mencionado, entendemos que la misma es “…
producto de las comunicaciones, relaciones, acciones y procesos que vinculan a los integrantes de un grupo/institución
y, como tales, surgen de disputas entre lo individual y lo colectivo, lo privado y lo público, lo normativo (instituido) y lo
práctico (instituyente)…” (Agüero, 2007).
Eugenia Etkin (2008) sostiene que “La imagen es la
lectura que hacen los distintos públicos de la institución, es
el conjunto de opiniones, intereses, prejuicios y sentimientos
que tiene el público acerca de una organización” (p.90). Siguiendo con esta autora, se puede decir también que la imagen
es producto de una construcción histórica, es decir que no surge de un día para el otro (no es espontanea).
La imagen institucional se construirá entonces a partir de la descripción de la comunicación interna, el análisis de
las comunicaciones externas (medios de comunicación), y la
2

interpretación de las representaciones que los públicos (internos y externos) construyen sobre el Instituto Privado.
Marco Referencial de la Institución
Reseña histórica de la institución
El Instituto de Educación Superior "Dr. Luis Federico Leloir”,
fue creado el 16 de Noviembre de 1992 mediante la Actuación
Nº 16369/92 de la Superintendencia Nacional de la Enseñanza
Privada (SNEP) – Ministerio de Educación de la Nación. Luego es incorporado a la enseñanza Oficial por el Ministerio de
Educación de la Provincia de Jujuy mediante Resolución N°
337-EC-97, dando inicio a sus actividades académicas y administrativas en el año 1993 en la ciudad de San Salvador de Jujuy
de la provincia de Jujuy, con la carrera Analista en Control de
Gestión, plan de Estudio aprobado por Decreto Nacional N°
220/79.
De esta manera, vale rescatar que la institución tiene
más de veinte años de trayectoria en la provincia. Sin embargo, desde el inicio no hubo una carrera fija que los caracterice,
sino que fueron cambiando las ofertas educativas a medida que
pasaba el tiempo. Por ello a continuación se describen aquellas
carreras que fueron dictadas por el instituto desde 1993 hasta el
año 20122:
ω Analista en control de gestión (Plan de estudios Decreto Nacional Nº 220/79)
ω Diseño gráfico y publicitario (Plan de estudios Resolución Nº 779-G-2003)
ω Analista de mercado y estrategias de comercialización (Plan de estudios Resolución Nº 729-G-2003)
ω Bibliotecología (Plan de estudios Resolución Nº
109-G-2002)
ω Técnico superior en bibliotecología con orientación
en Documentación y Archivística (Plan de estudios Resolución
Nº 0066-G-06)
ω Técnico superior en bibliotecología con orientación
en Servicios de Referencia y Documentación (Plan de Estudios
Resolución Nº 060-SGE-09)
Actualmente, se continúa dictando la Tecnicatura Superior en Bibliotecología, pero la orientación es en Servicio de
Información y Relaciones Públicas, desde el año 2013.
Misión y Visión de la Institución
Descripto de forma breve el surgimiento de esta institución, se
hace preciso dar cuenta de cuál es la misión y la visión de este
instituto privado. Las mismas se encuentran especificadas en su
página oficial http://www.superiorleloir.edu.ar:
Nuestra Misión
Queremos formar profesionales altamente capacitados, competitivos, proactivos y capaces de aportar valor agregado a través de una comunidad superior no
universitaria que planifique su desarrollo humanístico,
científico y tecnológico, para garantizar la excelencia
académica.
NuestraVisión
Posicionarnos como Institución de Educación Superior No Universitaria competitiva de alta calidad y pertinencia, marchando a la vanguardia en la formación
de recursos humanos y generación de conocimientos.

Vale mencionar que a cada una de estas carreras le correspondían Títulos Superiores no Universitarios.
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Objetivo de la Institución
También en la página de la institución se puede encontrar cual
es el objetivo que la rige:
Nos proponemos educar a nuestros alumnos para el
ejercicio de su libertad, conocedores no sólo de susderechos sino también de sus obligaciones.
Queremos formar profesionales con iniciativas para
crear, poseedores de espíritu innovador y con una formación humanística y técnicacompleta que les permita comprender que más allá de la ciencia y de la técnica están las personascon sus aptitudes y necesidades.
Nos proponemos por sobre todos las cosas, hacerlos
personas de bien (Homines Probos Educare).
El por qué de su nombre
Uno de los componentes que construye la identidad de una institución es el nombre que lleva. La institución que analizamos
lleva el nombre del DR. LUIS FEDERICO LELOIR, como homenaje a un gran bioquímico argentino que recibió el Premio
Nobel de Química en el año 1970por su trabajo sobreNucleotidoazúcares y biosíntesis de hidratos de carbono.
En la página de la institución se consigna una pequeña
bibliografía, que citamos a continuación:
El Dr. Luis Federico Leloir nació el 6 de setiembre
de 1906 en París, donde sus padres pasaban las vacaciones. Se
recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires y fue discípulo de otro premio Nobel argentino: Bernardo Houssay.
En los años 40 se acercó al Instituto dirigido por Houssay. Por
ese entonces, Leloir compartía su trabajo como docente (profesor externo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales) con
sus trabajos en el laboratorio.
También estuvo en Cambridge y en el EnzimeResearchLaboratory, de Estados Unidos, entre otros importantes centros de investigación.
A principios de 1948, el equipo de Leloir identificó
los azúcarnucleótidos, que tienen un importante rol en el metabolismo de los hidratos de carbono.Esta investigación abrió el
camino para el control de una enfermedad que resultaba fatal
para los recién nacidos. Antes de obtener el Nobel, en 1970,
Leloir fue distinguido con el Premio de la Sociedad Científica Argentina (1955), entre muchos otros galardones como los
otorgados por la Comisión Nacional de Cultura (1944), Bunge
y Born (1965), Fundación Gaidner de Canadá (1966) y por la
Asociación Química Argentina (1969). Para entonces, ya era
director del Instituto de Bioquímica de la Fundación Camponar,
creada en 1947.
Fue autor de más de 200 trabajos sobre su especialidad, titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas y de
la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia y doctor
"honoris causa" de la Universidad de París.
Poco después de ser elegido Premio Nobel, una serie de fotos recorrieron el mundo. Las imágenes mostraban al
científico, usando un guardapolvo gris y sentado en una vieja
banqueta. Era un símbolo de su permanente humildad y de su
lucha por lograr el avance de investigaciones en un contexto de
dificultades económicas. Murió en 1987.
¿Quiénes componen la institución?
El instituto tiene las siguientes autoridades: Propietario y Representante Legal, Rectora, Secretaria Académica, Secretaria

de Práctica Profesional, Secretaria Administrativa, y secretarios
administrativos para cada una de las sedes, y un coordinador
de sedes.
De forma general se describen las características que
tienen los miembros de la institución:
Nuestro personal Directivo, Docente y No Docente
son parte activa en el proceso de aprendizaje. Todos poseen títulos de Nivel Superior y varios han
realizado posgrados en Universidades argentinas.
Permanentemente realizan cursos de capacitación y
perfeccionamiento como estrategia de capacitación
en servicio.
Las características de quienes componen el staff del
Instituto de Educación Superior "Dr. Luis Federico
Leloir" son:
ω Competencia en sus saberes y prácticas, con enfoque tecnológico.
ω Capacidad de contención y comprensión hacia la totalidad del alumnado, especialmente de quienes se encuentran
en situación de riesgo académico.
ω Habilidades específicas para la investigación, diseño, desarrollo y evaluación curricular.
ω Aplicación de técnicas docentes que favorezcan el
aprendizaje.
ω Actualidad y prospectiva en los contenidos y en las
actividades.
ω Participación en equipos del área curricular y en
grupos interdisciplinarios.
ω Organización sistemática y flexible de sus proyectos
y programas.
ω Vigilancia didáctica en forma permanente.
ω Capacitación y perfeccionamiento constante.
La actualidad de la institución
Desde su fundación, el instituto nunca contó con un lugar propio para funcionar, sino que a lo largo de su trayectoria pasó por
diferentes instituciones educativas, alquilando las mismas por
el horario de la tarde: de 18hs a 22hs.
En San Salvador de Jujuy se encuentra la sede central,
que hasta el año 2013 tenía horarios de cursado de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 20hs; actualmente se caracteriza por
ser una carrera que se dicta únicamente los sábados. A partir del
año 2011 el instituto abrió una sede en Libertador General San
Martín, que se encuentra a 112Km de la casa central; en el 2012
abrió otra sede en San Pedro, a 64,5Km y; por último en el año
2013 comenzó a funcionar una sede en Perico, a 36Km de la
casa central. Cada una de ellas, dicta la carrera los sábados de 8
a 20hs.
El instituto alquiló siempre escuelas privadas para
funcionar en San Salvador de Jujuy, sin embargo para las sedes
de Libertador Gral. San Martín, San Pedro y Perico, se alquilaron escuelas públicas. La sede central está abierta de lunes a
viernes de 18 a 22hs, y los sábados de 8 a 20hs; en cambio las
otras tres sedes funcionan únicamente los días sábados.
La carrera que actualmente se dicta en las cuatro sedes: “Tecnicatura Superior en Bibliotecología. Con orientación
en Servicio de Información y Relaciones Públicas”, consta con
un plan de estudio de tres años de duración, con treinta materias, es decir que por año se cursan diez materias. Como es imposible el desarrollo de diez espacios curriculares los sábados,
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las materias se dictan sábado de por medio, de esta forma un
sábado tienen cinco materias, y el siguiente las cinco restantes,
y así se va repitiendo durante todo el ciclo lectivo, de modo
tal que los alumnos tomen todas las clases. El dictado de la
mayoría de las clases es dado por docentes residentes en San
Salvador de Jujuy, lo que implica el traslado de los mismos
cada sábado, intercalando también los lugares de dictado.
En cada una de las sedes se maneja el mismo cronograma de actividades, con el objeto que todos los estudiantes
tengan la misma formación.
Con respecto a la organización administrativa, la misma está bajo la responsabilidad de la secretaria administrativa
de la casa central, que se encarga de llevar el registro de los
libros de tema, de las fechas de exámenes, de parciales, etc, ella
controla no solo lo que respecta a su sede, sino también de las
sedes que funcionan en el “interior” de la provincia. Sin embargo, los responsables de cada una de las sedes rinden cuenta
de los ingresos y novedades al Vice-Rector, no a la secretaria
administrativa, es decir que, los aspectos que conciernen a la
organización de documentación están bajo la regulación de la
secretaria académica; y aquellos aspectos referentes a lo económico los controla el dueño de la institución, que figura como
“vice-rector”.
Los dispositivos de comunicación utilizados en la institución se pueden dividir en dos: aquellos empleados para la
comunicación externa: volantes, afiches, anuncios en radio y
televisión; y aquellos utilizados en la comunicación interna:
cuaderno de actas, mensajes de texto y llamadas.
Las herramientas de comunicación externa se limitan
a hacer la promoción de la institución en diciembre, febrero,
marzo y principios de abril, es decir, que después de ese periodo
la institución no tiene visibilidad en los medios de comunicación. En la comunicación interna, el uso del cuaderno de actas
se usa por la general para notificar a los docentes sobre reuniones, presentación de notas de los estudiantes o algún cambio en
la modalidad de dictado de clases; las llamadas y los mensajes
de texto corresponden a una comunicación informal, en donde
se puede informar sobre el día del pago del sueldo o recordatorio de alguna reunión.
De acuerdo a esta formación se realizó el siguiente sociograma3:

3

Lo que los públicos dicen de la institución
Dice Amado Suárez (2008) que “en cualquier investigación social no solo debe darse cuenta de las propiedades materiales,
sino también de la percepción que de ellas tienen los distintos
púbicos” (p.42), ya que, “…los individuos y grupos son definidos no solamente por lo que son, sino también por lo que
tienen la reputación de ser, por un ser percibidos que, incluso si
depende estrechamente de su ser, no es jamás reductible a ese
ser…” (Bourdieu, 2007 citado en Amado Suárez, 2008, p.43).
Por eso, el análisis de la imagen de una institución implica tener
en cuenta estos dos aspectos: la institución (el funcionamiento de la misma, las características, las propiedades materiales,
etc.) y las representaciones que los públicos tienen de la totalidad de ese objeto.
Una vez descripto lo correspondiente a la organización de la institución queda dar cuenta de forma general de los
sentimientos, ideas, percepciones, prejuicios que los públicos
tiene de la institución, ya que ese conjunto hace a la imagen de
la misma.
La institución cuenta con cuatro cursos (1°A, 1°B,
2°A, 3°A) en San Salvador de Jujuy, tres en Libertador Gral.
San Martín y San Pedro y, dos en Perico (1°A, 2°A), tiene un
promedio de 20 personas por curso, lo que da un total de 240
estudiantes aproximadamente.
Uno de los aspectos que caracteriza al alumnado del
instituto es que la mayoría es de sexo femenino, con un promedio de edad de 30 años, aunque se pueden encontrar salvedades
como jóvenes de 20 años cursando la carrera, pero que no hacen
la diferencia.
De acuerdo al sondeo realizado, las motivaciones que
estas personas tienen para cursar la carrera y pagar una cuota
mensual de $600 es la “salida laboral”, muchos de ellos dijeron
que al ser una carrera de tres años y de dictado en un solo día
de la semana, les facilita el poder hacerla, ya que la mayoría
trabaja de lunes a viernes o tiene otras ocupaciones. La carrera
es concebida como un medio para alcanzar un objetivo: los estudiantes buscan graduarse para ascender en el puesto laboral,
para tener más puntaje o simplemente para tener un título mientras estudian algo que les interese. De esta forma, la mayoría
de los públicos que compra el servicio de enseñanza de esta
institución, no ingresa por vocación, sino buscando algo “fácil”
con título inmediato.
Es así que la primera percepción que tienen los públicos de la institución es concebirla como un lugar de formación
que no les va a demandar tiempo de estudio y que después de
tres años egresarán como “técnicos”. Esta primera idea es la
que produce choques de realidades, porque el instituto al buscar
la “calidad educativa”, exige a los docentes la realización de
cartillas de 200 páginas mínimo en donde se desarrollen todos
los contenidos de la materia, provocando que los estudiantes al
ver demasiado contenido de cada una de las materias, desistan
en seguir con la carrera, por eso, mucho de ellos abandonan la
misma antes del cierre del primer cuatrimestre.
La segunda idea que se puede rescatar es que los públicos externos perciben a la institución como un lugar autoritario, en dónde el único que tiene voz y voto es el dueño de la
misma, ya que él toma las decisiones. Esto se concluye a partir
del reclamo que hacen los estudiantes sobre la modificación de
docentes para el segundo cuatrimestre, ya que argumentan que

El sociograma es la distribución de poderes informales que se presenta en una institución, marca las “relaciones afectivas, procedimientos dispositivos de comunicación y coordinación”, etc (Bartoli, 1992, p.25).
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les cuesta retomar el ritmo y adecuarse a otra modalidad de
enseñanza.
Los públicos internos (docentes y no docentes), también construyen la imagen de la institución, porque son ellos
los que fuera de las horas de trabajo se relacionan con el gran
público (PiñuelRaigada, 1997), esto implica que si hay buenas
relaciones dentro de la institución, garantiza un discurso positivo de la institución hacia el exterior.
Sin embargo, en el periodo analizado la institución
presentó dificultades en cuanto a la satisfacción de las necesidades del personal docente. Ramos Padilla (1998) describe cinco
tipos de necesidades por las cuales el hombre trabaja: fisiológicas, de seguridad, de autorrealización, de relación afectiva y
conocimiento de sus semejantes, y de posición. Dentro de ese
conjunto son dos tipos de necesidades las que sobresalen en la
institución, las de seguridad y la de autorrealización; la primera
se hace patente en todos los docentes, ya que asegurar un ingreso económico por el trabajo de un día de la semana les garantiza
una estabilidad, haciendo la salvedad, que la mayoría realiza
este trabajo como un “adicional” al trabajo fijo que tienen durante la semana; la segunda corresponde al crecimiento interno
de un individuo, este tipo de necesidades está presente en los
docentes recién recibidos que entran a trabajar allí, ya que tener
la posibilidad que el primer trabajo sea en un nivel terciario
los llena de satisfacción, Ramos Padilla (1998) sostiene que la
persona que alcanza sus logros “no solamente se encuentra contenta, sino que también es más creativa y productiva” (p.58).
Por eso, cuando hay un quiebre o la no satisfacción de alguna
de estas necesidades comienza un proceso de malestar. En este
caso particular, lo que produjo un descenso de la productividad
de los docentes se debió a dos motivos: 1) la disminución del
sueldo en relación al año anterior, 2) las demandas y exigencias
por parte del dueño de la institución en el dictado de clases.
Estos dos aspectos causaron la división de la institución en dos
polos, el primero pidiendo soluciones o mejoras; y el segundo, exigiendo el cumplimiento de diversos lineamientos para el
dictado de las clases.
Este malestar interno es percibido por los públicos externos de la institución, como así también por los denominados
públicos mixtos, ya que todo parte de un mismo conjunto, en
donde un aspecto condiciona al otro, construyendo imagen.

percepciones, sentimientos, ideas de los públicos, es que se
construye la imagen de la institución.
De lo descripto en la misión y visión de la institución,
son dos las frases que se reproducen constantemente en la misma, especialmente por el Vice-Rector: “excelencia académica”
y “calidad educativa”. Los discursos del dueño de la institución
(vice-rector) se encuentran ligados a estas dos frases; en las reuniones o en los actos que realiza la institución se remarca la
“seriedad y compromiso” que tiene el instituto con los jujeños,
ya que les brinda la posibilidad de estudiar una carrera con salida laboral y trabajo seguro. Sin embargo, este discurso no se
corresponde del todo con las representaciones que los públicos
externos tienen de la institución, ya que los mismos adhieren a
la idea de que la carrera que estudian tiene salida laboral, pero
no la conciben como una institución de excelencia y calidad
educativa, ya que presenta dificultades en la organización interna, como también en lo edilicio, porque al alquilar escuelas
públicas no se les garantiza el uso exclusivo del espacio, sino
que lo comparten, y esto da como resultado la incomodidad en
el cursado de las materias. Vele mencionar que este malestar
no está presente en todas las sedes, pero sin embargo, hace a la
representación general que se tiene sobre la institución.
En cuanto a las características que debiera tener el docente que trabaje en la institución hay incoherencias, ya que se
demanda que los mismos incorporen a los contenidos y actividades un enfoque tecnológico, que cumpla las exigencias de
los tiempos actuales, pero no se dan las condiciones materiales
para realizar esto. Incluso se ordenó que los docentes realicen
“afiches” para el dictado de cada una de las clases. A lo cual, la
mayoría de los estudiantes no está de acuerdo, ya que les resulta
una forma obsoleta de dictado.
“Nosotros somos y hacemos” es la descripción que
correspondió a la institución, que se conciben como un espacio
de formación de calidad, pero presenta numerosas dificultades,
no solo en lo edilicio, sino también en la organización interna, que hacen que los públicos no la conciban de esa manera.
“Ellos son y hacen”, representó a los discursos de los públicos,
que ven a la institución como espacio en dónde encuentran una
carrera con rápida salida laboral, en donde la “calidad y la excelencia educativa” no son tenidas en cuenta, ya que la mayoría
hace la carrera para “salir del paso”.

A modo de cierre
A partir del relevamiento de la institución: su historia, su organización, las formas de comunicar y; la descripción de las
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l trabajo que se presenta busca analizar el aporte de los programas de Voluntariado corporativo a la consolidación de la cultura organizacional, más específicamente al fortalecimiento de los valores corporativos. Para ello se analizaron distintos elementos del discurso institucional, la comunicación de estas acciones
y las circunstancias en que fueron creados.1

Introducción
El Voluntariado Corporativo (VC) es una práctica que permite
a las empresas involucrarse en distintas acciones comunitarias
a través de la participación activa de sus miembros. En todos
los casos, cuando se habla de VC se hace referencia a una estrategia corporativa que alienta a los empleados a participar, más
allá de su cargo jerárquico, en causas sociales.
Una de las particularidades de los programas de VC es
que permiten la constitución – y consolidación- de alianzas entre empresas y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que
se traducen en la creación de redes de trabajo y capital social.2
La investigación que se presenta intenta establecer si
el VC contribuye a la incorporación de nuevos valores a la cultura organizacional de las empresas y/ o si fortalece los valores
corporativos existentes.
Uno de los aspectos que se busca evaluar es si estos
programas constituyen herramientas de comunicación para la
instalación y fortalecimiento de valores organizacionales y de
legitimación mediante un vocero externo – la OSC- de los mismos. Asimismo, se busca establecer si pueden ser un ámbito de
comunicación informal de la filosofía corporativa.
Para ello se ha establecido como hipótesis de trabajo
que las empresas eligen para desarrollar sus programas de VC
a OSC que comparten por lo menos uno de sus valores organizacionales declarados de forma explícita y que este aspecto
tiene un peso mayor que el hecho de que la misión de la OSC se
vincule al core Business de las empresas.
Para establecer el cumplimiento de la hipótesis se
eligieron un grupo de empresas que operan en nuestro país y
que desarrollan acciones de VC desde hace por lo menos cinco
años.
Para la elaboración del marco teórico se partió de la
aseveración de Berger, Reficco y Hermelo que indican que :
El desarrollo de programas y acciones de voluntariado corporativo permite no solo aprovechar las capacidades de los recursos humanos de las empresas
para causas de beneficio público, sino también para
sensibilizar y educar a los empleados acerca de las

necesidades de la comunidad estimulando la participación social y el compromiso cívico. De esta manera, la empresa cumple una función socializadora
fundamental en la vida adulta de los ciudadanos promoviendo valores indispensables para el desarrollo
social. (2005, p. 29).
Definición Voluntariado Corporativo
A partir de la década del 90 con la consolidación de las prácticas de la Responsabilidad Social Empresaria se inician los
primeros Programas de Voluntariado Corporativo, los que se
fortalecen en los primeros años del siglo XXI.
Las definiciones de voluntariado corporativo son
múltiples ya que es un fenómeno que se presenta de distintas
maneras de acuerdo con el contexto donde se manifiesta. Sin
embargo, podemos señalar algunos rasgos comunes: a) involucra, fundamentalmente, a dos grupos de interés: los empleados
y la comunidad; b) posibilita la creación de capital social ; c)
su desarrollo ayuda a la construcción del “nosotros” dentro de
las empresas, es decir, a una identificación con la organización
donde se trabaja mediante un vínculo de pertenencia fuerte y
estable; y c) permite a los mandos medios y altos un acercamiento a sus equipos de trabajo y a la comunidad diferente, caracterizado, en el primer caso, por relaciones más horizontales
sin el condicionamiento de la jerarquía y, en el segundo, desde
un lugar donde la mirada se centra en sus necesidades.
Las compañías expresan que implementan estos programas, principalmente, por su compromiso con la “salud” de
la comunidad, y su rol de actor social que los obliga a trabajar
en pos de sectores que necesitan ayuda para alcanzar condiciones de vida digna (Roinstein, 2004, p. 15).
Otro de los motivos está relacionado con los nuevos
modelos de gestión de recursos humanos que apuntan a la consolidación de equipos de trabajo calificados, flexibles frente a lo
escenarios cambiantes que caracterizan a los negocios del Siglo
XXI y comprometidos con sus entornos.
En el marco de la RSE, las empresas tienden a brindar
a sus empleados herramientas para el desarrollo de sus habilidades y talentos, a través de una actualización permanente;

1

La autora estudió Periodismo y Comunicación Social (UNLP) posteriormente realizó estudios de Posgrado en Opinión Pública (FLACSO). Es maestranda en Sociología (UCA). Es docente e investigadora en la carrera de RRPP de la FCECS de la USAL. Coordinadora del área de investigación académica en RRPP en la misma
facultad. Desde el 2008 enfocó su área de trabajo en temas de RSE y el vínculo entre empresas y sociedad civil.
2
Capital social definido como “el conjunto de los recursos actuales o potenciales que están ligados con la posesión de una red duradera de relaciones más o menos
institucionalizadas de interconocimiento “ Accardoy, A. y Corcuff, P. (1996) La Sociologie de Bourdieu. Textos corregidos y comentados. Paris, Le Mascaret. Citado
por Chauviré, C. y Fontaine, O. (2008) El vocabulario de Bourdieu. Buenos Aires, Atuel.
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oportunidades para poder “gestionar” el stress asociado a sus
actividades; y elementos para alcanzar un balance entre vida
laboral y personal.
Siguiendo esta línea, distintos trabajos como el presentado por Cecilia Juárez en II Encuentro de Investigación
y Desarrollo del Sector Social (2001, p.14) sostienen que los
PVC permiten aumentar la creatividad de los miembros de la
organización, fortalecer el trabajo en equipo, fomentar el trabajo innovador y creativo, poner a prueba las habilidades profesionales en un entorno con menor presión3, incrementar las
capacidades de liderazgo y gerenciamiento. Otro aspecto es que
ayudan a alcanzar el balance vida profesional / vida personal
porque el trabajador se involucra, a través de la compañía en un
proyecto de interés propio.
A esto se suma, que permiten desarrollar actividades en la diversidad porque se dan en ámbitos muy diferentes a los habituales de trabajo, brindando una visión más global del impacto de
la empresa en sus grupos de interés, en especial, la comunidad.
Si bien hay varias definiciones de VC, tomaremos la
de Forum Empresa de Chile que engloba los puntos que presentamos anteriormente:
Cualquier tipo de apoyo formal o informal que la empresa brinda a los empleados que deseen ofrecer en
forma voluntaria su tiempo y habilidades al servicio
de la comunidad (Fundación Compromiso, 2008, p.5)
Esta definición conlleva una serie de afirmaciones: a)
es el empleado el que participa , más allá de su cargo jerárquico, en la actividad; b) a su vez, la empresa lo hace a través de
sus miembros; y c) es una estrategia corporativa que alienta la
participación de los empleados en causas sociales.
Cultura organizacional y creación de valores
La cultura de una organización es marco de referencia para que
sus integrantes cuenten con un patrón de conducta ante situaciones específicas. Este patrón es el resultado de normas, valores y creencias comunes que se han compartido durante años
(Ritter, 2008, p.53).
A esto podemos agregar que cada organización tiene
una cultura particular ya que es resultado de la interacción de
los sistemas establecidos por ella , el perfil de los individuos
que la componen y las relaciones que estos establecen en cada
uno de los grupos de pertenencia primario dentro de la organización – es decir , su área de trabajo específico – y con la
totalidad de los integrantes de misma.
Las funciones de la cultura organizacional son: a) la
identificación, mediante rasgos distintivos de manera tal que la
organización sea reconocida por sus miembros generando autoconciencia y por terceros , externos; b) la integración, mediante
el entendimiento a partir de pautas comunes; c) la coordinación,
mediante la certeza de que todos los miembros tomarán sus determinaciones en base a los valores y objetivos de la organización y d) la motivación, mediante el conocimiento de lo que
está bien y lo que no, dando sentido al trabajo de cada miembro
y legitimando su acción hacia fuera (Ritter, 2008, pp. 57 – 58 ).
Si bien todas las organizaciones tienen una cultura, el
grado de fortaleza de la misma está vinculada a la aceptación de
la misma por parte de sus miembros de los valores que impulsa
; cuanto mayor sea la cantidad de integrantes de la organización
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que los acepten y mayor la adhesión a los mismos , mas fuerte
será la cultura (Ritter, 2008, p 63).
De acuerdo a Robbins (1987) una de las variables que
hacen que una cultura sea fuerte es la clara definición de los
valores y su amplia difusión. Esto se logra a través de lo que
podemos denominar el proceso de socialización, que comienza
cuando una organización selecciona sus miembros y descarta
a los que no se alinean con sus valores más importantes, mediante un proceso de doble vía: el candidato recibe información
sobre la organización y esta indaga sobre los valores del aspirante. (Ritter, 2008, p 68).
A partir de aquí, en caso que se sume un nuevo integrante, comienza formalmente este proceso que denominamos
de socialización organizacional, que incluye distintas etapas.
La primera es se vincula los aprendizajes para la incorporación
a la organización; la segunda está relacionada al momento en
que expectativas del nuevo miembro y realidad organizacional
se articulan y la tercera abarca la incorporación de habilidades
para el desempeño de sus funciones y los valores y normas del
grupo de pertenencia, generando que ese individuo se sienta
parte de la organización y “responsable” del cumplimiento de
las metas de la misma.
Cabe aclarar que en algunos casos podemos hablar de
una suerte de resocialización ya que , en general, a lo largo de
las carreras laborales se van adquiriendo distintos valores de las
organizaciones por las que se pasó. También es cierto que los
valores de mayor jerarquía son compartidos por organizaciones
que se desempeñan en el mismo ámbito porque poseen identidades similares o porque esos valores son demandas de los
contextos en los que se desempeñan.
El nivel de los valores en la cultura organizacional
Cuando hablamos de valores organizacionales podemos categorizarlos en: a) elementales, los que compartimos más allá
de determinada organización como la justicia o la libertad ; b)
estratégicos, son aquellos que hacen posible el desarrollo de los
tareas y disminuyen las tensiones propias de la actividad, como
la elección de opciones que prioricen el bien de un equipo y no
de un individuo y c) instrumentales, son los valores que hacen
posible la operatoria de una organización , como la calidad de
los productos. (Ritter, 2008, p. 78 ).
En la práctica, los valores entran en tensión y se deben
elegir cuales se priorizan sobre otros. Aquellos que son el eje
de la cultura organizacional se explicitan mediante la misión
de la organización, texto que señala la esencia de lo que es y
hace. Se podría decir que la misión es la declaración básica de
la identidad de una organización.
Autores como Wechsler (1991) señalan que existen
distintos actores que intervienen en la instalación de los valores
fundamentales de la organización, que constituyen lo que el autor llama filosofía organizacional, entre ellos los empleados y
la comunidad. En el primer caso, remarca que la identificación
con los valores será el motor para encarar trabajos desafiantes,
respetar a todos los miembros de la organización, lograr sus
propósitos y de esa manera cumplir las metas organizacionales.
Al referirse a la comunidad indica que las empresas –
en este caso se refiere a un tipo en particular de organización –
debe ser un integrante activo donde opera mediante la creación
de empleo y apoyando causas justas como forma de retribuir el
otorgamiento del denominado permiso social3.
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La acción como hecho comunicacional
Los intercambios comunicativos son posibles porque los intervinientes comparten normas y valores que les permiten definir el ámbito desde una perspectiva común. De esta manera
la comunicación nos permite establecer nuestras acciones de
acuerdo a un menú de opciones que sabemos son entendidas y
aceptadas por todos los participantes. Esto implica que donde
existe comunicación hay acción, constituyéndose una unidad
entre ambas. Por ese motivo, tomamos las actividades de voluntariado corporativo como un hecho comunicativo.
Un aspecto significativo es que este tipo de comunicación tiene fuertemente marcada la dimensión educativa , ya
que transmite valores, propone ejemplos a seguir y genera una
instalación de temas de interés social en la agenda corporativa
como la pobreza y el desarrollo.
Elementos de análisis
Para observar la vinculación entre valores corporativos y las
acciones de voluntariado corporativo se tomó como punto de
partida el análisis de estas acciones como una manifestación del
discurso institucional.
A su vez, se consideró que estos mensajes son de un
tipo mixto si pensamos en la clasificación de comunicación formal e informal, ya que contienen elementos de ambas. Los elementos de comunicación formal están dados por la transmisión
de los mensajes por los canales formales de la organización
pero los interlocutores participan en los procesos comunicativos como integrantes de la organización, más allá de su función y rango, lo que le da una carácter de informalidad a esos
intercambios.
Las empresas que se seleccionaron cuentan con acciones de voluntario que se mantuvieron a lo largo de los últimos
tres años y las mismas fueron comunicadas de manera sistemática a sus públicos externos – como clientes – y mixtos – como
proveedores de servicios terciarizados- , es decir, a segmentos
no alcanzados por las acciones.
A su vez se tratan de empresas de servicios de consumo masivo; esta elección se basa en que de acuerdo a investigaciones existentes podemos suponer que las compañía
que tienen más contacto con la población presentan una mayor
vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil por su exposición frente a la opinión pública y las particularidades de su
operatoria que las hace más dependiente de la gente (Balian,
2009 de Tagtachian, p.15).
Los casos
Citibank Argentina
Citibank Argentina es empresa que ofrece servicios bancarios
corporativos y personales desde su instalación en el país en
1914. Al tratarse de una empresa global, como la mayoría de
las compañías analizadas, tanto los valores como misión son los
establecidos por el grupo.
Sus cuatro principios fundamentales son : a) contar
con un objetivo común, servir a clientes y grupos de interés;
b) finanzas responsables, definidas como una conducta transparente, prudente y fiable; c) la innovación , para lograr la mejor
calidad de servicios y d) liderazgo, que logra mediante personas
con talento y bien formadas, que se desarrollan en un sistema

de meritocracia que respeta la diversidad y que exige excelencia, iniciativa y pasión.
En cuanto a la misión hace foco en la calidad de servicio y se refiere a uno sólo de sus grupos de interés, los clientes,
la misma es presentada así:
Citi trabaja sin descanso para prestar servicio a individuos, comunidades, instituciones y naciones. Con
200 años de experiencia enfrentándonos a los mayores retos y aprovechando oportunidades en todo
el mundo, nos esforzamos por obtener los mejores
resultados para nuestros clientes con soluciones financieras sencillas, innovadoras y responsables. Una
institución que conecta a más de 1.000 ciudades, 160
países y millones de personas en todo el mundo. Nosotros somos su banco global, nosotros somos Citi.
Las acciones de voluntariado corporativa se iniciaron
en 2006 y se encuadran en la política global , que establece un
día – del fin de semana - por año dedicado a la acción voluntaria.
Estas actividades tienen distintos ejes - medio ambiente, educación y seguridad alimentaria – y relacionan al
Banco con distintas Organizaciones de la Sociedad Civil. Actualmente, estas organizaciones son propuestas por los empleados, quienes participan de las actividades junto a sus familias.
La denominación no hace referencia al concepto de voluntariado sino que se denomina Día Global de la Comunidad. Otro
dato para remarcar es que se desarrolla en las distintas ciudades
del país donde el Banco tiene presencia y no solo en el área de
influencia de casa matriz.
En el año 2012, en que esta jornada formó parte de las
actividades por el 200 º Aniversario del Banco a nivel mundial,
en Argentina se desarrollaron 19 acciones de voluntariado en
distintas OSC que convocaron a 1.594 voluntarios. Algunas
de estas organizaciones fueron el Hogar San Camilo, Camino
a Jericó, Fundación Manos Abiertas y Fundación Leer. En ediciones anteriores -como la del 2010 - se trabajó con Asociación
Ribera Norte, San Isidro (PBA) en acciones. medioambientales
y en actividades de educación financiera.
El evento anual descripto se articula con acciones de
voluntariado permanente vinculados a capacitación e inserción
laboral que se realizan en alianza con Fundación Junior Achievement, Fundación Pescar y Habitat para la humanidad. En todos los casos el foco de la acción es la educación financiera y
asesoramiento a microemprendedores.
En cuanto, a los ejes más fuertes del trabajo de Responsabilidad Social – más allá de las acciones que involucran
voluntarios – son la educación y el apoyo a microemprendimientos. Una frase que podría describir la concepción de la
empresa en materia de aporte social es su aspiración transformarse en inversor social, dejando de ser – solamente- un donante (Reporte de Sutentabilidad , 2010, p . 51)
Banco BBV Francés
Esta empresa de origen español declara desde su discurso institucional su compromiso con todos los grupos de interés a través
de su misión:

3

Permiso Social. Aprobación de una comunidad para que una empresa desarrolle una actividad. La misma se da a partir de las creencias y prejuicios de esa comunidad
sobre el impacto – tanto positivo como negativo –que tendrá determinada operatoria sobre la población y sus recursos.
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BBVA es un grupo global de servicios financieros
cuyo principal compromiso es aportar las mejores
soluciones a sus clientes, un crecimiento rentable a
sus accionistas y progreso en las sociedades en las
que está presente. Esta es la misión que da vida a la
organización y justifica el proyecto empresarial que
representa la compañía.
Su misión , trabajar por un futuro mejor para las personas, tiene un tono social más que corporativo, remarcando su
condición de actor social.
En su página web presenta un discurso corporativo
donde remarca que no existen negocios rentables en sociedades
pobres y lo expresa así:
BBVA concibe su futuro como parte del de todos
aquellos que rodean su actividad. Entiende que el desarrollo de su negocio está vinculado a la prosperidad
de las personas presentes en las sociedades y países
donde la compañía actúa y, por ello, aspira a que su
labor como empresa contribuya a construir un futuro
mejor para todas ellas.
En cuanto al programa de Voluntariado Corporativo
del BBVA Francés surge a partir de un pedido de la casa matriz,
que desde 2006 sistematizó sus acciones en la materia.
El Programa de Voluntariado Corporativo, que se llama Voluntarios BBVA, da un marco común para las actividades
del Grupo pero el plan de cada país combina los valores del
Banco con las respuestas a las necesidades locales de las comunidades donde opera.
En su informe anual de responsabilidad corporativa
2012, el BBVA Francés , califica sus acciones vinculadas a VC
– oficina de voluntarios y proyectos solidarios – como proyectos rompedores, es decir innovadores. Para la organización , los
mismos son considerados clave en su contribución a la Estrategia de Responsabilidad Corporativa de BBVA Francés.
En el caso de BBVA Francés el primer modelo que implementó originalmente, y que conserva en su programa actual
es la de Jornada de Voluntariado corporativa. Bajo este modelo
encontramos las acciones como la entrega de útiles y “Bariloche nos Necesita”, orientada a ayudar a los afectados por la
erupción del Volcán Puyehue, en el año 2011.
Otro de los modelos , al que se le está dando especial
impulso actualmente es el Presentación o concurso de proyectos por parte de los empleados. La estrategia para posicionar
este modelo incluye una fuerte campaña de comunicación por
medio de la intranet y por mail para comunicar las novedades e
incentivar a los emplea¬dos a involucrarse . La primera convocatoria generó la presentación de 20 proyectos .
Aquellos que presentaron proyectos, a su vez tuvieron
un efecto multiplicador ya que invitaron a sus compañeros
de equipo para que los acompañen en su participación en
el Concurso.
Voluntarios BBVA también brinda un espacio para difundir iniciativas propuestas por sus empleados, haciéndolas
propias mediante la comunicación y dando las condiciones para
su implementación. Un ejemplo es la acción “Destapá solidaridad” cuyo objetivo es juntar tapas de gaseosas para ser donadas a la Fundación del Hospital Pediátrico Prof, Dr. Juan P.
Garrahan, quién las recicla para fabrica, entre otros productos
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plásticos, cajitas de CD, baldes, palitas para basura, broches,
perchas, cajas de herramientas, tuberías de agua caliente y fría,
tazas y espejos para autos y comederos para perros que comercializa para obtener fondos.
La propuesta fue de una empleada de la sucursal Palermo de la Ciudad de Buenos Aires que el Banco apoyó difundiendo e instalando contenedores para juntarlas y facilitando
el envío de las recolectadas en las sucursales del resto de país
mediante correo interno.
Al observar las iniciativas impulsadas tanto desde las
áreas de gestión del Banco como las sugeridas por los empleados tienen como principal foco la infancia en situación de vulnerabilidad mediante acciones que garanticen , especialmente,
su inserción escolar. (IARC 2012, p. 14)
Banco Santander Río
La misión del grupo al que pertenece el banco Santander Río
apunta a la presentación de su negocio, y remarca el vínculo
con dos de su grupos de interés:
Santander es un gran grupo financiero internacional
cuyo principal negocio es la banca comercial, que
satisface de modo integral las necesidades financieras de sus clientes y proporciona un alto valor a sus
accionistas. Para conseguirlo, cuenta con presencia
muy relevante en diez mercados principales, donde
opera con filiales autónomas en capital y liquidez, a
las que facilita políticas de negocio globales y capacidades corporativas de organización y tecnología”.
Asimismo, presenta cuatro ejes de su visión estratégica que se articulan con aspectos vinculados a los grupos de
interés mencionados en la misón, clientes y accionistas. Los
mismos son : a) ser un gran grupo financiero internacional; b)
satisfacer de manera integral de las necesidades financieras de
los clientes; c) Valor creciente para los accionistas y d) Presencia relevante en mercados locales diversificados.
Sus valores, también enunciados de manera explícita
son: 1) dinamismo, asociado al descubrimiento de las oportunidades de y a la flexibilidad para adaptarnos a los cambios del
mercado; 2) fortaleza, definida como la solidez del balance y
la prudencia en la gestión del riesgo ; 3) liderazgo, basado en
la construcción de los mejores equipos humanos orientados
al cliente y a resultados; 4) innovación: mediante el desarrollo
de productos y servicios que cubran las nuevas necesidades de
los clientes y que permitan obtener incrementos de rentabilidad
superiores a los de la competencia; 5) Calidad de servicio y
satisfacción de clientes, ya que el cliente está en el centro del
modelo de negocio de Banco Santander y 6) Ética profesional y
sostenibilidad.
El programa de Voluntariado Corporativo comenzó
en el 2007, con Un techo para mi país aunque existían antecedentes como el trabajo con Hospital Garraham y el programa
de reciclado de papel. El programa surgió con un foco la ayuda
a la que se le dio un marco institucional (Comunicación personal, enero 2012).
Los modelos utilizados se adaptan de acuerdo a la demanda de cada OSC aliada, las accciones pueden desarrollarse
en horario laboral o en fin de semana. la experiencia de los
últimos años muestra que las actividades que se realizan en
las horas de trabajo presentan menor dificultad en materia de
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convocatoria. En estos casos los voluntarios hacen uso de una
ausencia con aviso. La capacitación, cuando es necesaria, está a
cargo de la OSC con la que se trabaja
Asimismo, se observa que las propuestas están dirigidas únicamente a los empleados, y no se extiende a
los grupos familiares. En algunos casos la justificación es la seguridad como en Un techo para mi país.
Acerca de la comunicación vinculada a la
convocatoria de voluntarios se realiza a través de los
distintos canales internos y uno a uno y con una fuerte
presencia de la marca de la OSC con la que se trabaja.
Podría decirse que se utiliza un cobranding4 que tiene
como origen que el banco confía en las OSC con las
que trabaja y por eso le brinda los más valioso que posee que son sus empleados (Comunicación personal,
enero 2012).
Por último, el banco brinda un espacio para
que aquellos empleados que realizan acciones de voluntariado individual por fuera del PVC. Sobre este
tema desde el Banco explican que :
Más de la mitad de los 6500 empleados tienen
algún vínculo con una ONG, sobre todo en el interior parroquias, clubes barriales y los escuchamos a todos y en aquellas situaciones en las que
podemos aportar, no económicamente, lo hacemos. Hay un canal en intranet al que accedemos
todos donde se suben propuestas, se ofrece y se
pide ayuda. Es dinámico, con videos , etiquetas,
y genera mucho tráfico. Originalmente era un
portal y lo relanzamos como blog. Trabajamos
para que la solidaridad sea una actitud que se
mantenga a lo largo del año no sólo en las convocatorias específicas. Lo hacemos a través de
distintas comunicaciones. Hacemos notas , por ejemplo con Juan Carr que habla de ser solidarios. (Comunicación personal, enero 2012)
Las áreas de intervención para las actividades de voluntariado corporativo son establecidas por el Santander Río, teniendo en cuenta las pautas de su programa de Responsabilidad
Social Corporativa y , también, mediante estudios de mercado
ayudan a determinar los ejes.
El primer foco fue la alimentación debido al contexto
social y económico que se estaba viviendo Argentina en el 2002,
momento de inicio del programa. Después fueron virando los
ejes de acuerdo a las necesidades del país, actualmente son la
educación , la inclusión laboral y la acción social.
El tema ambiental está tomando en los últimos tiempos una mayor presencia, si se ve la distribución presupuestaria,
medio ambiente es un eje incipiente con una porción de la torta
todavía pequeña. (comunicación personal , enero 2012 ).
Las OSC aliadas
A continuación presentaremos las misiones de algunas de las
OSC que trabajan con las empresas analizadas. En muchos casos
existe coincidencia en las OSC elegidas como socias , quizás esto
sea resultado de la reputación que poseen en su área de trabajo.

En la tabla que se presenta a continuación pueden verse la misión de cada OSC y las empresas con las que trabajan.
Tabla Nº 2 . Misión OSC y empresas con las que trabajan en acciones de VC

Como puede verse al leer las misiones de la OSC presentadas, la mayoría de ellas articula su misión a partir de los
grupos a los que presta apoyo, siendo los jóvenes y los niños
los que son mencionados con mayor frecuencia. En los casos
minoritarios la identidad se define a partir de aspectos institucionales, por ejemplo, Fundación Garraham.
Algunas observaciones
Si se abordan las distintas expresiones de voluntariado corporativo se pueden realizar varias observaciones vinculadas a la
hipótesis planteada en relación a los casos analizados.
La primera es que los valores explicitados por las
compañías son de tipo estratégicos e instrumentales; mientras
que a través de los programas de voluntariado corporativo se
observa un trabajo de consolidación de los valores elementales,
tales como la justicia social. Un valor que se recorta en todos
los casos es el trabajo en equipo, incluso en aquellos en que los
en que la organización solo actúa como canal de difusión de la
participación de los empleados como voluntarios más allá de
los programas corporativos.
En segundo lugar, los aspectos vinculados al Core Business de cada una de las empresas se dan más claramente en las
acciones que se mantienen de manera sostenida durante el año
y que surgen de los lineamientos de las políticas de RSE, mien-

El concepto más convencional de co-branding es el de asociación de dos marcas con el fin de potenciar el valor y la rentabilidad de las mismas. Para que esta asociación resulte exitosa es de vital importancia la adecuación y complementación que se debe dar entre las mismas.

4
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tras que aquellas vinculadas a tareas de apoyo a la comunidad y
a grupos vulnerables de la misma asumen la forma de jornada
de voluntariado o desarrollo de proyectos sociales diseñados
y/o implementados por los empleados.
En estos últimos casos las acciones apuntan al fortalecimiento de derechos sociales como educación, salud y seguridad
alimentaria; siendo la educación el eje más transitado. La educación es una temática global ya que es adoptada por los grupos a
los que pertenecen las empresas analizadas en la mayoría de las
comunidades en las que se encuentran presentes como parte de
sus políticas de RSE.
Si tomamos el voluntariado como ámbito de comunicación informal se puede señalar que : a) que constituyen en
muchas compañías un mecanismo de comunicación ascendente
y b) es un ámbito de comunicación informal para los públicos
internos y mixtos, en especial las familias de los empleados.
Decimos que se trata de un mecanismo de comunicación ascendente porque en una gran cantidad de casos los programas se inician por las propuestas de los empleados y a partir
de ellos se consolidan como programas que las empresas como
organizaciones hacen propios, generando un flujo desde los cuadros bajos y medios hacia el equipo directivo.
En varios de las entrevistas realizadas surge el indicador que marca que se da una comunicación informal en los
términos definidos al comienzo del trabajo, ya que participan todos los miembros de la organización desde el CEO local hasta
empleados recientemente incorporados sin que el rango sea un
rasgo distintivo. Asimismo, la coordinación recae en aquellos
más involucrados en tareas de voluntariado o conocedores de las
cuestiones objeto de la acción, independientemente de su cargo.
También podemos descubrir que algunos programas de
voluntariado corporativo posibilitan el desarrollo de actividades
de Responsabilidad Social Empresaria interna – destinada a su
grupo de interés empleados – porque muchas compañías ofrecen
programas de formación sobre voluntariado que permite a los
colaboradores adquirir habilidades y encontrar mecanismos de
participación de apoyo a la Sociedad Civil que exceden el tiempo
de permanencia en una empresa u otra y apuntan a la formación
de la persona como miembro de una comunidad.
El rol de la comunicación es el elemento central en lo
que hace a los aspectos sobre la consolidación de la cultura organizacional. En las distintas comunicaciones hay una fuerte presencia de mensajes prescriptivos y proscriptivos , es decir, una
presentación de lo correcto e incorrecto como fuente de moti-

vación de las acciones personales y profesionales a partir de la
acción como elemento ejemplificador.
En todos los casos observados la comunicación es uno
de los pilares del éxito para la participación en los programas de
voluntariado corporativo. Esto se encuentra en coincidencia con
otras investigaciones como la mencionada de Visión Sustentable
de diciembre de 2012, donde el 94 % de los encuestados considera la comunicación como un mecanismo de motivación por lo
que realizan acciones destinadas a la convocatoria y a la difusión
de resultados.
Por último, no existe un alto nivel de concordancia entre los grupos mencionados como prioritarios en la misión y los
destinatarios de las acciones de voluntariado corporativo. Incluso
en los casos donde se menciona a la comunidad en la misión no
hay concordancia plena, ya que esas compañías implementan acciones para segmentos muy definidos, especialmente, jóvenes y
niños en situación de vulnerabilidad.
A modo de cierre
Los programas de voluntariado corporativo como espacio de acción y comunicación ofrecen la posibilidad de ratificar la existencia de valores compartidos entre la organización como estructura
y sus miembros, mediante actividades que constituyen discursos
institucionales.
Esta comunicación se da en dos planos; uno interno a la
organización y otro externo. En el primero se apunta a explicitar
aquellos valores que transcienden a la actividad, razón por la cual
no se verbalizan a través de las herramientas de comunicación
institucional más tradicionales y que por su universalidad se dan
por sobreentendidos pero que de alguna manera se buscan ratificar.
En el plano externo, se busca comunicar a los públicos
externos – clientes, autoridades, comunidad, etc.- y mixtos – algunos proveedores, accionistas, familiares de los empleados- la
vocación de actor social de la empresa. También las organizaciones muestran su capacidad de escucha mediante la incorporación
de propuestas que en ocasiones surgen de sus propios miembros
en su condición de integrantes de la comunidad.
Sin lugar a dudas la construcción de una cultura organizacional es un proceso complejo que puede ser explicado desde
muchos ángulos, el ámbito del encuentro de la empresa con su
comunidad y la interacción que se da entre ambas a través del
voluntariado corporativo es uno de ellos.
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E

n este trabajo de investigación se pretendió indagar sobre la imagen actual de las universidades en Mendoza, lo que ha implicado conocer cuáles son las percepciones y las expectativas que sobre su función
poseen los actores más involucrados en la actividad académica. Para tal fin hemos creído conveniente, un
camino metodológico dado por un enfoque cualitativo mediante la realización de entrevistas a docentes y
autoridades académicas; y un enfoque cuantitativo, a través de la aplicación de encuestas a alumnos universitarios.
Las conclusiones reflejan que el rol tradicional de la universidad y el modo de viabilizar sus objetivos, se ha transformado; y hoy, sus protagonistas más directos, alumnos y docentes, esperan que brinde una
formación que trascienda la clásica tarea de impartir conocimientos, abarcando una misión más integral centrada en valores y principios éticos. La función primordial que el alumno demanda es la inserción laboral del
egresado y una mayor vinculación con los diversos actores de la sociedad, sumado a una intensa práctica de
responsabilidad social. La representación de la universidad privada y estatal ha resultado mayoritariamente
negativa en los estudiantes universitarios al connotar apreciaciones muy críticas sobre el sistema en sus diferentes aspectos, atemperando así diferencias marcadas, como se suele significar a modo de preconcepto.
A la par de tales miradas, por su parte, los docentes como grupo profesional han respondido en forma diversa, al referirse a la calidad académica, al prestigio del sistema universitario y a la formación del
egresado. Sin embargo, mayoritariamente los mismos revelaron cierta disconformidad con la remuneración
obtenida y, a su vez, destacan el compromiso asumido para la dedicación de la enseñanza
Si consideramos que el sentido más nuclear de las instituciones de educación superior debiera estar
regido por la reflexión crítica, y la producción del conocimiento, es que se espera que esta indagación pueda
ofrecer respuestas a las necesidades de la sociedad y, a la vez, logre generar espacios propicios para hacer
posible y corriente la resignificación de su sentido y su intervención en la construcción de los ámbitos en los
que participa.

Introducción
El camino histórico que ha recorrido el proceso de construcción de la universidad cimentó los fundamentos acerca de su
rol y de su articulación con la sociedad, que tradicionalmente
han estado asentados en la necesidad de instruir profesionales
de excelencia y formar personas comprometidas, impulsar la
investigación y favorecer su posterior transferencia conjuntamente con diferentes actividades de extensión.En este contexto,
las instituciones de educación superior – tanto de origen estatal
como privado- procuran satisfacer las demandas sociales por
parte de un entorno cada vez más complejo y competitivo donde intervienen un conjunto de factores.
En efecto, la creciente globalización exige la permanente actualización de los contenidos curriculares de las diversas carreras de grado y posgrado; el índice de desempleo
aumenta aceleradamente, producto de la crisis económica mundial; el nivel de la enseñanza a su vez disminuye en calidad y en
exigencia decantando en una devaluación del rol de la universidad y de las expectativas que a priori detentan quienes desean
acceder a ella.

Aunque, la función intrínseca de la institución universitaria se centra en eleje docencia, investigación y extensión,
importa conocer qué espera la sociedad de la universidad, qué
expectativas se tienen en la actualidad acerca de su rol, qué
piensan los alumnos y los docentes sobre lo que una universidad debe aportar.
Desde este enfoque es preciso replantear el significado
actual del rol universitario y su función en el entramado socioeconómico, político y cultural, detectando nuevas necesidades
y aspiraciones. E n el trayecto de su evolución histórica, se
pueden observar debilidades y virtudes de cada uno de los modelos o experiencias universitarias, y podemos arribar a que el
aprendizaje perenne que debieron y deben hacer las sociedades
es lo que permite el perfeccionamiento de la universidad que se
anhela, es decir con libertad, calidad y equidad.
En consecuencia los interrogantes de esta investigación han estado orientados a responder sobre qué aportes debe
brindar una institución académica, qué significación tiene, actualmente, el concepto “universidad”; qué esperan los alumnos
y los docentes de ella; cuáles son los nuevos desafíos a los que
se enfrenta la estructura universitaria. Este recorrido investiga1291

tivo ha llevado a indagar cuál es la imagen del sector universitario en Mendoza.
Como antecedente de este tema se ha encontrado el
trabajo de Marcela Mollis, autora de “Un breve diagnóstico de
las universidades argentinas: identidades alteradas”, donde la
autora efectúa un análisis crítico sobre la finalidad de la universidad en nuestro país cuyo rol, a veces, se desfigura en respuesta a las necesidades del mercado (2002).
A partir de este marco de referencia, resulta oportuno
describir el universo académico latino, y por la tanto argentino. Entre ellas se destacan la profesionalización docente, cierto
divorcio entre la ciencia y las universidades, una universidad
posible para todos los ciudadanos, la función del Estado como
regulador de la enseñanza.
La necesidad de incentivar los espacios de investigación y de fortalecer la relación entre educación superior, ámbito
gubernamental, la economía y el destinatario clave, como es
el eslabón social; se constituyen en factores que terminan de
describir la universidad latina.
En tanto, el principal objetivo de nuestro estudio ha
sido investigar acerca de la imagen del ámbito universitario
en la provincia de Mendoza y, asimismo,indagar acerca de las
expectativas que los distintos actores sociales poseen sobre el
rol de la institución universitaria. Para ello, ha sido menester
establecer los objetivos específicos con el fin de determinar qué
piensan, qué expectativas tienen y qué demandan los alumnos
y docentes a las universidades; describir las representaciones
que éstos poseen acerca del concepto de universidad pública y
universidad privada; descubrir si el concepto de universidad ha
sidoresignificado y detectar cuáles son los desafíos que deben
enfrentar las instituciones universitarias de cara al futuro.
Desde el aspecto metodológico, se trata de una investigación aplicada, exploratoria, descriptiva, analítica y no
experimental cuya variable a estudiar es la imagen de las universidades y un conjunto de indicadores que permiten conocer
percepciones, expectativas, demandas y representación conceptual de las mismas. Para ello, se han realizado entrevistas
a rectores de diversas instituciones universitarias para ahondar
sobre el rol y las exigencias que la sociedad actual les demanda
y, además, se ha entrevistado a docentes universitarios. Por otra
parte, se ha aplicado una encuestacuali-cuantitativa a alumnos
del ámbito académico con el fin de conocer cómo piensan a la
universidad de hoy y qué expectativas y demandas le exigen.
En una primera etapa, se inició el diseño del cuestionario cuyo instrumento fue validado por expertos. Una vez que
se ratificó el contenido de las preguntas y las formas de estructurarlas, se procedió a su administración definitiva. En este
caso, se definió una muestra de 350 alumnos de las 7 instituciones universitarias de la provincia de Mendoza, tanto privadas
como la estatal Universidad Nacional de Cuyo.El instrumento
de medición ha sido un cuestionario con preguntas cerradas –de
carácter dicotómico y de opción múltiple respuesta en algunos
casos- y dos preguntas de carácter abierto con la finalidad de
que los encuestados se explayaran acerca de lo que representa
el concepto de universidad estatal y privada. De hecho, a los
estudiantes se les consultó acerca de la imagen actual de las
mismas y la representación que les sugiere, la percepción sobre
su propia actitud hacia la actividad académica, la proyección
como egresado y la visión que poseen acerca del rol y las acciones que debe desarrollar como institución social.
En cuanto a los docentes, se seleccionaron aleatoria1292

mente a 35 del total de las 7 universidades para realizarles una
entrevista con preguntas abiertas cuyo contenido estuvo referido al rol de la universidad en la actualidad, sus fortalezas y
debilidades, el valor que representa cada uno de los sistemas,
privado y estatal; y por último, la mirada sobre los colegas y
sobre el egresado universitario.
Finalmente, las entrevistas a autoridades rectorales
permitieron obtener una visión integradora, desde la gestión,
acerca del rol actual de la universidad y su prospectiva.
Resultados y discusión
a. La significación del sistema universitario en alumnos
En la primera pregunta, se consultó a los estudiantes acerca de
cuál es la imagen que poseen de las universidades privadas,
respondiendo con el 42 % “muy buena”; 37 % como “buena”
y en menores porcentajes, “regular”, “excelente” y “mala”.En
tanto la segunda pregunta, fue acerca de la imagen que tienen
sobre la universidad estatal de la provincia, sin mencionar que
se trata de la Universidad Nacional de Cuyo. Con respecto al
caso anterior, la valoración ha sido más positiva dado que el
47% respondió “muy buena”, el 25 %, “excelente” y el 20 %
“buena”.
Desde el marco conceptual, la imagen supera la referencia meramente visual (isologotipos, colores institucionales,
arquitectura y diseño) y está conceptuada como la representación mental que las personas poseen acerca de una determinada institución, y que se forma a partir del propio sistema de
creencias, valores y percepciones (Costa: 2001). En este caso
específico, podría concluirse que la imagen como representación mental de los alumnos es muy positiva en cuanto a su valoración inicial.
Seguidamente, se preguntó a los alumnos sobre cuáles creen que son las funciones más representativas del sistema
universitario de la provincia, sin diferenciar si se trataba de una
institución de gestión privada o estatal y, además, con la posibilidad de optar, de un menú de respuestas, sólo por dos de ellas.
Los porcentajes más relevantes fueron los siguientes: educar
profesionales de modo integral (27%); formar sobre las competencias específicas de cada carrera (19%); posibilitar la inserción laboral y transferir el conocimiento mediante actividades
de extensión (17%) y promover el intercambio de estudiantes
entre distintos países e investigar (10%).

Gráfico: Respuesta múltiple variable

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014

Es notoria la creencia de que la función más prominente que debiera tener la universidad hoy esté referida a la
formación integral más que a la técnica, de lo cual se puede
inferir que el alumno no sólo espera recibir una competencia
específica de su objeto de estudio sino también una educación
con valores.
Asimismo, mediante esta exploración, se deduce que
los estudiantes creen que la actuación de la universidad en una
determinada sociedad debe ser muy activa, participativa y comprometida con el tejido social; de modo tal, que ofrezca respuestas a problemas y desafíos, brinde soluciones específicas,
fomente su participación generando vínculos con otras instituciones y empresas y desarrolle actividades responsables como
forma de contribuir al mejoramiento de la comunidad.
Los alumnos destacan la función de formar profesionales de modo integral. La universidad es considerada, entonces, como un actor social de relevancia y de prestigio a la que se
dota de una gran expectativa que más allá de su rol tradicional
de educar, investigar y transferir, debe ser de injerencia en los
asuntos que preocupan a la opinión pública. Sumado, explícitamente en una de las respuestas se le requiere el ejercicio de
actividades de responsabilidad social generando donaciones,
filantropía, ayuda material y de servicios a terceros.
En este marco, adquiere un lugar protagónico el indicador de calidad académica. Ya desde la antigua Eurasia y con
el fin de lograr niveles óptimos de instrucción, la educación
superior estaba sujeta a la supervisión de las fuerzas o autoridades correspondientes, y que con distintos tamices y revisiones,
adquiere actualmente aún más relevancia en un mundo sin fronteras locativas y con una mayor exigencia de la demanda.
En la pregunta 4, se consultó sobre cuáles creen los
alumnos que son las acciones que debe desempeñar en la actualidad una institución universitaria. El 32 % adujo que una de
las acciones debe ser responder a problemáticas de la realidad
que surgen en el entorno social donde se desenvuelven; el 27%
manifestó que debiera ser la vinculación con diferentes actores
de la sociedad; el 23% sostuvo que es contribuir al desarrollo
socioeconómico del país y el 18%, realizar actividades de responsabilidad social.
Asimismo, se les preguntó a los alumnos sobre qué
creen que la sociedad les demanda a las universidades. El 23%
sostuvo que la sociedad les exige que formen profesionales idóneos; el 21 % expresó que se demandan profesionales éticos;
con el mismo porcentaje, graduados autónomos y creativos; el
19%, profesionales con competencias sociales y habilidades
comunicativas relacionadas con la interacción social, el trabajo
en equipo y la motivación; y por último, el 16%que estén interesados en su formación y capacitación continua.
En relación con las demandas por parte del alumnado,
las respuestas arrojadas fueron las siguientes: el 31% le exigió a la universidad que le brinde calidad académica; el 24%
manifestóquerer recibir una formación integral; el 12% indicó
pasantías y prácticas profesionales y, en menores índices porcentuales, se requirió que la universidad le proporcione posibilidades de inserción laboral, más compromiso por parte de
los docentes y actualización de los contenidos curriculares para
asegurar la calidad educativa y el buen rendimiento académico.

Gráfico: Respuesta múltiple variable

En cuanto a los niveles de autopercepción, el alumno
universitario consideró que la actitud hacia elaprendizaje es
“buena”, con 43, 4%; es “muy buena”, con 38,6% y es “regular” casi con el 13%. Cuando calificó su capacidad para el hábito de estudio, el 45% dijo “buena” y casi el 29% dijo “regular”.
El trato hacia el docente resultó “bueno” con el 34,6 %; “muy
bueno”, el 32,6 y “regular”, el 24,6%.Cuando se autoreferenciaron para calificar el nivel de espíritu de superación, casi el
35 % dijo “bueno”, seguido por “muy bueno” , 30,6%, y “regular”, 21,7% .
En la siguiente pregunta, se indagó sobre diversos aspectos que refieren a los contenidos curriculares. En efecto, los
alumnos sostuvieron que la “actualización” de los mismos son
“buenos”, con el 43,7%; “muy buenos”, con el 35,7% y con el
casi 13%, “regular”. La “pertinencia con la disciplina de estudio” fue considerada “buena” y “muy buena”, con 40 % y 38
% respectivamente. El nivel de profundidad fue valorado como
“bueno” y “muy bueno”, con el 41,1% y 31% respectivamente.
Finalmente, el grado de aplicabilidad de los contenidos ha sido
valuado en primer lugar como “bueno”, con el 35,4%; luego,
“muy bueno”, con el 34,9% y “regular”, con el casi 23%.
Al consultar a los estudiantes acerca de cómo perciben
a los egresados de las universidades, expresaron que las competencias profesionales son “muy buenas” y “buenas”. Con índices porcentuales mínimos resultaron las opciones “excelente”y
“regular”. En tanto, el comportamiento ético ha sido calificado
como “bueno”, con casi el 43%; “muy bueno” con casi 27% y
“regular” con el 21,1 %.El compromiso social de los graduados
ha sido percibido como “bueno”, 33,4%; “muy bueno”, 32 %
y “regular”, 21,7%. En menores porcentajes se los ha evaluado
como “malo” y “excelente” (alrededor del 6%). El desempeño
laboral ha sido calificado como “muy bueno”, con el 38% y
“bueno”, con casi el 37%.
En la última pregunta de carácter cerrado, que se efectuó
a los diferentes estudiantes, se consultó acerca de cómo se proyectan en el futuro como egresados de la universidad en donde
están realizando sus estudios. A partir de un conjunto de posibles
respuestas, y en porcentajes muy similares, el 25% se imagina
como un graduado ético y que está comprometido con la sociedad; el 24% se representa desempeñándose en el campo laboral
propio de su disciplina de estudio; el 23% espera ser un profesional competente; el 18% aspira a tener estudios de posgrado y, por
último, el 10% se avizora concretando viajes de intercambio.En
el presente caso, la proyección como un profesional ético no fue
un aspecto considerado por una gran mayoría.
1293

Gráfico: Respuesta múltiple variable

Para finalizar el proceso de encuesta, se elaboraron
dos preguntas de carácter abierto para indagar sobre qué representaciones de la universidad privada y de la universidad
estatal surgen en el alumno. Las respuestas concedidas por los
estudiantes han sido de diversa índole, lo cual ha obligado a
agruparlas según un sentido negativo, positivo, neutro y ambiguo.
En relación con las universidades de gestión privada,
el 44% de respuestas pertenece a una representación negativa
concentrando afirmaciones como “la universidad privada es un
negocio”; “solamente pueden acceder a ella los que poseen dinero”; “es de menor calidad y prestigio”; “es menor la exigencia”; “es una forma de estudio que requiere menos exigencia
por ser paga”; “representa una traba para ingresar por lo económico”; “es una empresa”.
El 23% pertenece al grupo de representación positiva
cuyas expresiones fueron: “la universidad privada permite estudiar y trabajar al mismo tiempo”; “tiene una mejor relación
entre el docente y el alumno”; “posibilita más la inserción laboral y los contactos profesionales”; “posee calidad en los contenidos”; “los contenidos curriculares son actuales”; “es una
excelente opción de estudio”; “carreras y títulos más accesibles
para obtener”; “tiene más competitividad”; “es un puente de
posibilidades”; “ha ascendido en reputación”; “es un privilegio,
la mejor educación”.
El 18% de los alumnos se inclinó por una valoración
neutra ya que las respuestas fueron: “es una opción”; “es una
alternativa para los que no han ingresado a la universidad estatal”; “compromiso”; “enseñanza personalizada”; “calidad en el
servicio”; “es una opción cuando la carrera de estudio no está
en la estatal”.
Por último, el 15% respondió con ambigüedad con
proposiciones como: “la universidad privada es una opción
pero es cara”; “buena educación pero cuotas muy caras”; “más
materias pero más concisas”, “no exige pero es más accesible”;
“menos prestigio pero más ágil”.
En relación con las representaciones de la universidad
estatal, el 52% declaró premisas de carácter negativo como “es
una universidad que está muy politizada”; “es de escasa exigencia”; “los contenidos curriculares están desactualizados”;
“es mínimo el compromiso de los docentes”; “es escasa la interacción entre el docente y el alumno”; “las asignaturas son
más teóricas que prácticas”; “el centro de estudiantes frena las
carreras”; “estancamiento de alumnos por la militancia política
universitaria”; “ortodoxia y retraso en planes de estudio”; “un
derroche de dinero”; “la peor educación”; “desorden disciplinar
y en los criterios de evaluación”.
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El 29 % se expresó positivamente con expresiones
como “la universidad estatal posee prestigio, excelencia y
trayectoria”; “posee un buen nivel de graduados”; “tiene más
exigencia”; “mayor campo laboral”; “permite el acceso de los
alumnos que no pueden pagar”; “es una oportunidad”; “esfuerzo y superación”; “facilita la inserción laboral”; “es de excelencia académica”.El 11 % soslayó una valoración neutra: “una
posibilidad de inclusión”; “es democrática, una opción más”;
“una posibilidad de estudiar”. El 8 % se expresó ambiguamente: “buena universidad pero poco trato con el docente”; “tiene
mayor contenido teórico pero falta lo práctico”; “mucha exigencia pero escasa relación con el docente”.
En cuanto al conjunto de representaciones mentales,
ambos sistemas -estatal y privado- son calificados con creencias
negativas, desde la perspectiva de más de la mitad de los estudiantes. Esta es una información coincidente con el lugar que la
República Argentina ocupa en el ranking 2014, de calidad universitaria internacional, el que desciende año a año.
b. La visión de docentes y autoridades universitarios
En relación con la primera pregunta, acerca del rol de la universidad, el 48,57 % señaló que el mismo está dado por la
formación de profesionales, la investigación y especialmente
la vinculación con la sociedad; es decir, es dotada de una tarea
formadora de opinión, una voz que es reconocida socialmente.
En tanto, el 31,42 % de los docentes entrevistados expresó que
la universidad tiene como misión formar eficientemente profesionales según las necesidades sociales y cuyos contenidos
curriculares sean más pragmáticos para afrontar los desafíos
laborales por parte del graduado en la actualidad. Se destacó
que estos saberes estén atravesados por la ética y la formación
en valores.
Por otra parte, el 11, 42% se refirió a que el rol de la
universidad se encuentra en crisis al disminuir su calidad académica, prestigio y significación social debido a la sobrevaloración de contenidos aprendidos y a la importancia desmedida
que se le otorga al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje.
A su vez, los entrevistados señalaron que los egresados obtienen una formación deficiente para hacer posible la inserción en
el ámbito laboral.
Al respecto el rector de la universidad de Mendoza,
Ing. Salvador Navarría, expresó que“hoy la función de la universidad es la inserción social de los alumnos, promover la
vinculación social,la formación profesional y los foros con empresas tanto para fomentar la discusión, el debate social como
la transferencia de conocimientos. La universidad hoy es una
necesidad para todos mientras que antes era para unos pocos. El
rol de la universidad antes era la transmisión de conocimientos
y ahora es la formación para el desarrollo personal” (Entrevista
efectuada el 26 de abril de 2013).
Sobre las fortalezas del sistema universitario, se obtuvo una amplia diversidad de respuestas: el 25, 71 % señaló
calidad académica; el 22, 85% indicó prestigio y trayectoria; el
20% valoró la diversidad de la oferta educativa; el 17,14 destacó la vinculación con el medio y en porcentajes idénticos,14,
28%, refirió la inclusión; la gratuidad en el caso de la universidad estatal y la formación docente y de investigadores. Con
el 11,42%, se resaltó la autonomía en la toma de decisiones y
la posibilidad de formación continua a través de posgrado y
cursos de extensión.
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En lo concerniente a las debilidades, los docentes indicaron en un porcentaje idéntico, el 17,14%, una débil administración de recursos y/o infraestructura, sumado a la escasa remuneración percibida y aldeficiente sentido de pertenencia por
parte del cuerpo docente y de alumnos. Por su parte, la escasa
investigación, la falta de actualización en los planes de estudios
y la debilidad en la gestión representan en valores iguales el 14,
28%. En tanto, el 11, 42% aludió a la calidad académica como
debilidad del sistema.
Acerca del tema, el rector de la universidad Juan
Agustín Maza, médico Daniel Miranda, mencionó que la universidad presenta debilidades como el aislamiento –para lo
cual debe promover aún más la interacción y vinculación con
otros actores sociales-, la falta de desarrollo tecnológico y la
insuficiente aplicabilidad de los resultados de investigaciones
académicas-científicas efectuadas en el claustroacadémico (Entrevista realizada el 30 de noviembre de 2012).
La descripción del actual graduado fue otra de las
preguntas realizadas a los docentes cuyo porcentaje más prominente, 48,57%, mencionó a la pobreza en la formación teórico –práctica por parte del estudiante. Opuestamente, el 20 %
de los docentes expresó que los graduados tienen una sólida
formación, mientras que el 17,14 % observó debilidad a la hora
de ejercer la profesión. La incertidumbre laboral a la que deben
enfrentarse los graduados fue una de las preocupaciones esbozadas por los entrevistados, en un 14,28%.
La convivencia de ambos sistemas universitarios, privado y estatal, fue otro de los temas abordados en este estudio.
Específicamente sobre la representación de las universidades
privadas, el 42,85% la describió como oportunidad tanto para
acceder a un título de grado como para insertarse en el campo
laboral. El 37,14% sostuvo que la universidad privada resulta
una alternativa para trabajar y estudiar a la par debido al modo
en que el sistema planifica los tiempos de cursado. En algunos casos se señala la menor exigencia hacia el alumno. Como
representación negativa, el 20 % de los docentes calificó a la
universidad privada como una actividad enfocada en el interés
económico.
Con respecto a la representación de la universidad estatal, el 28,57% afirmó que se caracteriza por la inclusión social, concediendo la posibilidad de estudio a todos por igual. El
25,71% sostuvo que es una obligación irrenunciable del Estado, un derecho para los ciudadanos, un servicio. Con el mismo
porcentaje, un grupo de docentes arguyó que la estatal es una
estructura muy rígida dado que no se adaptó a las necesidades más pragmáticas del mercado. La tradición y la trayectoria
fueron dos valores concedidos a la universidad estatal con el
22,85%.
Finalmente, se indagó acerca de la mirada personal sobre los docentes como grupo profesional. El 45,71% adujo que
son profesionales con vocación y comprometidos con el proceso de enseñanza-aprendizaje. A su vez, el 34,28 % expresó
su disconformidad con la retribución salarial percibida; y con
valores iguales al 14,28%, se valoraron dos aspectos: el nivel de
excelencia y la demanda de una mayor participación en áreas de
investigación y transferencia.
Conclusiones
A partir de la mirada desarrollada en el presente estudio, y según los datos obtenidos, se infiere que el rol de la universidad
debe enfocarse más en la actualización constante, en la forma-

ción teórico-práctica; sin desatender la formación humana en
valores y principios éticos, esto es, una educación holística y de
excelencia que prepare al futuro profesional para hacer frente
de mejor modo a los desafíos de la sociedad actual. Tanto el
ser como el saber están vinculados para ofrecer un conjunto
de conocimientos ligados a una accióndeontológica y ética por
parte de los profesionales.
En sintonía con esta premisa, los alumnos creen que
una determinada sociedad espera que la universidad forme personas idóneasy éticas que además sean capaces de llevar proyectos con autonomía y creatividad y con habilidades sociales y
comunicativas. En tanto que los mismos estudiantes creen que
la universidad debe coadyuvar al egresado a insertarse en el
universo laboral.
En cuanto a las acciones que se cree debe desarrollar
el ámbito académico, los resultados arrojan la necesidad de que
la universidad asuma cada vez una mayor presencia y ejecución
de soluciones posibles que contribuyan al desarrollo del país.
Ya se distingue como práctica concreta la importancia de realizar trabajos de responsabilidad social hacia diferentes actores
sociales.
Los estudiantes parecen reclamar un rol preponderante a la universidad, que debe ser generadora de soluciones y
respuestas transformadoras en un entorno cada vez más complejo y cambiante. Esta exigencia, siempre esperada de las instituciones políticas, económicas y religiosas, se espera también
de la universidad, y posiblemente tenga que ver con el aparente
debilitamiento de las mismas.
Desde la perspectiva de los profesores como grupo
profesional, los docentes agregaron que la universidad hoy
ejerce un liderazgo sociopolítico a la hora de afrontar cambios
y promover la democratización y los valores sociales. De este
modo, se subraya que contribuye a un aporte integral tanto en
el plano socioeconómico como político del país.
La apreciación acerca del egresado universitario fue
más crítica al resaltar la limitada preparación tanto desde lo
teórico como desde la praxis y la débil articulación entre la enseñanza conferida y el contexto en donde debe desplegarse el
trabajador profesional. Sin embargo, también se alude a una
educación académica de calidad y a la diversidad de carreras de
grado y posgrado a las que se puede optar.
Se concluye que el significado actual del rolde la institución universitaria se ha renovado ya que su función es más
compleja que la tradicional de instruir, investigar y transferir.
En efecto, a la universidad se le demanda la realización de
aportes significativos que promuevan una transformación de la
realidad que la circunda, quizás sin especificar cómo debiera
hacerlo. Una de las respuestas estaría dada por la investigación
y los proyectos de innovación tecnológica dándolos a conocer
mediante la transferencia al medio social, a empresas e instituciones públicas y privadas.
De este modo la universidad debe continuar siendo un
espacio que estimule la generación de ideas para ser consultada por quienes así lo requieran y mantener una vinculación
permanente con los diferentes actores sociales mediante una
política fortalecida en extensión y relaciones institucionales.En
este entramado de lazos, es fundamental la jerarquización del
rol docente y, también, la de alumnos que son, en definitiva,
los que contribuyen a optimizar una institución de educación
universitaria.
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Como institución social la universidad está siendo repensada para poder afrontar los desafíos de un porvenir cambiante e incierto. Sin embargo esta reflexión no debiera ser
realizada sólo por parte de las autoridades académicas sino
también por los docentes y los graduados a fin de lograr una
mayor calidad en la enseñanza y en la oferta académica propuesta.
Especialmente en Argentina, resulta un nuevo desafío
ir a la vanguardia, resignificando los logros; así como lo fue la
Rebelión cordobesa con sus ideas de libertad, secularidad, el
ascenso de los grupos medios, cogobierno. También la educación superior pública y privada, la especialización en disciplinas académicas, la participación política del sector juvenil y la
consigna de adaptarse a la complejidad de los tiempos.
En este contexto y afín a las fortalezas que la universidad argentina ha cosechado, y considerando los múltiples criterios y valoraciones frente a las evaluaciones internacionales,
resulta oportuno referenciar recientes datos de la actualidad. Un
ejemplo de ello es el ranking estimado por Shangai, en el que
la Universidad de Buenos Aires ha logrado ubicarse entre las

mejores doscientas del mundo, por calidad y cantidad de investigaciones científicas. La realización del Tercer Encuentro
Internacional de Rectores, recientemente finalizado en Brasil y
a su vez, la conformación y acción, cada vez más frecuente, de
redes universitarias.
Por su parte, y expresado en las entrevistas a especialistas, aún persiste una percepción positiva que remiten académicos extranjeros, sobre la solidez de la formación que imparte
la educación superior argentina.
A la par de estas significaciones óptimas, también
transitan algunos aspectos a superar como es la prominencia del
contenido y de su transmisión, publicado por QS consultora,
por sobre la producción de conocimientos, como así lo indica la
función más tradicional de la universidad.
La realidad actual sobre la construcción de una educación superior que responda a las demandas laborales, sociales y
culturales, tiende a requerir un ámbito de debate y reflexión. En
la época que nos circunda, la universidad no es el único poder
pero resulta cada vez más evidente su necesaria participación e
intervención en las problemáticas contemporáneas.

Referencias bibliográficas
Costa, Joan (2001) Imagen en el siglo XXI. Buenos Aires, Editorial La Crujía.
Mollis, M. (2001) La universidad argentina en tránsito. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
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Publicidad gráfica, argumentación y erotismo
Alberto Ascione
UBA
ascioneuba@gmail.com

C

omo parte de las actividades del Proyecto Ubacyt Estéticas de la Comunicación Visual: en los medios, en
el espacio urbano, en las producciones web. Tradiciones e innovaciones. Aportes al estudio de la experiencia de “asombro” en relación con el mundo de la imagen, dirigido por la Dra. Alicia Entel, en trabajos
anteriores hemos abordado la dimensión retórica de las imágenes visuales, indagando la posibilidad de que
metáforas, metamorfosis y transtextualidad de ese nivel icónico produjeran argumentos o bien constituyeran
soportes argumentativos (Blair, J. A.: 2004).
En esta ocasión, se abordará el género de la publicidad gráfica para postular que de manera frecuente
el argumento tiene su punto de apoyo general en procedimientos alotópicos, es decir algún desplazamiento,
contraste, desvío o ambigüedad entre el grado percibido y el grado concebido (Groupe μ: 1993), proponiendo escenarios, situaciones y representaciones que amenazan desestabilizar en algún grado y aspecto la
percepción habitual para inmediatamente reafirmarla, y donde incide, por otra parte, su valor performativo,
que se encuentra en el límite entre lo semiótico y lo comunicacional.
Desde lo estrictamente argumentativo y discursivo, las perspectivas serán algunas teorías clásicas
(Angenot, M.:1982; Perelman, Ch. y C. Olbrechts-Tyteca:1989; Toulmin, S.:1984a y b) y ciertos conceptos
de la pragmadialéctica aplicada a la argumentación por imágenes (Groarke, L.: 2002) en una perspectiva
semiótico-discursiva.

Este trabajo forma parte de las actividades del Proyecto Ubacyt Estéticas de la Comunicación Visual: en los medios, en el
espacio urbano, en las producciones web. Tradiciones e innovaciones. Aportes al estudio de la experiencia de “asombro”
en relación con el mundo de la imagen, dirigido por la Dra.
Alicia Entel.
A menudo, pareciera que la publicidad gráfica (así
como la de los spots televisivos), en tanto discurso argumentativo, intenta impactar desde la originalidad de la imagen (y
el argumento) proponiendo escenarios, situaciones y representaciones dirigidas a desestabilizar en algún grado y aspecto la
percepción habitual. Pero lo que pareciera ser una cierta desautomatización de esta percepción, rasgo propio del arte, en la
publicidad termina confirmando el estereotipo, el esquema. Al
encontrase este fenómeno en el límite entre lo semiótico y lo
comunicacional, se expondrán algunos conceptos de la estética
referida al arte, teorías sobre el espectáculo y la retórica de la
imagen.
La imagen visual: perspectiva histórica
La extensa cita de A. Entel (2012) que sigue se justifica porque en ella se expone una síntesis clara y precisa del proceso
histórico que ha dado lugar al estado actual de la imagen en
las sociedades contemporáneas y su relación con los niveles
perceptivo y cognitivo:
“El cuestionamiento ético y religioso a la “idolatría”
implicó – en religiones como la judía- el intento de
encontrar vías “superiores” del intelecto para comunicarse con el ser supremo. La imagen entonces no
sólo se asoció a lo pecaminoso por lo que pudiera
mostrar o representar sino al facilismo en la creencia
de que una representación como mero análogon se

vinculaba más con la magia mimética primitiva que
con algún modo “elevado” del pensar.
[...]
Si tuviéramos que demarcar hitos en la historia del
pensamiento visual – sin detenernos en la antigüedad
clásica- sería posible describir un periplo, una curva,
cuyo extremo inicial sería el humanismo renacentista – siglos XIV y XV - y el final correspondería a la
cultura occidental del siglo XX. En ambos, el mundo
de la imagen cobra especial importancia ya sea para
construir verosímiles o para hacer estallar la verosimilitud. Una visión “estética” -que no estetizante- de
la vida se apodera hasta de la cotidianeidad. Decimos
estética en el sentido de aisthesis o sensibilidad, una
dimensión que, perteneciendo a los objetos, los hace
aparecer diferentes, como si hubieran sido bañados
de un halo que despierta el asombro. [las negritas son
nuestras]
[...]
Sin embargo, ya a mediados del siglo XIX, al calor
del mismo amor a la ciencia, a la invención y a las
tecnologías, paradójicamente, por el mismo camino
de la Modernidad que ponía "orden" apareció el desborde, la imposibilidad de poner en caja prolijamente
las dicotomías (sensible-inteligible). El mundo de la
imagen como vía de conocimiento y expresión volvió
con fuerza.
El arte y la desautomatización de la percepción
En la fundamentación de este proyecto de investigación, se sostiene que se continúa
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“…la indagación en el campo de las sensibilidades
en relación con la experiencia mediática, (…) se propone estudiar específicamente aquellos escenarios,
situaciones y representaciones que han promovido la
desautomatización de la percepción, que aparecieron
como corte o innovación y contienen (…) la capacidad de investir de novedad incluso lo cotidiano y
producir asombro”
.
Es sabido que la mayor parte de la producción artística, si no
toda, es por excelencia un discurso dirigido, entre otras cosas,
a la permanente búsqueda de la desautomatización perceptiva.
Ese concepto se sostiene en relación con
“la desautomatización de la percepción, [formas] que
aparecieron como corte o innovación y se aproximan
a lo que Rancière (2002) ha denominado régimen estético de las artes, que ‘contiene la potencia de un
pensamiento que se ha tornado en algo extraño respecto de sí mismo’, es decir la capacidad de investir
de novedad incluso lo cotidiano y producir asombro.1

la noche”, de A. Carpentier), la ruptura de la estabilidad genérica (Rayuela, de J. Cortázar), la transtextualidad (Ulises, de J.
Joyce), etcétera.
La desautomatización y el extrañamiento en las artes
visuales
Los conceptos que hacen a los recursos mencionados pueden
transpolarse a las imágenes visuales. Las siguientes ilustran esa
idea.

El “enigma” de la divinidad, el punto de fuga en la tensión entre ambas manos
(Leonardo, La anunciación).

En la teoría literaria, algunos autores del formalismo
ruso habían establecido una relación estrecha entre la desautomatización de la percepción y el distanciamiento.
“En su obra Sobre la prosa literaria (1959), V. Shklovski se declaraba el primero en introducir los términos
de ‘visión’ (videnie), ‘reconocimiento’ (uznavanie) y
‘extrañamiento’ (ostranenie) en la Teoría literaria. A
estos términos habría que añadir los de automatismo,
desfamiliarización o desautomatización de la percepción.” (deavtomatizacija vosprijatija). (Sanmartín
Ortí, P.: 2006).
Desde lo perceptivo, el arte suponía el intento de enfrentar al lector-espectador a una obra cuyo punto de vista fuera
distinto del que estaba naturalizado en la vida cotidiana:
“El efecto de distanciamiento –señalaba Brecht- consiste en transformar la cosa que quiere hacerse comprender, sobre la cual se desea llamar la atención, de
cosa ordinaria, conocida, inmediatamente dada, en
una cosa particular, insólita, inesperada” (citado por
Todorov, T.: 1984).
Según P. Sanmartín Ortí, fue Shklovski quien indagó
por primera vez los procedimientos de describir los objetos
como si no se reconociesen. Sus recursos eran ciertos recursos retóricos que emplea la literatura, tales como los tropos, lo
enigmático, etc. En estos casos se produciría un extrañamiento,
un efecto de desautomatización, puesto que la ruptura de los hábitos automáticos perceptivos es la finalidad del extrañamiento.
Así, por ejemplo, la metáfora es un recurso que desestabiliza la
percepción pues obliga a superar los rigores del código lingüístico.
A esos recursos podrían agregarse otros, tales como la
combinación de distintos niveles de enunciación (“Semejante a
1

La enunciación enunciada (Velázquez, Las meninas).

Estéticas de la comunicacion visual: en los medios, en el espacio urbano, en las producciones web. Tradiciones e innovaciones. Aportes al estado de la experiencia de
"asombro" en relación con el mundo de la imagen. Código:UBACYT S092

1300

Memorias del XII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación | ENACOM 2014
¿Desautomatización y extrañamiento en la publicidad?
En la sociedad contemporánea, desde fines del siglo XIX y en
progresiva proliferación, se producen y circulan configuraciones visuales en carteles callejeros, prensa, televisión, internet,
que, aunque lejos del arte y con estatutos menos ambiciosos,
parecieran dirigirse a esa desestabilización de la percepción;
todo un espectáculo de la imagen visual atravesando los diversos ámbitos de la vida cotidiana.
Ese tipo de configuraciones visuales son usadas a
menudo por la publicidad. Hay un amplio repertorio retórico
mediante el cual se realizan. Una vez más, la metáfora, la hipérbole, la sinécdoque, la metamorfosis, formas de transtextualidad que hemos indagado en trabajos anteriores2. Que la muchas
de las imágenes seleccionadas tengan componentes eróticos se
debe a que ése suele ser un recurso frecuente.
Transtextualidad (con Las meninas; Goya, La familia de Carlos IV).

La metáfora:

La ruptura de las convenciones de la perspectiva (Escher, Relatividad).
Y finalmente, la metáfora:

La hipérbole:

El cura con cabeza de cerdo (El Greco, Las confesiones de San Antonio, frag.).
2

Ascione, A. "Imagen visual, hipertextualidad y argumentación". En Actas de las II Jornadas de Lógica Informal y Argumentación. Universidad Nacional de General
Sarmiento. Los Polvorines, Pcia. de Bs. As., 2011. ISSN 1852-4958.
Ascione, A. "Imagen visual e imaginario social. El valor argumentativo de las imágenes visuales en la construcción de representaciones". En Cuadernos ASAECA I
Teorías y prácticas audiovisuales. Buenos Aires, Teseo, 2010. pp. 779-791.
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La sinécdoque:

En la mayoría de estos recursos retóricos visuales, si no en
todos, subyace la tensión entre el grado percibido y el grado
concebido, en términos de la conceptualización del Groupe μ
(1993):
“...la retórica es la transformación reglada de los elementos de un enunciado, de tal manera que en el grado percibido de un elemento manifestado en el enunciado, el receptor deba superponer dialécticamente
un grado concebido. La operación presenta las fases
siguientes: producción de una desviación que se llama alotopía3; identificación; nueva evaluación de la
desviación.”
Ese grado concebido, según los autores, se establece desde un
“grado cero” que determina la lectura de la imagen:

La metamorfosis:

Transtextualidad:

“El ‘grado cero’ general es proporcionado por el conocimiento previo del sistema o código (la competencia enciclopédica). Por otro lado, el “grado cero” local es proporcionado por la isotopía de un enunciado.
El productor de retoricidad es el grado cero local, inducido por la isotopía: el grado cero general no es
más que una de sus condiciones de existencia.”
Autores provenientes de tradiciones teóricas diferentes coinciden con este planteo. La lectura metafórica o trópica de un
enunciado visual se produce cuando los espacios no son componibles desde el conocimiento del mundo por parte del receptor o generan una incongruencia4.
Entonces, el grado percibido funciona como índice, en
el sentido peirceano. Puede pensarse que en la obra de arte son
índices de aquella lejanía aurática, en el sentido de Benjamin
(1936) o Adorno y Horkheimer (1947). Esto es lo que configura su singularidad en la innumerable colección de obras de
arte producidas por la humanidad. Tiene el vigor de la palabra
nueva, nunca antes dicha, en el inconmensurable devenir del
discurso.
Pero la publicidad se desenvuelve en otra dimensión y
su lógica es distinta. También lo son la sensibilidad a la que se
dirige y que promueve, y los valores que conlleva.
Cuando el recurso argumentativo se establece sobre una base
erótico-sexual (su ground, Toulmin: 1958), aparecen, además
de los recursos y tropos anteriormente mencionados, ciertos recursos visuales de proximidad-lejanía del objeto denotado y el
punto de vista visual, como el enfoque y el encuadre.
Plano medio, encuadre horizontal lateral, sinécdoque:

Ascione, A. "La metáfora visual". En Entel, A. (2010). La belleza gótica y otros estudios visuales. Bs. As. : Aidos Editores. ISBN 978-987-05-4354-1.
Ascione A. y L. Lopardo: "La metamorfosis visual como figura argumentativa en cine y video". Actas del Primer Encuentro Nacional de Lógica, Filosofía del Lenguaje y Lingüística. Universidad Nacional de Mar del Plata y CONICET. Mar del Plata, 2010.
Ascione, A. "El valor argumentativo de la metáfora visual". En Memorias de las Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación Nº 12 - 2008 - ISSN 18524308. Rosario - http://www.redcomunicacion.org/memorias/index.php
Ascione, A. Caricatura de prensa y argumentación por imágenes. Actas del III Congreso Internacional. "Transformaciones Culturales: Debates de la Teoría, la Crítica
y la Lingüística". Buenos Aires, OPFyL, UBA, Facultad de Filosofía y Letras. Agosto de 2008. En CD.
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Plano medio, encuadre contrapicado central, sinécdoque:

Primer plano, ligeramente picado, metáfora:
La puesta en espectáculo erótico de las imágenes publicitarias
citadas se produce no sólo por el objeto denotado desde el grado
percibido (ropa interior femenina como único atuendo, recurso
habitual fuertemente codificado y fetichizado en la cultura contemporánea), sino también en los procedimientos de encuadre,
como se advierte en la imagen siguiente:

Plano medio corto, encuadre horizontal central, metáfora:

El plano medio contrapicado acentúa el contenido erótico. Es
decir, está connotado en el grado percibido. Si el mismo objeto
fuera tomado en un plano general con encuadre horizontal, su
erotismo dependería más del objeto denotado.
A veces, son formas eufemísticas que eluden lo pornográfico, que bordean tabúes, restricciones sociales, morales,
discursivas e inevitablemente biopolíticas y que constituyen
modos de percepción relativamente estables. Una de sus características es que la imagen, en el mismo acto, exhibe y oculta,
acerca y escatima, promete y frustra (Adorno, T. y M. Horkheimer : 1947). Ese acto “espectaculariza” condiciones sociales:
“El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino
una relación social entre personas, mediatizada a través de imágenes.” (Debord, G.: 4).
Ascione, A. "Prensa y discurso político de la imagen". En Demos participativa. Revista de las Jornadas de Democracia Participativa. Buenos Aires, Año I, Volúmen
1, Nº 1, septiembre de 2008. Publicación de la Asociación Civil Mariano Moreno.
3
Alotopía: del griego aλλο (otro, diferente) y τoπος (lugar), en oposición a isotopía (del griego iσο -igual- y τoπος -lugar-). Para los autores, los enunciados retóricos
(verbales o visuales) están organizados temáticamente en diversos niveles. La isotopía organiza distintos estratos de identidad, mientras que la alotopía organiza
distintos estratos concomitantes de diferencia. María Elsa Bettendorff, en Ascione, A. y M.E. Bettendorff (2012) Retórica(s) de la imagen. Bs. As., Tu Rincón. 2013.
4
Respectivamente, por ejemplo Carroll, N. (1994 y 2002), desde la teoría del arte, o Groarke, L. (2002) desde la pragmadialéctica, para citar dos casos polares .
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Para el autor, estas relaciones sociales están determinadas por el modo de producción:
“El espectáculo, entendido en su totalidad, es a la vez
resultado y proyecto del modo de producción existente. No es un complemento del mundo real, una
decoración superpuesta a éste. (Debord, G.: 6).
Efectivamente, no es “un complemento” superpuesto a lo real,
así como no lo era la imagen religiosa en la antigüedad:
“El espectáculo es la reconstrucción material de la
ilusión religiosa. La técnica espectacular no ha podido disipar las nubes religiosas donde los hombres
situaron sus propios poderes, separados de ellos: se
ha limitado a religarlos a una base terrena” (Debord,
G.: 20).
Esa base terrena es la producción capitalista. Pese a
algunas voces moralistas, esta vez no hay, parafraseando a A.
Entel (ver supra), cuestionamientos éticos a la “idolatría” de
las imágenes publicitarias. Aunque se bordee “lo pecaminoso”
y no se disimule que la representación es un mero análogon
vinculado más con la magia mimética primitiva que con algún
modo “elevado” del pensar, sí hay comunicación con ese “ser
supremo” que es el “modelo” dominante de la vida social:

ganda, publicidad o consumo directo de entretenimientos, el espectáculo constituye el modelo actual
de la vida socialmente dominante. Es la afirmación
omnispresente de una elección ya hecha en la producción, y de su consumo que es su corolario” (Debord, G. : 6).
Esos “modelos” colaboran fuertemente en la construcción de
las formas de percepción dominantes. Desde un punto de vista
semiótico, en la publicidad, el grado concebido global no es
otro que los valores de la sociedad y el consumismo. Desde
el punto de vista argumentativo, esos modelos son los topoi o
lugares comunes que sostienen la conclusión, su ley de pasaje
(Toulmin, S. :1958). Si en el arte la imagen era un índice, una
“manifestación de una lejanía” (Benjamin, W.: 1936), en la publicidad estas imágenes son índices que remiten al mundo de
significaciones que comportan los valores de consumo generalizados, a menudo mediados por un “esteticismo” y un erotismo
que se frustra antes de ser. Por más insólita que sea la imagen
publicitaria, lo que pareciera una cierta desautomatización de
la percepción habitual en el grado percibido o local, mediante
tropos, encuadres y otros recursos pretendida o verdaderamente originales, se termina confirmando, pese a toda irreverencia
posible, el estereotipo, el esquema. A diferencia del arte, en vez
de propiciarse un distanciamiento que abra paso a la reflexión,
la percepción se sumerge más profundamente en la opacidad de
lo cotidiano.

“Es la médula del irrealismo de la sociedad real. Bajo
todas sus formas particulares, información o propaReferencias bibliográficas
Adorno, T. y M. Horkheimer (1947). Dialéctica del iluminismo. Bs. As.: Edit. Sudamericana. 1987.
Benjamin, W. (1936). “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. Discursos interrumpidos, Madrid: Taurus, 1982.
Carroll, N. 1994. “Visual Metaphors”, en Aspects of Metaphor, J. Hintikka (ed.).
Carroll, N. 2002. Una filosofía del arte de masas. Madrid, Antonio Machado Libros.
Debord, G. (1967). La sociedad del espectáculo. Bs. As.: La Marca Editora. 2008.
Entel, A. (2012). Ideando. Acerca del pensamiento visual. Buenos Aires: Fundación Walter Benjamin. En http://www.walterbenjamin.org.ar/archivos/
Ideandoart.A.Entel1.pdf.
Groarke, L. (2002). “Hacia una pragma-dialéctica de la argumentación visual”, en Frans H. van Eemeren, ed., Advances in Pregma-Dialectics. Amsterdam: Sic
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La Abuela de Speedy: pieza publicitaria reproducida a través de Twitter
Fabian Benjamin Cruz
UNJu
benja_18nov@hotmail.com

U

n día estaba sentado frente al televisor intentando concentrarme para leer unos textos, y de repente sale
en pantalla la pieza publicitaria de “La Abuela de Speedy”, que nos mostraba a una mujer de tercera
edad a punto de usar la computadora y su respectivo acceso a internet lo cual le resultó difícil de comprender.
Tras terminar de ver el espacio publicitario, se hace una referencia a dos redes sociales, Facebook y Twitter,
que llevaban el nombre este personaje tan particular y una referencia a YouTube, comenzaron así a cruzarse
algunas ideas por la cabeza, algunos interrogantes como ¿Con qué fines se han publicado en internet? ¿Cómo
se inserta el discurso publicitario argentino dentro de la comunicación virtual? ¿Fue efectivo incluir las redes sociales como herramienta de publicidad? ¿Qué comunica la audiencia sobre Speedy Dúo en las redes
sociales?
Este trabajo por lo tanto intentará explicar estas ideas bajo una perspectiva de estrategia publicitaria
que incluya las redes sociales como forma de reproducción, para este caso desde la cuenta perteneciente a
Twitter.
Se enmarca en las publicaciones realizadas solo bajo el nombre de la campaña de La Abuela, ya que
luego surgieron otras con la misma estética, pero que llevan a otro personaje principal en la pieza. Se realizara un proceso de observación no participante, técnica cualitativa que permite mantener la naturalidad del
escenario y la no-intromisión en los hechos.
Twitter, permite compartir información al instante por lo que se buscará ver los twitts realizados, la
cantidad de respuestas, de RT y de los marcados como favoritos.
Es importante también reconocer que este trabajo es una pequeña parte de mi tesis de grado cuya
estructura ya está formalizada, pero aún continuo trabajando y perfeccionando lo que en ella se plantea.

Un poco sobre Internet
Para realizar este trabajo se comenzará con una pequeña referencia sobre la historia del Internet, su origen y estado actual.
Dado que se pretende un análisis de una red social vamos a trabajar el concepto de internet.Tom Chatfield en el primer párrafo
de su libro dice, refiriéndose a Internet, que “Es la inmensa red
física dentro de la cual existe buena parte de la moderna cultura
digital”. Esto abre las posibilidades a no pensar en esta tan solo
como un medio, sino como un espacio donde interactúan de
diversa manera los internautas.
Un espacio donde convergen experiencias y prácticas
culturales distintas, pues sabemos que la virtualidad se ha vuelto parte de nuestra vida a pesar de los conflictos que existen
para acceder. Sobre todo para el grupo de jóvenes, que están
cada vez más maravillados y encantados con las nuevas tecnologías que se suceden con el pasar de los años. Estos más
adeptos y lúcidos frente al manejo de las nuevas tecnologías,
desarrollan nuevas formas de comportamiento, hasta el lenguaje expresado deja de ser el conocido por aquellos que no lo
conocen.
En épocas anteriores a la World Wide Web, los usuarios de internet eran solo aquellos especializados en informática, además de representar solo un grupo más pequeños por el
costo al acceso de los computadores. Pero poco a poco, la informática fue avanzando y los nuevos desarrollos tecnológicos
permitieron el uso de operadores personales (PC) a otro tipo de
usuarios que comenzaron a familiarizarse con estas herramien1

tas, aunque se usaban solo para navegar y consumir sin crear
ningún contenido (Chatfield, 2012: 44)
Tal vez uno de los pioneros en satisfacer a los usuarios, en los primeros tiempos, fue la invención de los blogs.
Allí personas de distintos lugares podían acceder a los intereses
de personas que compartían sus páginas favoritas, imágenes y
opiniones sobre su vida, la de los demás y/o hasta de otros blogs
o páginas. Hasta el momento de su creación, los usuarios poco
podían acceder a crear sus propios contenidos, pero el blog llegó para cambiarlo todo, ya que ponía en manos de todos la posibilidad de contar sus experiencias. Igualmente seguía teniendo
sus limitaciones, pues el acceso a internet todavía seguía siendo
poco accesible para todos (y aún lo es en cierto aspecto).
La complejidad de la conformación de las redes que se
tejen en internet, tienen un claro ejemplo en las redes sociales
que no son otra cosa más que el resultado de la manifestación
creciente de usuarios de la red que cada vez complejizan más el
uso del espacio virtual.
Comenzando en 1990 con las primeras redes como
theGlobe.com o GeoCities1, el aspecto social hasta la actualidad se ha ido aumentando y complejizando cada vez con mayor
fuerza y peso dentro de nuestra vida cotidiana. En un principio las redes sociales no formaban parte esencial de nuestras
prácticas diarias, ya que se consultaban estas páginas una o dos
veces por semana o al mes. Esto se puede deber al hecho de la
gran brecha digital que existía en esos momentos, donde pocos
podían pagar una computadora o en todo caso el servicio de

Información extraída del libro 50 cosas que hay que saber sobro Mundo Digital de Tom Chatfield.
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internet. Es en nuestra época, y me refiero a la posmodernidad,
donde las personas se ven cada día más afectadas por las nuevas
tecnologías.
El impulso por conectarse a internet es más dinámico
que en las primeras décadas de la World Wide Web, pues como
lo anunciaba Tim BernersLee, ésta tiene un futuro en el proyecto llamado Web Semántica, de la cual se espera que la máquina
nos comprenda. Por supuesto que esto ya está en funcionamiento, pues existe un banco de datos que resguarda la interacción
de los usuarios que entran a una red específica. Aunque esto es
por ahora muy limitado, lo que se espera en realidad es que en
un futuro – quizás no muy lejano – las máquinas sepan comprender una palabra en un contexto específico, es decir que
sepan diferenciar el uso de una palabra clave en un buscador
con las connotaciones con las que son utilizadas. “Si internet,
efectivamente, se transforma en un instrumento a medida del
usuario, dejará de ser una red anónima y universal: se <<personalizará>> ” (Ivoskus, 2010: 23).
Las formas de navegación en la actualidad son bastante distintas a las de sus inicios, pues los usuarios tienen la
posibilidad de elegir dónde van a entrar, cuánto tiempo estarán
allí, qué observarán y qué no.
Es importante entonces ahora conceptualizar la idea
de Twitter con la que se va a trabajar, pues fue una de las redes sociales elegidas para hacer la campaña de “La Abuela de
Speedy”. Santiago Humberto Gómez Mejía (2012), en su ponencia “La Política de los 140 caracteres”, explica, citando a
Shiels (2011):“Hoy, dicha plataforma tiene más de 200 millones de usuarios, produce al menos 120 millones de mensajes
al día y hospeda más de 800.000 peticiones de búsqueda de
información o de enlace social diarias”. Lo que hay que tener
en cuenta en la cantidad de usuarios es que no todos lo utilizan
después de su creación, además existen usuarios con más de
una cuenta. Los mensajes compartidos por sus usuarios, son
públicos, por lo que pueden ser leídos por cualquiera aunque
no sea seguidores de los mismos. “En el caso de Twitter, cada
mensaje está disponible a sus lectores al instante. Esta instantaneidad puede percibirse como una anulación del tiempo entre la
salida y la llegada del tuit” (Torres, 2011: 3).
En un trabajo presentado en la RedCom 2012 Quilmes, titulado “Campaña 2.0: el uso de Twitter en las elecciones presidenciales argentinas de 2011”, se especifica que esta
red cuenta con cuatro herramientas básicas que según su autora
sirve para hacer más dinámico el proceso de compartir Información. “A través de ellas, se puede organizar y etiquetar la
información (hashtags) para agilizar su búsqueda o ampliar el
alcance de los mensajes. También permiten agregar o completar
la información presentada en los 140 caracteres que delimitan
un tweet, a través de enlaces (links) a contenidos externos. Por
otro lado, ayudan a dirigir la información hacia un destinatario
específico (mentions) o citar el contenido publicado por otro
usuario (retweet). Son sus principales funciones, pero con el
uso van adquiriendo nuevas formas de ser empleadas” (Zamora
González, 2012:12).
Publicidad y la Abuela de Speedy
En la tesis de grado de Rodríguez Giménez y Sosa Marasso, se
cita a Treviño (2004) que define a la publicidad como el “método técnico que sirve para dar a conocer algo, ya sea un concepto, una idea una proposición de compra o simplemente una
recordación, a través de medios de comunicación, en un perío1306

do determinado y que persigue un fin meramente comercial”.
Siguiendo con esta idea, la publicidad hoy en día se encuentra
abriendo nuevas posibilidades para seguir sorprendiendo a su
audiencia y así conseguir persuadir de la consumición de su
producto, reproducir estereotipos, o inculcar ideas.
En la actualidad se pueden encontrar diversos archivos
que intentan publicitar diferentes productos. La publicidad ha
avanzado y cambiado conforme a la sociedad en la que está
inmersa. Al ser un espacio para publicitar productos para una
sociedad cambiante, esta también debe reinventarse y mejorar
sus estrategias retóricas.
Seth Godin (2006) habla al respecto desde el marketing diciendo que las personas ya tienen una manera de ver las
cosas. Lo que debe hacer el publicista es tomar ese punto de
vista y contarnos una historia a partir de él. El éxito de una
marca y del marketing consiste en ser un buen contador de historias, pero de nada vale contar bien una historia si el que la
escucha no se siente identificado. Por lo tanto la publicidad,
ante el surgimiento de una sociedad con más participación en
la virtualidad, va a tomar partido e incluir dentro de sus espacios a las redes sociales que acontece a su público. Alodia
Isidro (2010) afirma haciendo alusión al marketing viral, que
“Cuando el contenido que se transmite es de calidad, los usuarios se encargaran de que todos sus contactos, amigos y conocidos también conozcan su campaña”, provocando boca a boca
a través de la virtualidad. Así los publicistas, se aseguran – de
algún modo –, que sus campañas tengan un gran alcance en el
público.
La publicidad puede ser entendida como “una práctica
comunicativa, que influye en la preparación de espacios públicos para la coexistencia, la comunicación e interacción entre
los seres humanos” (Illanes Bezanilla & Oyanedel Becerra,
2001:13). La posibilidad de publicar las piezas publicitarias a
través de las redes permite también que los usuarios puedan
participar con un comentario sobre lo que vieron. Esto genera
debates en un espacio público que se da en la virtualidad, donde
los usuarios comunican sus ideas dentro de las redes.
Eulalio Ferrer establece una relación entre comunicación y publicidad, “Si el lenguaje publicitario se encuentra
instalado en el campo de la comunicación es por su capacidad
para trasladar los significados a la sintonía de las afinidades, en
un proceso intercambiable y continuo que va de la naturaleza
de las gentes, con todos su códigos de interpretación y de inducción: el vocabulario del día puesto siempre al día” (Ferrer,
2003: 43). El lenguaje publicitario, y la publicidad en sí misma, comunican; es decir que a través de ella se pueden conocer formas de vida, culturas e ideologías de una sociedad. Los
creativos de la publicidad reproducen las formas de ver de sus
públicos, pues es a estos a quienes se dirigen y a quienes intentan persuadir, por lo tanto en esta se encontraran comunicadas y
reflejadas la sociedad donde se produce las piezas.
En una sociedad donde los medios de comunicación
interactúan con los modos de ser y de identificarse de cada individuo. Las redes sociales que forman parte de la Web 2.0, son
una gran creadora y reproductora de representaciones sociales
frente a millones de usuarios que acceden a internet cotidianamente.
La publicidad por su parte, también formadora de conductas y de representaciones, juega un papel importante dentro
de esta sociedad capitalista. Al ser una forma de comunicación
que se ajusta a las necesidades de la sociedad y que utiliza sus
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puntos de vista para persuadirlos, incluye en su discurso las
redes sociales.
En este caso, la agencia DDB produjo para Speedy
Dúo Plus la figura de una abuela que representa cómicamente
a una persona que no sabe utilizar la computadora y mucho
menos las herramientas que brinda la Web 2.0, por lo cual aprovechando la promoción del Pack Speedy Dúo, este personaje
llaman en cualquier momento a sus familiares para hacer consultas, reclamar o contar.
Así Speedy Dúo Plus, a través del humor, logra captar
la atención de usuarios en la red, además de incluir en su spot
publicitario las páginas de Facebook y de Twitter de la Abuela,
aprovechando el interés de los sujetos por las redes sociales
para aumentar su argumento publicitario.
La Web 2.0 representa un canal de venta alternativo a
los tradicionales, entre otras utilidades que comparten el mismo
fin, ya que en sus cuentas se pueden hacer consultas, comentar
opiniones sobre lo que se ve y compartir los contenidos.
Metodología y Análisis de Datos
Una vez hecho una pequeña contextualización voy a continuar
con una breve definición sobre la metodología que se utilizará
en este trabajo, se centrará en una observación no participante
entendida como aquella que “consiste en mantenerse en la periferia de los hechos que tienen lugar en los escenarios digitales,
adoptando una posición de lurker (acechador o mirón en inglés.
Esta actitud se refiere a los participantes pasivos en comunidades
virtuales que sólo tienen una actividad receptiva). Esta técnica
cualitativa permite mantener la naturalidad del escenario y la
no-intromisión en los hechos”. (Pannunzio, 2013: 8). Para esta
ponencia se revelará Twitter, una red que permite compartir información al instante, por lo que se observará la cuenta de La
Abuela de Speedy haciendo hincapié en la cantidad de twitts realizados para su campaña.
Lo que permitirá la metodología hasta aquí descripta
brevemente, es observar las interacciones que tuvo la campaña de
La Abuela de Speddy en la red Social Twitter. Aunque también es
importante dejar en claro la fecha desde que se toma como punto
de inicio el relevamiento y su finalización. Para este trabajo se
toma una pequeña muestra de 10 días iniciando desde la fecha
en que fue creada la cuenta, quedaría entonces un relevamiento
desde el 3 de septiembre de 2012 al 13 de septiembre de 2012.
Una vez obtenidos los datos se proseguirá a sistematizarlos en un cuadro con los siguientes criterios de descripción:
- Número/Cantidad: con este criterio se espera llevar el
conteo de la cantidad de twitts realizados para la campaña.
- Twett: se pretende relevar el tweet para ver las características lingüísticas.
- Imagen: se colocará una “X” para marcar aquellas publicaciones que contengan a demás de un mensaje escrito una
imagen
- Audiovisual: Se colocará una “X” para marcar aquellos twetts que contengan un link que dirija a un video.
Consultar el cuadro se puede ver en Anexo I.
Resultado de la Sistematización de Datos
- El 03/09 se publicaron 4 twetts
- El 04/09 se publicaron 22 twetts que contienen una
imagen y un video
- El 05/09 se publicaron 24 twetts que contienen un
video

- El 06/09 se publicaron 19 twetts quecontienen un
video
- El 07/09 se publicaron 15 twetts que no contienen
videos ni imágenes
- El 10/09 se publicaron 13 twetts que contienen un
video
- El 11/09 se publicaron 11 twetts que contienen un
video
- El 12/09 se publicaron 14 twetts que no contienen
videos ni imágenes
-El 13/09 se publicaron 15 twetts que no contienen
videos ni imágenes
En total por ende tenemos 137 publicaciones en el período elegido desde el 3 de septiembre al 13 de septiembre de
2012 que correspondería a los 10 primeros días de la cuenta en
Twitter de la campaña de La Abuela de Speedy.
De las publicaciones realizadas en este pequeño período se puede establecer que la cuenta fue utilizada en su mayoría para
responder los twetts que se le hacían a la abuela por parte de
aquellos maravillados ante el personaje. Las interacciones de la
abuela con sus seguidores permiten ver como el personaje deja
de lado unos minutos las pantallas y comienza a relacionarse
con el público que le sigue en el juego de una mujer adulta sin
experiencia en la red social.
La cuenta tiene publicaciones de distinto tipo que en
su mayoría cuenta con respuestas a los twitts de otros usuarios,
en las fechas seleccionadas para hacer el relevamiento se contaron con 89 twitts en respuestas a etiquetas de la Abuela de
Speedy. Estos tratan sobre felicitaciones al personaje de Aydeé
cuya respuesta de la cuenta es en general “gracias, querido/a”;
otras publicaciones permiten ver la interacción cordial del personaje con sus usuarios pues en estos twitts se habla sobre consultas de la abuela de cómo usar algunos emoticones como el
“n.n”, “ð”, “^.^” y “=D”. La relación entre usuario y personaje
se tornan un poco cordiales y la abuela parece no perder nunca
la línea de su personaje intentando siempre dar a conocer que
no entiende mucho sobre la red social y que “recién está aprendiendo”. También hace explicito su interés por aprender cada
vez más sobre la redes pidiendo a sus usuarios poderle hacer
consultas más adelante en caso de que sea necesario.
Es muy representativo del personaje también que intenta intercambiar recetas con otros usuarios, haciendo uso de
las etiquetas o respondiendo los mensajes de los mismos, quizás una forma de mostrar como usaría una persona mayor de
sexo femenino las redes sociales.
Existen también publicaciones de otro tipo como Retwitts de otras cuentas que la nombraron o también de la cuenta
de Telefónica promocionando los nuevos videos de la campaña.
Es interesante como el personaje va planteando un
proceso de aprendizaje de la cuenta donde va preguntando sobre
cómo se utilizan algunas herramientas pertenecientes a la red
social Twitter. Entre estas las que llama la atención es la utilización del hashtags #27CosasSobreMi donde además de aquellas
características que se pueden rescatar de la pieza publicitaria
perteneciente al lenguaje audiovisual y de las interacciones que
permiten reconocer otra, este tipo de twitts democratizan otros
aspectos de la abuela todavía desconocidos. Por ejemplo cuenta
que no le pone pasas de uvas a las empanadas, que después de
la siesta le gusta comer algo dulce y que su segundo nombre es
Encarnación. Este tipo de publicaciones hacen a su cotidianeidad y permiten conocer semblantes sobre el personaje que no
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aparecen en otro lado. Otro hashtags utilizado por esta simpática señora, es #MeHaceFalta donde cuenta algunas de sus
necesidade como, que le hacen falta dos personas para jugar a
la escoba 15 online o pocoas años para llegar a los 100, pero
también introduce este hagtash para reconocer el éxito de la
cuenta que en tan solo 7 días ya tiene casi 200 seguidores, para
ser exactos lleva 198 seguidores. Siguiendo con este tipo de publicaciones otro que permite reconocer a este personaje como
alguien común y corriente es el de #AntesDeFinDeAño, donde
plantea alguno “objetivos” a cumplir antes de que finalice el ciclo como ser ver todo “Lost”, empezar el gimnasio o cambiarse
de look a lo Carmela y hasta juntarse con las de la promoción
49.
Ahora seguiremos con más detenimiento con algunas
actualizaciones de la abuela donde cuenta otros aspectos de su
vida, a saber:
ω Jjjfgfasds
ω Alguien me lee
ω Irma dice que hoy no va a yoga porque tiene que
hacer un trámite #tocuen
ω ¿Alguien me explica la diferencia entre laptop y
noebook?
ω ¿Usé bien el #hashtag?
ω ¿Cómo hago para encontrar películas de Pepe
Biondi?
ω Estoy confundida, Irma me mandó una “Solicitud de
amistad”. Yo pensaba que ya éramos amigas.
ω Tengo 100 seguidores. si llego a los 200, torta fritas
para todos. ¡Alegría!
ω El pajarito de twitter se parece a mi canario.
ω El Facebook me avisa que La Choly cumple hoy 67
años. Yo pensé que estaba cerca de los 80 pirulos. ¡Feliz cumpleaños, Choly! #tocuen
ω Irma debe tener mal configurado el teclado de la
compu. Le pregunto en el chat “¿cómo estás?” y me contesta
“ððð”
ω Reunión de ex empleadas de Gath & Chaves. Llevo
pastafrola.
ω Una señora española me dijo “La base de virus ha
sido actualizada”.
ω Hoy a las 18 canasta con las chicas. Online obvio.
ω Me pide contraseña y siempre me sale *********.
¡La pucha!
ω Tengo como pregunta secrete “¿Cómo se llama mi
perro?”, y Bruni es el perro más conocido del barrio. ¿Dónde
está el secreto?
ω Lo voy a llamar a mariano porque me etiquetó en
una foto familiar que salgo con los ojos cerrados.
De este tipo de publicaciones se pueden conocer algunas características de la abuela de Speedy por ejemplo practica
yoga, es ex empleada de Gath & Chaves, que no entiende mucho las interacciones y configuraciones de las redes sociales, y
también aprovecha para hacer promoción a Speedy Dúo Plus
contando que va a hacer una llamada a otro personaje porque lo
etiquetó en una foto que no le gusta.
Para ir cerrando
Muy bien una vez realizado una contextualización, enmarcado
el trabajo en algunos conceptos básico y sistematizado los datos, procederé a responde las preguntas planteadas, pero para
ello primero recordemos un poco:
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¿Con qué fines se han publicado en internet? ¿Cómo
se inserta el discurso publicitario argentino dentro de la comunicación virtual? ¿Fue efectivo incluir las redes sociales como
herramienta de publicidad? ¿Qué comunica la audiencia sobre
Speedy Dúo en las redes sociales?
¿Con qué fines se han publicado en internet?
Bajo los datos obtenidos y como primera aproximación se puede entender que esta pieza ha sido publicada en internet, no solo
desde un archivo audiovisual si no también a través de texto
por la cuenta AbuelaDeSpeedyOk que permite promocionar al
personaje de esta campaña y recordar a los usuarios sobre el
Pack Speedy Dúo Plus. El personaje se mantiene vivo fuera de
la pieza publicitaria audiovisual e interviene en la red con otros
usuarios que la etiquetan, elogian y hacen consultas entre sí.
La continuidad de este personaje en las redes les da
un espacio más amplio para promocionar el producto, que en
este caso no está solo compuesto por el servicio a internet, y
llamadas de Speedy, si no por un personaje que intenta representar a las personas de edad adulta que buscan insertarse en
la nueva era de las comunicaciones pero como es de esperar
no entienden mucho la lógica de este mundo virtual. Su desconocimiento ha sido tomado con un toque de humor por los
publicitarios que intentaron contar una historia donde es conveniente tener este pack pues ante cualquier inconveniente con
la computadora se pueden hacer llamadas a conocidos para
ayudar a resolverlos; es decir que no importa si el problema es
grave o no, porque como las llamadas son ilimitadas a nadie le
importa en que la uses porque están disponible para cualquier
cosa o situación que no puedas resolver.
¿Cómo se inserta el discurso publicitario argentino dentro
de la comunicación virtual?
Bien para responder esta pregunta es necesario tener en cuenta que se entiende como discurso publicitario argentino. Me
refiero a aquel producto publicitario que ha sido creado para
territorio argentino y que ha sido difundido en su espacio. Es interesante por otro lado pensar en el caso de la red social Twitter
o YouTube medios por donde ha circulado la pieza publicitaria
escogida, ya que se puede entender a la virtualidad como un
espacio sin límites y donde personas de esta aldea global pueden visitar sin ningún problema. Pues bien se hace la salvación
en este caso delimitando al discurso publicitario, que si bien ha
sido difundido por la red social se ha producido de este territorio y para un producto/servicio argentino o en todo caso que
solo se puede disfrutar en esta jurisdicción.
Con este criterio puedo continuar, con el análisis propuesto. En respuesta a esta pregunta se puede entender que
el discurso publicitario argentino toma una nueva forma, pues
como ya lo venia explicando crea un personaje que luego continua reproduciéndose en la red social. Para ser mas claro, hay
casos en que las campañas publicitarias crean cuentas oficiales
para acompañar las piezas principales que pasan en la televisión o en la radio siendo estas un medio que refuerza la circulación, pero los creativos de La Abuela de Speedy han creado una
cuenta con una característica propia: pertenece al personaje y
no a la campaña. Me refiero a que se ha inventado un personaje
con ciertas características que continua su línea interactuando
con otros usuarios que esperan hablar con Aydeé y no con un
tercero que administra una pagina oficial. Más allá de que es
una persona fictisia el usuario espera encontrarse con aquella
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señora que tiene problemas con la computadora y no con un
empleado que se dedica tan solo a responder consultas en una
cuenta totalmente despersonalizada. Cuando un usuario cualquiera sigue a la cuenta oficial AbuelaDeSpeedyOK no sabe
que se encontrará con esta simpática señora pero las interacciones relevadas para este trabajo demuestran que la fantasía toma
su lugar cuando los usuarios comienzan a conversar con Aydeé
y ven que ella les responde con toda su inocencia frente a las
nuevas tecnologías.
¿Fue efectivo incluir las redes sociales como herramienta
de publicidad?
Esto es algo que este pequeño trabajo no puede responder con
exactitud, pero puedo animarme a decir que si lo que esperaban
los creativos de esta campaña publicitaria es mostrar una nueva
manera de hacer publicidad en la red, pues sí lo han logrado.
No conozco otra campaña que tenga este pasaje de un personaje
de una publicidad audiovisual a las redes sociales con la intención de seguir haciendo promoción del producto sin la necesidad de mostrar los spots en televisión. Y si existe otra campaña
con una característica similar sepan disculpar mi ignorancia.
¿Qué comunica la audiencia sobre Speedy Dúo en las redes
sociales?
Bien, para concluir este trabajo intentaré explicar la respuesta
a esta pregunta. Como bien sabemos hasta ahora la Campaña
de la Abuela de Speedy no solo intenta vender el paquete de
Speedy Dúo Plus, sino que también pretende contar una historia
donde el personaje principal necesita del servicio para poder
usar la computadora. Es decir que la “Abuela” se incursiona en
este mundo tecnológico pero que poco entiende, por lo que le
es útil el servicio de llamadas locales ilimitadas a celulares para
poder hacer consultas a sus familiares más adeptos a las nuevas
tecnologías.
Pero qué pasa con esta publicidad en particular, no
solo tiene un formato audiovisual, si no que se reproduce por un
medio textual: la cuenta en Twitter AbuelaDeSpeedyOK. Esto
le permite salir de la pantalla y de un guión establecido para
poder tomar contacto con otros usuarios de la misma red social.
Permite alargar el espacio de interacción y de persuasión de la

pantalla a un mundo que si bien puede ser efímero también es
masivo.
Por otro lado este personaje representa no solo una
mujer adulta, si no que representa a una parte de la sociedad
argentina con problemas de acceso a la computadora: los ancianos; que aunque puedan comprar estos medios tecnológicos
desconocen el uso de estas herramientas de comunicación. Esto
les causa frustración y muchos desisten pero aquellos que logran aprender a usarla lo hacen de una manera totalmente distinta a como lo usan los jóvenes. Por ejemplo Aydeé no logra
asimilar el concepto de foto de perfil como lo hacen lo mas
jóvenes que colocan una foto de ellos o de cualquier otra cosa
que los identifique, en cambio la abuela lo toma literal e intenta
sacarse la foto de perfil como lo indica la computadora.
Las prácticas de los jóvenes frente a las computadoras
son aceptadas y legitimadas entre ellos, no hacen falta que se
les explique cómo crear una cuenta porque tan solo con ver
como las usan sus pares pueden adueñarse de su nueva cuenta.
En cambio esta publicidad muestra como una persona que está
fuera de los códigos de uso de las redes intenta ser parte y la
transforma en una anécdota humorística para quien la ve.
Speedy Dúo a través de las redes sociales intenta comunicar una historia que representa un sector de la sociedad
– los ancianos – que ante la dificultad de usar las nuevas tecnologías – computadora y redes sociales – pueden hacer uso
de las llamadas ilimitadas para hacer continuas consultas a sus
conocidos más adeptos a estas, una historia trabajada con una
cuota de humor pero que permite reconocer ciertos rasgos de
ese sector frente al mundo virtual cuyos códigos no conocen.
Frente a esta situación la audiencia comienza a sentirse parte
cuando se dan cuenta que el personaje no solo se parece a alguien cercano, sino que también interactúa con ellos.
En los datos obtenidos en este relevamiento quizás los
usuarios no han demostrado demasiado interés por el producto
comercializado en esta campaña publicitaria, pero los seguidores de la abuela sí comunican que se sienten atraído por este
personaje ya que la felicitan y apoyan en su aventura frente a
este mundo virtual. Le dan consejo, responden sus preguntas, la
etiquetan, le piden que los siga y hasta conversan con ella.
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n la actualidad el discurso publicitario se constituye como un discurso de poder, capaz de imponer verdades subjetivas y manifestar diferentes representaciones sociales sobre el alcohol. Para validar y legitimar tales posiciones cada emisor recurre a diferentes estrategias discursivas. De esta manera, pretendemos
analizar tales estrategias con el objetivo de comprender como un mismo objeto social, el alcohol, puede ser
representado y construido desde miradas divergentes.

Introducción
El presente trabajo surge de la observación de tres avisos televisivos referidos a un mismo objeto social, el alcohol, pero con
un tratamiento de contenido muy diferente. Esto se observa en
expresiones verbales, imágenes y conceptos antagónicos que
dan cuenta de representaciones sociales divergentes sobre el
alcohol.
Particularmente, analizaremos un anuncio publicitario
de la marca de cerveza Quilmes, un aviso de la asociación civil Luchemos por la Vida y uno de la Corporación Vitivinícola
Argentina (COVIAR) que es el organismo responsable de la
campaña Vino Argentino, bebida nacional. Estos tres textos publicitarios, que se constituyen como las unidades de análisis
de nuestra investigación, fueron emitidos por instituciones que
poseen una razón de ser muy diferente. Quilmes es una empresa
que tiene como objetivo la venta de sus productos en el mercado, mientras que Luchemos por la Vida es una ONG sin fines de
lucro, cuyo propósito es evitar accidentes de tránsito ocasionados, entre otras razones, por la ingesta de bebidas alcohólicas.
Por su parte, la COVIAR tiene como misión lograr el desarrollo
del sector y está integrada por doce entidades vitivinícolas del
país, los gobiernos de las provincias productoras, el Instituto
Nacional de Vitivinicultura y por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El conjunto de ideas, valores, imágenes y actitudes
sobre el alcohol que cada aviso plantea, se estructuran en representaciones sociales diferentes sobre esta bebida. Esto nos lleva
a preguntarnos: ¿Cómo un mismo objeto social, el alcohol, puede ser representado y construido discursivamente de formas tan
divergentes? ¿Qué estrategias, operaciones o procedimientos se
llevan a cabo para imponer como verdadera tal representación
social y no otra? Además, advertimos que las distintas versiones planteadas por los anunciantes provoca una lucha discursiva por imponer su interpretación y su verdad sobre este objeto
social, intentando a su vez, validar y legitimar sus respectivas
posiciones mediante diferentes estrategias discursivas. De esta
manera, en esta investigación entendemos la publicidad como
un discurso de poder, de producción de “verdad”, de subjetividades.
De acuerdo a lo anterior, nuestra investigación se justifica por sus implicaciones prácticas, ya que el propósito de
este trabajo consiste en comprender la lucha discursiva en torno
al alcohol, es decir cómo este objeto social es construido discursivamente de diferentes maneras. Los procedimientos que

se encuentren pueden ayudar a comprender las construcciones
discursivas de otros objetos de relevancia social y los resultados podrán ser aplicables a otras investigaciones que surjan en
el futuro bajo esta dirección teórica o en estudios en los cuales
la publicidad sea entendida como un discurso de poder.
Marco Teórico
La noción de RS es central en nuestra tesis, ya que como su
título indica, se trata de investigar la divergencia de representaciones sociales sobre el alcohol que toman lugar en el discurso publicitario. Divergencia, entendida como diversidad de
opiniones o pareceres (RAE). Por esto, la teoría de las Representaciones Sociales (RS) de Moscovici aporta conceptos
fundamentales para esta investigación.
Moscovici (1979) define las RS como:
Una modalidad particular del conocimiento, cuya
función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus
organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas
gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad
física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación
(Moscovici, 1979, pp. 17, 18).
De esta manera, las RS permiten reconocer los modos
y procesos de constitución del pensamiento social, por medio
del cual las personas construyen y son construidas por la realidad social. Pero además, nos aproxima a la “visión de mundo” que las personas o grupos tienen, pues el conocimiento del
sentido común es el que la gente utiliza para actuar o tomar
posición ante los distintos objetos sociales. Es decir, las RS
constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores
y normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva
o negativa. Para Moscovici, este conocimiento se constituye a
partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y
transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social.
En este sentido, ya sea como producto, como actividad
o como productor de representaciones; el discurso publicitario
es un espacio en el que es posible leer los “sentidos” de una
comunidad (Pérez Martínez, 2005). De esta manera, el discurso
publicitario actúa como productor y reproductor de la cultura.
“En una operación cíclica (el discurso publicitario) cristaliza en
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el lenguaje verbal e icónico las representaciones de una cultura
y al volver a ella, se resemantiza afirmándolas, modificándolas
o procurando su desaparición” (Pérez Martínez, 2005, p. 112).
Por otro lado, el discurso publicitario se concretiza
en textos. Los textos son unidades de comunicación que se
estructuran gramatical y semánticamente para ser puestos en
uso por y para los participantes de un contexto comunicativo.
En nuestro trabajo, adoptamos un concepto amplio de texto y
consideramos toda la variedad de soportes y formas en los que
puede ser materializarlo. De esta manera, los anuncios publicitarios pueden ser analizados como texto. En esta investigación,
los textos publicitarios televisivos son construcciones expresivas particulares de naturaleza auditiva, verbal e icónica. (Pérez
Martínez, 2005).
Toda operación de textualización es una operación de
selección y en ella se imprimen las intenciones de sus enunciadores. En este sentido, el discurso publicitario realiza un recorte
de los significados que circulan en la cultura (Pérez Martínez,
2005). Los discursos que coexisten en un determinado estado
social “se distinguen unos de otros por la divergencia de puntos de vista, por la disparidad de datos retenidos y formulados,
por la incompatibilidad de los vocabularios y los esquemas nocionales que informan esos datos, por la discordancia de las
premisas como por las conclusiones, por la oposición de los
intereses que mueven a aquellos que los producen” (Angenot,
2008, p.167). Así, el recorte es una operación que se carga de
ideología (Pérez Martínez, 2005). “Los discursos sociales exhiben marcas histórico-sociales; y se constituyen en espacios en
los que se cristaliza la lucha entre las ideologías dominantes o
dominadas de un estado social dado” (Pérez Martínez; 2005, p.
108). En este sentido, la licenciada Leticia Rolando afirma que
en las operaciones de discurso es posible analizar de qué forma
la realidad es tematizada, representada, interpretada, semiotizada, por unos y otros enunciadores en cierto estado de discurso
social (Rolando, 2012, p. 44). En estas operaciones aparecen
las posiciones divergentes.
Finalmente, nuestro trabajo tiene como marco el paradigma interpretativo. Éste pretende sustituir las nociones
científicas de explicación, predicción y control del paradigma
positivista por las nociones de comprensión y significado (Rodríguez, 2013). Según este paradigma, existen múltiples realidades construidas por los actores en su relación con la realidad
social en la cual viven. Por eso, no existe una sola verdad, sino
que ésta surge como una configuración de los diversos significados que las personas le dan a las situaciones en las cuales
se encuentra. La realidad social es así, una realidad dinámica,
divergente y construida con base en los marcos de referencia de
los actores. (Ramírez y Cols, 2004).

Objetivos
Objetivo general:
- Comprender cómo un mismo objeto social, el alcohol, puede ser representado y construido a través del discurso
publicitario desde miradas divergentes.
Objetivos específicos:
- Analizar las operaciones textuales que se realizan en
los tres anuncios publicitarios.
- Analizar el contexto situacional e intertextual en el
que se insertan los avisos.
- Examinar la dimensión ideológica de cada texto publicitario.
- Describir la interdiscursividad particular en la que se
inscriben cada uno de los mensajes publicitarios y su incidencia
sobre el objeto del discurso.
- Describir las dimensiones de contenido de las representaciones sociales del alcohol planteadas por cada aviso.
Metodología
Diseño de Investigación: Estudio de casos múltiples.
Tipo de Investigación: Descriptiva: Pretendemos describir cómo un mismo objeto social, el alcohol, puede ser representado y construido de forma divergente (en términos de
Foucault sería “dispersa”) a partir de diferentes estrategias discursivas.
Unidad de análisis: Tres anuncios publicitarios difundidos por televisión nacional.
- Anuncio publicitario de cerveza Quilmes: “Canciones”
- Anuncio publicitario de Vino argentino, bebida nacional: “Verdades cantadas N° 3”. Realizado por Corporación
Vitivinícola Argentina (COVIAR)
- Anuncio de publicidad institucional de Luchemos
por la vida: “El alcohol al volante mata”.
Estrategia de Análisis: En nuestro trabajo entendemos el discurso publicitario considerando tres dimensiones;
como producto, como práctica social y como productor ideologías y representaciones sociales (Pérez Martínez, 2005). De
acuerdo a esto, proponemos tres niveles de análisis.
1°) Análisis Textual: el discurso publicitario como
producto.
2°) Análisis Contextual: el discurso como práctica
social.
3°) Análisis Ideológico: el discurso publicitario como
productor de ideologías y RS.
En función de estas dimensiones realizaremos un
análisis textual, contextual e ideológico de cada uno de los
avisos seleccionados.
Análisis e interpretación de datos
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Conclusiones
A lo largo de nuestra investigación la pregunta sobre cómo un
mismo objeto social, el alcohol, puede ser representado y construido a través del discurso publicitario desde miradas dispersas
nos llevó a investigar cuáles fueron las causas de tal divergencia. Así descubrimos que detrás de cada RS sobre el alcohol
planteada por cada aviso hubo una serie de operaciones discursivas que provocaron las diferentes versiones sobre el alcohol.
En este sentido, organizamos todo el arsenal de operaciones en
tres niveles de análisis (textual, contextual e ideológico).
Para analizar las operaciones textuales recurrimos a la
semiótica, a la lingüística, a la retórica y a categorías propuestas
por Foucault. Cada disciplina, desde sus teorías, aportó las herramientas para comprender cómo se produjo la dispersión del
objeto alcohol en este primer nivel. De esta manera, según la

semiótica, tal divergencia, se produjo por la elección subjetiva
de figuras sémicas, clasemas, sememas y axiologías diferentes
sobre el alcohol. A su vez, desde la Semiótica Narrativa, las distintas versiones sobre el alcohol se explican por las diferentes
posiciones que este objeto social ocupa en el modelo actancial
propuesto por cada enunciador. Es decir, para Quilmes el alcohol actúa como ayudante, en Luchemos por la Vida como oponente y en el aviso de la COVIAR el alcohol es el objeto de deseo. A partir de estos diferentes roles, los programas narrativos
de cada texto se dispersan. Finalmente, la categoría de rejillas
de especificación (Foucault) explicó la dispersión al tratarse de
diferentes tipos de alcoholes. Así, Quilmes promete diversión,
placer, sociabilidad y la posibilidad de un encuentro siempre
que se tome sólo cerveza Quilmes. Mientras que la COVIAR
especifica que exclusivamente el vino es digno de ser denomi1317

nado bebida nacional. En cambio, Luchemos por la Vida no
realiza ninguna especificación y afirma “el alcohol (cualquiera
sea) al volante mata”.
El análisis del contexto situacional de cada aviso aportó la información necesaria para entender los motivos de los
procedimientos textuales que cada emisor implementó. Es decir, al conocer que en nuestro país el consumo de alcohol ronda
los 3.000 millones de litros anuales, de los cuales la cerveza
capta el 60% y el vino sólo el 34% y que además Quilmes domina el 71% del mercado de cervezas, pudimos comprender
mejor las diferentes posiciones sociales de cada enunciador.
Mientras la COVIAR pretende ganar más participación en el
mercado de bebidas alcohólicas, Quilmes no quiere perder terreno y Luchemos por la Vida, fuera de todo lucro, alza su voz
para prevenir accidentes de tránsito ocasionados por la ingesta
de estas bebidas. De esta forma, la lucha discursiva en torno a
la imposición de la “verdad”, se entiende mejor a partir de esta
lucha económica y moral. En cuanto al contexto intertextual,
comprobamos la tesis de Foucault sobre cómo el discurso crea
el objeto. Así observamos que teniendo como común denominador el discurso publicitario, cada aviso está atravesado por
otros discursos (interdiscursividad) que inciden en la formación
del objeto social.
En cuanto al análisis de la dimensión ideológica de los
textos, nos permitió conocer los valores de base de cada emisor
y así comprender cómo el objeto social estudiado se dispersa en
función a la estructura axiológica que cada sujeto social exte-

rioriza. En Quilmes, la libertad, la diversión, la alegría y el hedonismo son valores que están presentes en su visión de la realidad. Ésta es manifestada mediante una RS particular basada
en los efectos positivos del alcohol (remedio contra la timidez,
ayuda a perder la vergüenza, a sentirse mejor, a volverse más
optimista, a divertirse y proporciona calor al organismo). Por su
parte, los valores de respeto y protección a la vida, de concientización, responsabilidad y precaución caracterizan a Luchemos
por la Vida y guían a esta ONG a plantear una RS negativa
(actitud) sobre el alcohol basada en los efectos perjudiciales
de éste (no pensar con claridad, saltarse reglas, desobedecer).
Por su parte, la COVIAR, que tiene los valores de argentinidad,
trabajo, tradición y alegría basa su RS sobre el alcohol con una
actitud positiva ya que el vino es el producto que permite el
desarrollo económico de muchos argentinos y es símbolo de
tradición nacional.
Finalmente, en esta investigación pudimos analizar
cómo el poder, la ideología, las verdades subjetivas y las diferentes representaciones sociales sobre el alcohol coexisten en
un mismo espacio: el discurso publicitario, que a su vez está
atravesado por otros discursos que forman parte del gran discurso social. La coexistencia de todos estos elementos en este
discurso genera complejas relaciones donde tales elementos se
influyen y afectan mutuamente. El análisis que realizamos nos
permitió detectar las estrategias discursivas por las cuales se
produce la dispersión del alcohol y por lo tanto las RS divergentes sobre este objeto social.
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E

n la presente investigación analizaremos las portadas de la Revista “Noticias” acerca del tema Papa
Francisco publicadas en el año 2013, a partir de su designación como nuevo representante de la iglesia
Católica hasta la actualidad.
En un ejercicio de análisis, tomaremos a las portadas de revistas partiendo de considerarlas que son
usadas las mismas como medio publicitario.
Se reunieron las tapas a fin de construir la idea imagen del Papa que ofrece el medio impreso a través de
comparar y valorar los titulares e imágenes teniendo en cuenta la hipótesis planteada en esta investigación
donde la imagen de Papa podría estar siendo utilizada como objeto publicitario de marketing para el medio.
Noticias es una revista semanal Argentina fundada en 1989 de la propiedad Editorial Perfil SA, seleccionamos esta revista ya que trata temas políticos, de la actualidad social y posee un estilo singular en la
presentación de sus contenidos en las tapas.
Contextualizaremos esta investigación bajo el entorno político y religioso de la Argentina en el año
2013-2014.
Elegimos como objeto de estudio la personalidad del Papa, ya que significa un cambio importante de
ver la historia para la sociedad Argentina sobre todo en el campo de la comunicación donde hubo un reflorecimiento del tema religioso en Argentina y en el mundo ya que es el primer Papa Latinoamericano que toma
nuevas directrices.

Introducción
En el presente análisis, estudiaremos la construcción de la idea
imagen del Papa Francisco (vicario número 266 Jorge Mario
Bergoglio) tomando como objeto de estudio las tapas de revista
Noticias que sólo presentan la figura del mismo durante el periodo 2013.
Pensamos que observar estos fenómenos que se producen en los medios gráficos, a partir de situarnos en las estrategias comunicacionales en el tratamiento de personalidades
de importancia mundial, son importantes y hasta cierto punto
necesarios, puesto que debido a estos fenómenos se están cambiando ciertos patrones y conductas de producción y de consumo publicitario.
Perfil del Papa Francisco y contexto sociopolítico
El ascenso de Bergoglio a la cima de la Iglesia argentina coincidió con una crisis nacional que dejaría marcas indelebles en
su manera de pensar: el año en que se convirtió en arzobispo, la
economía argentina cayó en una recesión brutal, una situación
que sólo empeoró cuando el FMI le ordenó al Gobierno que
tomara medidas de ajuste y austeridad radicales a cambio de
un blindaje financiero. Casi la mitad de la población cayó en
la pobreza, lo que produjo un nivel de miseria inimaginable
para Argentina. Se desataron los disturbios. El paco, una droga
hecha con los residuos baratos de la cocaína más aditivos como
ácido bórico, veneno para ratas y querosén, arrasó en las villas
miseria. Las cosas empezaron a mejorar en 2003, cuando el país
decidió entrar en default y no pagar sus deudas con el FMI, que

para la izquierda antiglobalización se había convertido en un
matón usurero que hacía peligrar la soberanía del mundo en
desarrollo. Fue una movida que no pasó inadvertida para Bergoglio, que en el Evangelii Gaudium apunta contra “las ideologías que defienden la absoluta autonomía del mercado, rechazando así el derecho de los Estados a ejercitar cualquier forma
de control”, y dice que el endiosamiento del libre mercado es
“una nueva tiranía, que impone unilateralmente, sin piedad, sus
propias leyes y reglas”.
Las bofetadas de las fuerzas del capitalismo global
ayudan a que la mente se concentre, incluso una mente que está
preocupada por cuestiones místicas. Se ve por qué “la obsesión” con el matrimonio homosexual y los métodos anticonceptivos puede llegar a sonar como un problema del Primer Mundo. A pesar de que todavía sigue siendo abiertamente ortodoxo,
Bergoglio le dijo a un amigo, quejándose, que los líderes de las
iglesias “quieren meter a todo el mundo adentro de un preservativo”. También se enemistó con la presidenta Cristina Kirchner
y su marido y predecesor, el fallecido Néstor Kirchner, y los
avergonzó con denuncias de corrupción desenfrenada e iniciativas débiles para luchar contra la pobreza.
Uno de los cables diplomáticos revelados por WikiLeaks afirmaba que Bergoglio era “el jefe de la oposición”;
cuando se conoció la noticia de que Bergoglio había sido elegido Papa, los aliados de Kirchner en el Congreso aprobaron
un homenaje en forma de testimonios al fallecido líder venezolano Hugo Chávez. Piqué1 dice que Bergoglio se convirtió
en un enemigo ideal para los Kirchner, que “carecían de una
1319

oposición verdadera, así que les venía bien tener un enemigo
de quien hablar”. Según Piqué, Cristina Kirchner utilizó sagazmente su iniciativa del matrimonio igualitario como punta de
lanza. Bergoglio, detrás de escena, abogó por negociar la unión
civil, pero no pudo convencer a los obispos más conservadores.
Se filtró una carta privada en que dijo que el matrimonio homosexual “es claramente contrario a la ley de Dios”, y esto dañó su
imagen, aunque Vallely sostiene que escribió la carta como una
estrategia para ganarse el apoyo de los conservadores. Marcelo
Márquez, un activista por los derechos de los homosexuales
en Buenos Aires, le entregó en mano una carta a Bergoglio en
que expresaba su enojo, y recibió una llamada una hora más
tarde. “Escuchó mis opiniones con muchísimo respeto”, le dijo
Márquez al New York Times. Se reunieron en dos ocasiones.
Márquez le contó al Papa de sus planes de casamiento y se fue
con un regalo: un ejemplar de la biografía de Bergoglio.
El 27 de febrero del año 2013, Bergoglio viajó a Roma
(insistió en viajar en turista, aunque el Vaticano le había mandado un pasaje en primera) y se alojó en un hotel espartano (60
euros la noche, con desayuno incluido), que suele recibir a curas. Es bastante improbable que Bergoglio estuviera interesado
en ser papa o que estuviera mentalmente preparado para serlo.
Más tarde dijo, en una conversación privada que se filtró, que
había llegado a Roma “con poca ropa…¡no tenía la más mínima
chance! En las casas de apuestas de Londres estaba en el puesto
44. Fijate. ¡El que apostó por mí, ganó un montón de plata seguro!”. (Binelli, 2013)
¿Qué es un Jesuita?
En la página web de la Compañía de Jesús de Argentina explica
lo que es un jesuita: Los jesuitas somos una Orden Religiosa de la Iglesia Católica compuesta por sacerdotes y hermanos
que estamos esparcidos por todo el mundo desarrollando actividades espirituales, sociales y educativas para la sociedad en
general, con una especial preferencia por las personas menos
favorecidas. Aunque se nos conoce como “Jesuitas” nuestra
Orden se llama Compañía de Jesús, fue fundada por Ignacio de
Loyola, aprobada por el Papa Paulo III en 1540 y confirmada
por diversos Papas a lo largo de la historia.
Como orden religiosa hacemos los tres votos de pobreza, castidad y obediencia por amor y deseo de imitar el estilo
de vida de Jesús pobre y humilde. La Compañía de Jesús tiene
además un cuarto voto de obediencia particular al Papa en las
misiones que éste quiera confiarle. La finalidad de la Compañía
de Jesús se halla al comienzo de sus Constituciones:“El fin de
esta Compañía es no solamente atender a la salvación y perfección de las ánimas propias con la gracia divina, mas con la
misma intensamente procurar de ayudar a la salvación y perfección de las de los prójimos” (Examen General, nº 2). (Jesuitas
Argentina-Provincia Argentino-Uruguaya)
Reacciones a un año de la elección de Francisco
El periodista Andrés Beltramo Vázquez2 nos describe como fue
la votación: “Bergoglio no tuvo muchos votos desde el principio, pero en la tercera votación ya se perfiló como el elegido.
Hubo otros más votados al principio, como el cardenal italiano
Angelo Scola. Hay que tener en cuenta que había una gran voluntad de cambio producto de todos los escándalos. Había sido
1

un año muy turbulento. Los cardenales no querían a nadie involucrado en las internas, querían alguien de afuera de la curia.
Bergoglio tenía fama de un hombre de gran oración, sensible,
honesto y congruente, más allá de que tuvo polémicas y críticas
desde Argentina cuando fue arzobispo de Buenos Aires. Algunos lo consideraban posible y eso fue creando un consenso a
su alrededor…
El Papa se ha consolidado como un líder internacional
respetado y no creo que esto vaya a cambiar porque se nota el
gran consenso en el mundo respecto de él.
Desde la primera vez que se asomó al balcón de San
Pedro, sin que hubiera hablado, la gente ya estaba sorprendida;
había una idea de cambio y no sólo en Argentina sino en el
mundo entero. Los cardenales dándole el voto a Bergoglio también dieron un mensaje de cambio y luego el Papa lo reforzó
con sus actos; esto es un cóctel muy fuerte. El sigue teniendo
gestos que para los que conocían a Bergoglio no son nuevos,
pero sí para el mundo. El sigue siendo el mismo que en Buenos Aires. Pero esos gestos lo han hecho popular y hasta los
hombres del poder se dan cuenta de que sorprende y provoca
fascinación. Tiene una autoridad moral muy grande.”
El periodista también hace hincapié en las reacciones
negativas dentro y fuera de la Iglesia: “ Las tuvo ya en Buenos
Aires en relación con la dictadura y hay una corriente en Italia
que manifiesta públicamente que no está de acuerdo con él porque quiere que el Papa siga siendo una figura lejana y sagrada.
Además, hay grupos que manifiestan cierto fastidio. Se habla
del "síndrome del hermano mayor", que es el que se indigna
porque el padre recibe al hermano pecador. Ese fenómeno manifiesta un desconocimiento del mensaje del Papa, que en realidad muestra una gran continuidad con Juan Pablo II y Benedicto XVI. Hay quienes piensan que la misericordia es algo bueno
pero no quieren sentarse en la misma mesa que el pobre. Juan
Pablo II dijo "ahí están los pobres", Benedicto continuó con
"acerquémoslos" y Francisco los sentó en tu mesa y los hizo
comer de tu plato. Eso a todos no les gusta y buscan criticarlo.”
Vázquez finalmente nos posiciona ideológicamente al
Papa: “…Creo que es un Papa ortodoxo, no busca convertirse
en un hereje. Es un Papa pastor y está muy sensibilizado con
la realidad concreta del pecado. Quiere curar las heridas. Más
que cambiar la doctrina, él quiere que se abran los ojos desde la
doctrina. Critica mucho todo lo que signifique poner a las reglas
por encima de las personas. ¿Qué sentido tiene hacer un ayuno
si mañana me como tres kilos de pizzas y no lo comparto con
un pobre? Francisco da mucha importancia a la coherencia y
eso interpela a quienes en la Iglesia no viven ese mensaje. Está
encarando una autorreforma profunda, busca volver al mensaje
original y ésta es una tensión constante que vive el cristiano. El
Papa tiene la capacidad de resumir en pocas palabras su mensaje y dice: "No quiero que hagas grandes cosas, sino que cuando
des una moneda al pobre lo mires a los ojos". Eso interpela. No
hace un tratado de teología, sino que aplica el modelo a una
realidad concreta. Es la revolución de la coherencia. En este
sentido, creo que es un cambio sustancial porque además de
decirlo, él lo vive. Uno lo entiende y lo ve hacerlo. Ese es el
verdadero mensaje. Esto desarma toda estructura trepadora y
cómoda.” (Vázquez, 2014)

Elisabetta Piqué: corresponsal en Italia del diario argentino 'La Nación'
Periodista argentino acreditado en El Vaticano, escritor del libro: “¡Quiero lío! Francisco: un año de papado. Secretos del mito”.
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Revista Noticias
Noticias de la semana, más conocida como Revista Noticias, es
una revista semanal argentina fundada en 1989. Su contenido
está orientado a temas políticos, de la farándula y de actualidad
social.
En sus comienzos, durante la dictadura, se la conoció
como "La Semana". Cambió su logo por "Noticias" ya en democracia.
Reveló hacia 1995 acerca del hijo no reconocido del
ex mandatario Carlos Menem. La Corte Interamericana trató el
castigo judicial a la revista y falló a favor de Noticias.
A esta revista pertenecía el fotógrafo José Luis Cabezas, asesinado el 25 de enero de 1997en represalia por la foto
que le tomó al empresario Alfredo Yabrán y que fue tapa de la
revista.
Desde 1999 hasta el día de hoy todos los derechos
reservados son de Editorial Perfil S.A. ( Revista Noticias)
Edi Zunino en la actualidad es el jefe de redacción
de la revista Noticias. De vasta trayectoria en el periodismo
gráfico, colaboró en los diarios La Voz y Sur, fue parte de la
revistas TXT y 3 Puntos y en 1995, la Escuela de Periodismo
de la Universidad de Florida, Estados Unidos, le otorgó el Premio a la Ética Periodística por registrar y difundir el intento
de soborno por parte de un importante sindicalista para que no
publicara un informe sobre sus propiedades. En 1998 recibió
el Premio ADEPA/Clarín a la Libertad de Prensa, por una serie
de columnas escritas mientras conducía el equipo de la revista
Noticias dedicado a investigar el asesinato del fotógrafo José
Luis Cabezas. Su primer libro fue ‘Patria o Medios’, editado en
2009 (Zunino, 2014)
Zunino define que la revista NOTICIAS busca reflejar: “A la sociedad argentina desde sus distintas variantes y sin
complejos ni prejuicios. No hay tema que en Noticias sea impublicable, ni por conveniencia, ni por target, ni por elitismo ni
vanguardismo. Aspiramos a seguir siendo críticos con todos,
provocadores a riesgo de lo zarpado, rebeldes hasta de lo que
nos pida un amigo como Lanata… Nuestra apuesta es por la
inteligencia y el buen periodismo. O el mejor que nos dé el
cuero.” (Zunino, 2014)
Marco teórico-metodológico
Como marco teórico-metodológico seguimos algunos conceptos y lineamientos para el abordaje del análisis propuesto.
La American Association of Advertising Agencies define que la publicidad es una comunicación costosa, que utiliza
distintos medios y que hacen las empresas comerciales, todo
tipo de organizaciones, las instituciones oficiales y particulares,
identificándose cada uno de ellos con los mensajes que propician y con la finalidad expresa de informar y/o persuadir a los
miembros de una audiencia específica (APRILE, 2000)
Las propiedades que ayudan a operar a la publicidad
de acuerdo a lo que propone Orlando Aprile en su libro de “Estrategias de Publicidad” son seis:
Pervasividad: indica la aptitud de la publicidad para
difundirse y permear todos los ámbitos posibles de la sociedad.
También por su destreza para impregnar valores, ritos, estereotipos, símbolos, imágenes y comportamientos relacionado con
la cotidianidad.
El ejercicio de esta función- y así lo reconoce el pontificio consejo de las comunicaciones sociales de la iglesia católica-, los publicitarios seleccionan los valores y actitudes a ser

fomentados y alentados; seleccionan unos e ignoran otros.
Intencionalidad: tanto los productos como los servicios y los mismos anunciantes, quedan claramente identificados
en los mensajes publicitarios. Los emisores como los receptores son plenamente conscientes de que la publicidad busca persuadir; lo hacen con plena conciencia de que esta es su misión
esencial y en ningún caso pretende ocultarla.
Funcionalidad: como la misma palabra lo expresa es
función y estética, son cara y ceca de una misma propuesta. En
sentido amplio, la publicidad es una función del marketing pero
para poder cumplir adecuadamente esta función, la publicidad
más y más y por amor a los destinatarios de sus mensajes tiene
que hacerlo con una generosa dosis de pulcritud. En palabras
de Leo Burnett: “Tratamos de hacer que sea emocionante y divertido ver nuestra publicidad (…). Si la publicidad no tuviera
un elemento de recompensa, sea en información o en entretenimiento, o alguna compensación estética, seriamos considerados
un hato de lunáticos”. Gregarismo, sin problematizar el sentido
peyorativo que los diccionarios le dan a este concepto, los publicitarios no tienen empacho en echar mano de cuanto le puede
ser provechoso o idóneo para su tarea. Sea copiando técnicas
o géneros del cine, de la música o de las bellas artes con el fin
de hacer una transformación haciendo una mezcla, utilizando
estos recursos para transmitir el mensaje denominado infomercial, es decir capitalizando todos los medios, recursos posibles
e imaginables para una originalidad en el mensaje final.
Comprensividad: la exegesis y hermenéutica son herramientas básicas para el éxito de la comunicación de la publicidad. En primer lugar, porque ninguna comunicación se da en
el vacío sino en un contexto de tiempo y espacio. En segundo
lugar, porque solo hay comunicación cuando el receptor recibe
y acusa el mensaje. En tercer lugar, cuando el mensaje que se
recibe es el mismo que se quiere comunicar. La hermenéutica
es, precisamente, el arte que sirve no solo para interpretar los
textos antiguos sino, además, para abordar los distintos contextos donde se establece la comunicación. La exegesis es la
habilidad para descodificar-recodificar el mensaje en términos
del receptor. Evidentemente, estos contextos son concéntrico y
complejos: el social, el cultural, el familiar y aun, el individual.
Interactividad: Martin Barbero remarcó que el hombre
se vincula con los objetos inanimados en una relación yo-ello,
en tanto que con los otros hombres establece una relación dialectal yo-tú. Por otra parte uno de los mecanismos de integración más importantes que tiene todo organismo es el feedback
(retroalimentación). Concretamente, en la actividad publicitaria
la interactividad determina la efectividad de la comunicación.
Caso contrario, no solamente se compromete el logro del efecto
buscado, sino que, además, se fractura e interrumpe la comunicación vincular que solo se perfecciona en el proceso de información-persuasión-seducción. (Aprile, 2007)
Apelamos también a los conceptos que ofrece Eco
sobre los códigos publicitarios, donde los mismos funcionan
según dos registros:
a) Verbal: el registro verbal tiene la función primaria
de fijar el mensaje, porque con frecuencia la comunicación visual aparece ambigua, conceptualizable de muchas maneras.
b) Visual: en el registro visual podemos identificar en
ella tres niveles de codificación;
1) Nivel Icónico: Puede aceptarse como dato el que
una configuración determinada represente un… (algo)…, sin
preguntar porqué y de qué manera, se puede tomar en conside1321

ración un determinado tipo de ícono con un fuerte valor emotivo, el que llamaremos “ícono gastronómico” y que se da cuando la cualidad de un objeto (…) estimula directamente nuestro
deseo con su representatividad violenta.
2) Nivel Iconográfico:
-Codificación de carácter histórico para la cual la comunicación publicitaria utiliza configuraciones que remiten
significaciones convencionales.
-Codificación de carácter publicitaria.
3) Nivel Tropológico: comprende los tropos equivalentes visuales de los tropos verbales. El tropo puede ser inusual y revestir un valor estético, o bien puede ser una traducción visual de la metáfora que ha pasado al uso común, hasta
el extremo que resulta inavertida. Por otra parte, el lenguaje
publicitario ha introducido tropos típicos en la comunicación
visual que difícilmente pueden relacionarse con los tropos verbales preesistentes. (Eco, 1986)
Siguiendo en nuestro compendio de nociones, tomaremos a Verón, donde nos introduce la idea de que en “el campo
discursivo de lo político implica enfrentamiento, relación con
un enemigo, lucha entre enunciadores. La enunciación política
aparece así inseparable de la construcción de un adversario. En
consecuencia, todo acto de enunciación política supone necesariamente que existen otros actos de enunciación, reales o posibles, opuestos al propio. En cierta manera, todo acto de enunciación política (producción de un enunciado) es una réplica y
al mismo tiempo supone (o anticipa) una réplica. Construye de
este modo, un “otro negativo” pero también un “otro positivo”:
aquél al que el discurso está dirigido. En este sentido, tenemos
una suerte de desdoblamiento que se sitúa en la destinación. Al
construir su destinatario positivo y su destinatario negativo, el
enunciador político entra en relación con ambos. Hablaremos
de prodestinatario para designar al destinador positivo cuyo
lazo reposa en lo que Verón denomina creencia presupuesta. El
prodestinatario es antes que nada el partidiario, aquella posición que corresponde a un receptor que participa de las mismas
ideas, que posee los mismos valores y persigue los mismos objetivos que el enunciador.
El destinatario negativo se llamará contradestinatario.
La relación con éste reposa, por parte del enunciador, en la hipótesis de una inversión de la creencia. Ese “otro” discursivo
que habita todo discurso político no es otra cosa que la presencia, siempre latente, de la lectura destructiva que define la
posición del adversario.
Sin embargo, el análisis del discurso político en un
contexto democrático revela la presencia de un tercer tipo de
destinatario. Este resulta de una característica estructural del
campo político en las democracias parlamentarias occidentales;
la presencia de sectores de la ciudadanía que se mantienen, en
cierto modo, “fuera de juego” y que, en los procesos electorales,
son identificados habitualmente como los “indecisos”, aquellos
que, si votan, deciden su voto a último momento. La posición
de los “indecisos” tiene, en el discurso político el carácter de
una hipótesis de suspensión de la creencia. Al paradestinatario
va dirigido todo lo que en el discurso político es del orden de la
persuasión.
En estos términos, las “funciones” del discurso político son múltiples. El discurso político es un discurso de refuerzo respecto del prodestinatario, de polémica respecto del
contradestinario, y de persuasión sólo en lo que concierne al
paradestinatario. Cabe destacar que en la economía discursiva
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de los intercambios políticos, para Verón, las tres funciones son
igualmente importantes.
De este modo, de manera general, llamará “discurso
político¨ a la producción discursiva explícitamente articulada
a las instituciones del estado. Este tipo de discurso se definirá
a nivel enunciativo por una serie de estrategias orientadas a lograr credibilidad en función de afirmar la creencia presupuesta
en un prodestinatario, lograr la adhesión de creencia del paradestinatario, y replicar al mismo tiempo a un contradestinatario.” (Abratte, 2012)
Por último tomaremos el tema Marketing ya que se
ocupa de identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales. Podemos distinguir entre una definición social y una gerencial del marketing. Según una definición social, el marketing
es un proceso a través del cual individuos y grupos obtienen lo
que necesitan y lo que desean mediante la creación, la oferta y
el libre intercambio de productos y servicios valiosos con otros.
En cuanto a una definición gerencial, el marketing a
menudo se ha descrito como el arte de vender productos. Sin
embargo, Peter Drucker, un importante teórico en administración, dice que el objetivo del marketing es volver superflua la
actividad de vender. El propósito del marketing es conocer y
entender al cliente tan bien que el producto o servicio se ajuste perfectamente a él y se venda solo. Idealmente, el resultado
del marketing debe ser un cliente que está listo para comprar.
La American Marketing Association ofrece la siguiente definición gerencial: marketing es un proceso de planear y ejecutar la
concepción, el precio, la promoción y la distribución de ideas,
bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los
objetivos de los individuos y de las organizaciones. (Kotler,
2002)
Análisis
Para llegar a nuestro objetivo de nuestro análisis, vamos a explicar cómo el medio grafico “Revista Noticias” va construyendo la idea imagen del Papa Francisco en sus tapas principales
durante el periodo 2013, donde el registro visual va haciendo
juego con el registro verbal edificando un marco político-religioso-social.

Análisis de la tapa revista noticias n°1890 emitida 16 de marzo del 2013
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Francisco, el Papa del fin del mundo como se ha llamado así mismo y como también así lo han llamado los medios
masivos, asumió su cargo el 13 de diciembre del año 2013, es
argentino y su formación, en la iglesia católica, es la del adoctrinamiento jesuita.
En esta primera tapa, la figura del Papa Francisco se
muestra centrado y vestido con una sotana blanca, su imagen
aparece resaltada con una línea negra, a comparación de los
personajes puestos a sus lados, derecho e izquierdo, a los cardenales se los muestra ensombrecidos. La razón de estas características es porque el medio gráfico quiere ofrecer una idea
indirecta donde una figura nacional, fuerte opositor al gobierno
oficial, llega al cargo máximo de la iglesia católica, una posición importante de poder político mundial. De esta manera
queda marcada la línea editorial que es crítico al oficialismo.
En la tradición de la iglesia católica, en el tema de
ceremonias de asunción papal, el jefe religioso tiene que ir vestido con capa o muceta roja y otros accesorios que representan
de manera magnificente el modo de comunicarse con lo divino
y lo misterioso. Por lo tanto, los receptores de cultura religiosa,
que ven esta imagen cargarán otros significados llevándolos a
la idea del cambio y de la humildad. La figura Papal posee un
rostro sonriente de mirada vivaz y con pose de saludo. La imagen, por sí sola, propone una llegada ya no tan exclusivamente
político, como tiene acostumbrada la tirada de revista Noticias,
sino también religiosa.
Sin dejar pasar desapercibido a otros personajes presentes en la tapa, los cuales son los cardenales postulados para
el mismo cargo. Nos sugiere abstractamente de las disputas del
puesto papal dentro de la iglesia o también propone la idea de
un Papa políticamente acompañado, que no está sólo en su nueva misión sino que tiene respaldo de sus compañeros religiosos
como así también de la institución en su totalidad representada
con la imagen de una cúpula de la iglesia que se percibe como
fondo.
Con referencia al registro verbal podemos decir en
primer lugar que el título principal de la revista “El código
Francisco” nos denota la idea de que encontraremos información clasificada del pontífice religioso, que se descifrará a
este nuevo líder mundial. Los colores de las letras en el título
principal son blancos mientras que en el subtítulo superior son
amarillos y estos colores representan la bandera de la iglesia
católica.
En el subtítulo superior, “Jorge Bergoglio, un papa peronista”,
no sólo hace referencia a la ideología política que el medio le
impone a este personaje sino que connota la idea del verdadero
peronista en contra posición a la del gobierno nacional posicionándola subliminalmente como falsos peronistas (Kirchnerismo).
En el ítem “Revelaciones, intriga y peligros de una
designación que descolocó al gobierno” nos introduce a un
escenario en donde la designación de Bergoglio fue difícil y
peleada, y que el resultado de este nombramiento acarreó problemas a la política oficial de Argentina. En ese transcurso del
tiempo, el gobierno argentino no tendría una buena relación con
esta nueva autoridad de la iglesia por diferencias en relación a
denuncias dichas por Bergoglio al esposo de la presidenta en el
pasado y por posicionamiento ideológico respecto al dogma y
leyes civiles.
“Por qué Cristina retó a los gritos a su tropa”: refiere
a la gente cercana y que trabaja para Cristina, la revista da a

entender que este grupo actuó de mala manera a tal punto que
la propia presidenta tuvo que hacer un llamado de atención público. Al utilizar la palabra tropa, nos da un ambiente bélico de
la situación y quien está al mando es la señora presidente de
Argentina.
“La hipótesis paranoica de que será un Juan Pablo II
contra los populismos latinoamericanos”: refiere a un posible
escenario futuro donde Bergoglio actuaría de la misma manera
que su antepenúltimo antecesor papal, donde llegó a su país
natal y se opuso a la política de su país hasta ese entonces el
comunismo de Polonia, haciéndolo desaparecer . También hay
que tener en cuenta que con esta oración hace visible la magnitud del poder determinante de un pontífice en el campo político
y social de un país.
“Y el pánico a que visite la Argentina en plena campaña electoral”: como mencionamos anteriormente hace referencia a la influencia en lo político, la presencia y palabra de
Bergoglio ahora como Papa en el país podría determinar la decisión eleccionarias de una sociedad y podría significar el fin de
la estructura política kirchnerista.
“Sus primeras advertencias hacia adentro y afuera de
la Iglesia”: refiere a los orígenes ideológicos de Bergoglio, su
cuna es el dogma jesuita, que se basa en las acciones de acercamiento a la comunidad pobre desde una posición pobre y humilde. La cual significa un cambio.
En este párrafo podemos construir globalmente, que
la designación de este personaje implica un cambio en el posicionamiento político de las autoridades oficiales del gobierno
argentino. Es decir, que el medio construye un personaje de
acuerdo a su línea editorial o sea lo muestra opositor al gobierno de turno. El contexto sociopolítico de ese momento en la
Argentina se hablaba de las elecciones venideras de diputados
y senadores, donde los discursos de los candidatos ponderaban
la existencia de un país dividido y llamaban al apoyo de una
propuesta política de un país unido. La asunción del Papa, personaje opositor del momento político de la Argentina, aparece
como símbolo de cambio fuerte y esto traería consecuencias
negativas a las elecciones a favor del oficialismo. El medio grafico acude a la especulación discursiva.
Relación entre la imagen y lo escrito: El registro visual
de la tapa nos connota a una idea religiosa de la noticia de la
asunción Papal pero el registro verbal meramente al plano político gubernamental de la Argentina por este suceso. El registro
verbal no connota a lo religioso netamente pero si mínimamente a las disputas políticas dentro de este ámbito. El destinatario
religioso se vería atrapado por el registro visual pero el registro
verbal delimitaría a otro grupo de destinatario que sería referido
a lo político. La ideología de la tapa está de acuerdo a la línea
editorial de Perfil S. A. que es quien emite la revista Noticias,
es decir que los elementos utilizados tanto en registros visuales
y verbales serán a favor de un discurso opositor al gobierno
oficial de Argentina. Es decir que la imagen del Papa, si bien
es usado como atracción de público católico, se jugará con las
representaciones y simbolismo de oposición política al oficialismo.
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iglesia nacional sino de una institución católica mundial donde
su referente es un argentino.
“Las consecuencias inesperadas del brote místico de
Cristina. El llamado telefónico desde Europa que le cambió la
cabeza. Guerra interna por la implosión del relato. Las estrategias para conquistar a Francisco y a sus fieles”: en esta referencia hace hincapié a las estrategias del kirchnerismo para de una
manera u otra arreglar las diferencias con el sumo pontífice, el
medio se presenta como denunciador de una disputa por quien
tiene el verdadero relato de lo que paso en esta visita de la presidenta al Papa, usa nuevamente palabras bélicas, como guerra e
implosión. De igual forma podemos decir que el medio gráfico
posiciona a la presidenta como alguien que no solo quiere reconciliarse con el pontífice sino que a la vez lo estaría haciendo
con los argentinos que son fieles católicos ya que podrían no
apoyarla en las elecciones de octubre por esta mala relación que
tenían.

Análisis de la tapa revista noticias n°1891 emitida 22 de marzo del 2013

En la segunda tapa analizada, (cuyo número salió a
continuación de la primera, seis días después) aparece un Francisco dando un beso en la mejilla de la presidenta Cristina Fernández de Kirchners. El pontífice se encuentra nuevamente
vestido de blanco haciendo referencia al valor significativo de
lo bueno, relacionándolo con la luz divina de la religión católica. En cambio la mandataria argentina aparece vestida de
negro, representando una oposición, lo negativo, tampoco se
muestra el rostro de la presidenta si bien el medio pudo haber elegir otro ángulo de este saludo decidieron utilizar esta
donde no se la muestra totalmente y es evidente que lo hacen
respetando su línea editorial, de oposición. También podemos
mencionar el fondo de la tapa que es de color rosado centrado
que se va esfumando con el color violeta a la periferias del plano, tomamos en cuenta esto porque el enunciador quiere que el
receptor no se distraiga con otras imágenes de fondo, así prevaleciendo la importancia de estos dos personajes importantes
es decir la presidenta, lo político y francisco, lo religioso. Vale
aclarar que la presidenta se presenta con una vestimenta color
negra porque respeta el protocolo de etiqueta en ceremonias
religiosas papales, es decir que toda dama debe asistir de negro
en algunos casos llevando un velo del mismo color. Tenemos
que tener en cuenta la contextualización del momento ya que
el negro también podría connotar la idea de luto por el fallecimiento del mandatario venezolano Hugo Chávez, considerado
por la editorial como gobernante populista.
En la parte textual de esta segunda tapa nuevamente
se encuentra centrado en mayor volumen en la parte inferior
de la tapa. En la parte inferior izquierdo podemos observar la
bandera que expresa lo siguiente “giro franciscano de la presidenta”; esto refiere al cambio de posición, de estar en contra de
un arzobispo a estar a favor de un Papa. El juego de palabras
que utiliza el medio gráfico da a entender que este cambio no
surge por iniciativa de la presidenta sino por presión política
social ya que, contextualizando, los medios nacionales destacaban que sería una mala estrategia distanciarse ya no de una
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Análisis de la tapa revista nº 1908 emitida el 20 de julio de 2013

En esta tapa se lo muestra al Papa Francisco en un
primer plano, de perfil derecho con un rostro pensativo, nuevamente vestido de blanco y con un fondo bicolor naranja oxidado en la parte superior izquierda y color marrón claro en el superior derecho. En el fondo se observa dibujados firuletes. Por
otra parte, se tiene que tener en cuenta que en la parte superior
de la tapa se observa la imagen de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acompañado de un subtitulo “los bebés de
la abuela Cristina”, esta oración da cuenta a los lazos políticos
que tiene con sus compañeros militantes pero también refiere
a un estilo de burla ya que en ese mes fue abuela de su primer
nieto de su hijo mayor Máximo, aparece un nuevo político del
oficialismo y hablan de un accionar infantil político.
“Que tiene el Papa en la cabeza”, este título incita a
los lectores a comprar la revista a cambio de enterarse cuáles
son sus objetivos, sus preocupaciones, si posee enemigo y que
resultado puede llegar a obtener con los nuevos cambios ideológicos que puede llegar a imponer.
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“Quiere ser santo”, esta oración nos lleva concebir
que para poder llegar a este nivel tiene que cumplir una serie de
requisitos místicos que muy pocos pueden lograrlo.
“Se dio cuatro años de plazo para cumplir su misión”, esto da a
entender que posiblemente su mandato va a durar poco por su
vejez además connota que si no cumple con su objetivo podría
renunciar a su cargo.
“Que espera de su viaje a Río”: hace referencia a las
expectativas del encuentro de jóvenes que se llevó a cabo en
Brasil en el mes de julio del 2013.
“Octubre un mes clave”: en Octubre de 2013 se llevó
a cabo las elecciones legislativas de Argentina, esta afirmación
nos da a entender que el pontífice puede llegar a tener influencias en la sociedad en estas votaciones.
“El temor a un atentado y a tener tanta popularidad”.
Esta reseña da a pensar el miedo por consecuencia de los nuevos planteos de limpieza en la religión y cambios en la sociedad
ya que es un representante influyente.
“Los peores enemigos y como vencer la corrupción”: nos connota a un Papa luchador que debe enfrentar a una iglesia enferma y corrupta.
“Sus paseos de incógnito por Roma” aquí nos quiere
dar a entender que el Papa se pasea como uno más en la ciudad
para tener contacto con la gente, de incognito porque se escapa
de su propia seguridad. Pero el medio lo vende como algo novedoso, una actitud fuera de lo común en la Iglesia de Roma ya
que muchos de sus lectores no saben que Francisco hacía esto
de vez en cuando en Argentina.

Análisis de la tapa revista nº 1930 emitida el 21 de diciembre de 2013

En esta tapa se observa al Papa Francisco de espalda y
detrás un fondo negro. En la parte superior de la revista aparece
la imagen del jefe de gabinete Jorge Capitanich mostrándose
molesto por la información que emite este medio gráfico.
“El personaje del año”: el título se sitúa a la altura de
la espalda de Francisco y sus letras son de color rojo y más

abajo se ubica la referencia con letras color negro. Si bien esta
posición, personaje del año, es otorgado y reconocido por los
medios de comunicación, la revista Noticias también hizo esta
mención a la figura del Papa.
“Francisco, el papa porteño, jesuita y peronista que
sorprende a un mundo que lo admira y trata de entenderlo. Claves ocultas de su personalidad, psicología, ideas y liderazgo.
Escribe Omar Bello, el filósofo argentino que más lo conoce”:
el medio gráfico hace un análisis del Papa y lo presenta como
una persona que sigue siendo de Buenos Aires, que no perdió
su nacionalismo, como jesuita y de línea peronista. A cargo de
un profesional muy cercano a Bergoglio.
Tomando tanto lo icónico y lo textual analizamos que lo que se
quiere transmitir es, a través de mostrarlo de espalda, el sentido
de la protección. Construye un personaje con liderazgo mundial.
Conclusión
A modo de conclusión, el medio gráfico Revista Noticias va
construyendo a un Papa Francisco político a lo largo del año
2013. Donde gráficamente desde la primera tapa hasta la última
va cambiando de posición, comenzando con mostrarlo de frente
para ir rotando su perfil hasta terminar de espaldas. Política y
marketineramente, el personaje en la primera y segunda tapa,
aparece como adversario de la política oficial argentina, en ambas aparecen el tema de enemigo en situación guerra, donde la
disputa política se asemeja a un grado de situación bélica y en
la tercera y cuarta tapa aparece el Papa ya distanciado de estas
disputas nacionales pero marcando su presencia ahora ya de
importancia mundial.
El medio construye un Papa que viene a cambiar las
cosas, primeramente juegan con que va a venir a cambiar la
situación política del país, con el tiempo y los hechos cronológicos se va desmintiendo este argumento ya que las funciones del Papa no se focalizaron en Argentina, sino que trataron
problemas mundiales, más globales. Si bien el medio quiere
construir la existencia de una disputa entre dos polos, los hechos mostraron una reconciliación, y cuando hubo esta reconciliación el medio lo mostró como un acto de cinismo oficialista
pero que a la vez fue un acto estratégico político, muy planificado. Luego el personaje muta como alguien pensativo, que tiene
una carga muy pesada que llevar y cambiar en corto plazo. Si
bien lo muestran como un personaje relevante con ideales de
promover cambios dentro de su institución y en la sociedad,
lo que remarcan es lo político. La revista tomará su figura y
lo que hace es utilizar al Papa como instrumento de oposición
al oficialismo gubernamental centrando sus golpes en la figura
de la presidenta Cristina Fernández y de esta manera reforzar
la línea editorial que ya es propia del medio. Pero la revista
Noticias irá cambiando el posicionamiento del Papa Francisco
en relación a la política nacional. Con el tiempo se lo muestra
fuera de la política de la argentina y más comprometido con las
tareas de su cargo. El medio continúa respetando su línea editorial, es decir ser oposición y usará ya no la figura del Papa pero
si remarcará a través de los pequeños artículos que aparecen en
las periferias de las tapas siempre relacionados en oposición a
la política oficial pero con la diferencia de que el Papa no se ve
directamente involucrado en ella. Finalmente termina siendo el
personaje del año como un nuevo y complejo líder mundial.
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Caracterización del discurso publicitario en diarios digitales.
Un análisis contrastativo de Diario Los Andes y Los Andes Online
Raúl Enrique Sosa
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l discurso publicitario es un discurso social producto de prácticas sociales significantes generadas por la
publicidad. La publicidad consiste en un sistema de comunicaciones entre productores y consumidores
que incide en la estructuración de los mercados y que se da a través de los medios de comunicación.
Como todo discurso social, el discurso publicitario posee lógicas de producción, circulación y
consumo.
Este trabajo está basado en la tesina de grado de la Licenciatura en Comunicación Social, expuesta
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo.
El objetivo del presente trabajo es identificar las características del discurso publicitario y abordar,
a través del análisis de un corpus específico, las transformaciones del discurso publicitario en su paso desde
los medios gráficos a los nuevos medios digitales.
La hipótesis de la que se parte plantea la existencia de transformaciones de aspectos
semióticos que el discurso publicitario, inserto en la prensa escrita, manifestará en su
traspaso al soporte digital. En otras palabras, si la manifestación de todo discurso responde a la lógica del
soporte (medio) a través del que se expresa, entonces el discurso publicitario, inserto en la prensa escrita,
presentará distintas transformaciones según se manifieste en el soporte papel o en el soporte digital, debido
a que las lógicas de producción, circulación y consumo de uno y otro soporte son diferentes.
Desde la aparición de la Internet, un creciente número de medios gráficos comenzó
configurar su presencia en la Red, generando espacios para que los respectivos anunciantes pudieran mantener su presencia en este nuevo soporte.
Los textos publicitarios del nuevo soporte digital ofrecen aspectos inéditos susceptibles de análisis.
Para cumplir con el objetivo del presente estudio, se realizó un análisis contrastativo sobre una muestra de 30 (treinta) publicidades de diario Los Andes y 9 (nueve) publicidades de Los Andes Online(www.
losandes.com.ar). Estas piezas fueron seleccionadas de las publicaciones aparecidas entre el 1 al 20 de octubre de 2011. El recorte temporal fue hecho de manera aleatoria, ya que se trata de una variable que no incide
de manera significativa en las particularidades de las piezas publicitarias seleccionadas.
El análisis contrastativo soporte papel / soporte digital, incluye las siguientes variables:
- La composición del signo producto;
- Los lenguajes verbal y visual (el discurso publicitario en su manifestación);
- Las estrategias retóricas
- Los programas de manipulación del discurso publicitario;
- Las filosofías de la publicidad, según categorización del francés Jean Marie Floch.

E

Introducción
El discurso publicitario es un discurso social producto de prácticas sociales significantes generadas por la publicidad. La publicidad consiste en un sistema de comunicaciones entre productores y consumidores que incide en la estructuración de los
mercados y que se da a través de los medios de comunicación.
Como todo discurso social, el discurso publicitario posee lógicas de producción, circulación y consumo.
Este trabajo se enmarca como síntesis de la Tesina de
Grado de la carrera de Comunicación Social-UNCUYO del autor y procuró identificar las características del discurso publicitario y abordar, a través del análisis de un corpus específico, las
transformaciones del discurso publicitario en su paso desde los
medios gráficos a los nuevos medios digitales.
La hipótesis original plantea la existencia de transformaciones de aspectos semióticos que el discurso publicitario, inserto en la prensa escrita, manifestará en su traspaso al

soporte digital. En otras palabras, si la manifestación de todo
discurso responde a la lógica del soporte (medio) a través del
que se expresa, entonces el discurso publicitario, inserto en la
prensa escrita, presentará distintas transformaciones según se
manifieste en el soporte papel o en el soporte digital, debido a
que las lógicas de producción, circulación y consumo de uno y
otro soporte son diferentes.
Para ello se presentará un análisis contrastativo sobre
una muestra de 9 (nueve) publicidades de diario Los Andes y 3
(tres) publicidades de Los Andes Online (www.losandes.com.
ar). Estas piezas fueron seleccionadas de las publicaciones aparecidas entre el 1 al 20 de octubre de 2011. El recorte temporal
fue hecho de manera aleatoria, ya que se trata de una variable
que se consideró no incide de manera significativa en las particularidades de las piezas publicitarias seleccionadas.
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1.- El diario Los Andes
Fundado en 1883, Diario Los Andes es el diario más antiguo de
la provincia y el primero de la región en constituir su “cabecera
digital” (Albornoz), a mediados de la década de 1990.
Su promedio de circulación neta pagada de lunes a
viernes ronda los 30.000 ejemplares diarios. Si se consideran
solamente los domingos, el promedio para ese mismo período
alcanza los 80.000 ejemplares por domingo.
En lo referente a su diagramación, Los Andes posee
cuatro secciones que tienen presencia diaria1.
Cuerpo Principal – Sección A: Contiene información
sobre política, economía, internacionales, sociedad, departamentales, fúnebres, policiales y diversos sucesos. La cantidad
de páginas que posee varía según el día, siendo la del domingo
la de mayor volumen.
Clasificados – Sección B: Espacio destinado a avisos
clasificados de los diferentes rubros, además de servicios como
el transporte y las farmacias. Los domingos se duplican los avisos en relación con las ediciones de lunes a sábados.
Estilo – Sección C: Estilo presenta noticias e información sobre el espectáculo provincial y nacional, entrevistas
a personalidades, moda, música y televisión y una completa
agenda de actividades culturales, artísticas y musicales. También es la sección de los entretenimientos: guía astral, programación del cine y televisión. Además, los sábados destina un
segmento a las noticias sociales de Mendoza.
Más Deportes – Sección D: Es el suplemento de noticias deportivas de Los Andes. El formato de esta sección es
tabloide, a diferencia del formato sábana utilizado para las Secciones A, B y C.
Asimismo, desde el área comercial del diario se producen suplementos de aparición quincenal, mensual, anual, o
bien, eventuales.
1.1.- El paso hacia la Web: Los Andes Online
Pese a no ser considerado un diario de tirada nacional, Los Andes fue uno de los pioneros en el mapa de los diarios digitales
en el país en el año 1995.
Las primeras publicaciones de la “cabecera digital”
(Albornoz) de Los Andes ofrecían una imagen estática del frente del edificio del diario con siete vínculo que remitían a reproducciones digitales de las últimas siete portadas del diario en
soporte papel.
Con el incremento de la velocidad de conexión, de la
potencia de las computadoras y de la aparición de la competencia en el ámbito local, Los Andes Online incrementó la presencia de características hipertextuales en su sitio Web.
El diseño de Los Andes Online vigente durante el período de estudio del presente trabajo es el formato publicado en
la red desde el 28 de febrero de 2008.
De manera vertical, se reconocen tres secciones que
denominaremos encabezado, contenidosperiodísticos y cierre.
A su vez y según esta misma lógica vertical, la página de inicio
de la cabecera digital nunca es menor de diez scrolls ni mayor
de trece scrolls2,3.
1

El encabezado presenta a la página de inicio y en el
se distingue claramente el nombre del diario y otros vínculos
con formato de pestañas dispuestos a la manera de un menú
horizontal por sobre el título y debajo del mismo.
Las pestañas ubicadas encima del título permiten acceder a secciones del diario cuya clasificación está pensada
para el diario Online (archivo, últimas noticias, edición impresa, etc.), en tanto que las de abajo presentan secciones y subsecciones temáticas organizadas con la misma lógica del diario
papel. También ofrece informaciones básicas y servicios para el
usuario (hora, fecha, vinculación a redes sociales digitales).
Por su parte, el área de los contenidos periodísticos puede segmentarse en tres columnas verticales.
En las columnas I y II predominan las notas periodísticas en una continuidad sólo interrumpida por publicidades.
El bloque uno (abarca los dos primeros scrolls de la
página) contiene las noticias más importantes. En horario de la
mañana oficia de “portada” en el sentido que muestra el diario en
su versión papel. A medida que transcurre el día, estas noticias
iniciales pueden dar lugar a nuevas informaciones. Este reemplazo obedece a criterios de actualidad y relevancia: nuevas informaciones, amplíen o no a las existentes, ocupan este espacio de
la página. Además se pueden reconocer dos bloques de noticias y
dos bloques-secciones (“Más Deportes” y “Estilo”).
La columna III es netamente diferente de las dos anteriores y su contenido puede diferenciarse en dos tipos: publicidades y contenidos informativos. Ambos ofrecen alto grado de
interactividad con el lector y están encolumnados verticalmente.
Por último, el cierredepágina, de similar formato de
bloque compacto del encabezado, ocupa el espacio de las tres
columnas. Muestra dos bloques de vínculos claramente diferenciados: el primero de ellos remite a los contenidos presentes
en la edición papel del día y que quedan disponibles en la Web,
mientras que el segundo bloque ofrece informaciones y enlaces
adicionales de tipo institucional (nombre de marca del diario,
contactos, términos del servicio, copyright, etc.) (Zalba et. al.,
2011).
2.- Propuesta de análisis
El objetivo del presente estudio es observar como impactan en
la producción publicitaria, las particularidades del soporte papel y del soporte digital de los medios periodísticas en los que
se incluyen los textos publicitarios. Mediante la concurrencia
de categorías semióticas de análisis, se procurará determinar las
semejanzas y diferencias que presentan las publicidades en los
diarios Los Andes y Los Andes Online.
2.1.- Criterios de selección del corpus
Para comparar las características de la publicidad presentes en
ambos soportes de Los Andes, se tomaron las piezas publicitarias propuestas por el mismo anunciante en Los Andes y Los
Andes Online.
La búsqueda se acotó a la página de inicio de Los Andes Online y a las Secciones A, B y C de Diario Los Andes.El
periodo de tiempo analizado fue del 1 al 20 de octubre de 2011.

La composición del diario analizada corresponde a las ediciones de octubre de 2011.
Scroll: verbo intransitivo: to ~ up/down hacer (conj.⇒) avanzar/retroceder el texto que aparece en pantalla (Concise Oxford SpanishDictionary © 2009 Oxford
UniversityPress).
3
Dispositivo utilizado en el presente trabajo Netbook: Banghó B-N0X; pantalla: 9 pulgadas y media; resolución de pantalla utilizada: 800 x 600; Navegador: Windows
Internet Explorer 9.- Versión 9.0.8112.16421; Zoom en la Web page: 75%
2
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Para ambos casos, se realizó un mapeo exhaustivo de las piezas
publicitarias, según se detalla a continuación.
2.1.1.- Criterios de selección de piezas publicitarias de Los
Andes
En virtud de la gran cantidad de publicidades presentes durante
esos días, el mapeo se limitó a incluir piezas publicitarias que
cumplieran los siguientes criterios:
1.- Tener un tamaño no menor de 12 módulos (cada
módulo mide 33mm de alto x 48 mm de ancho).
2- No ser publicidades de productos y/o servicios del
diario (Ej.: Club del Lector, colecciones literarias o similares en
entregas por fascículos).
3- Tener una presencia frecuente no menor a 3 publicacionesdel 01/10/11 al 20/10/11.
2.1.2.- Registro de publicidades en Los Andes Online
Dada la importancia relativa del home en la estructura del diario
Online y a los efectos de este estudio, las piezas publicitarias a
analizar se seleccionaron de entre las incluidas en la página de
inicio de Los Andes Online (www.losandes.com.ar).4
Se capturaron 46 tomas de la página de inicio de Los
Andes Online desde el 2 de octubre hasta el 20 de octubre de
2011. Las tomas se realizaron en diferentes momentos del día
escogidos de manera aleatoria. Fueron almacenadas en dos formatos:
- HTML (HyperTextMarkupLanguage), página completa.
- JPG (Joint Photographic Experts Group)

Publicidades en Los Andes Online

2.2.- Selección final de piezas publicitarias
El análisis se delimitará a las piezas publicitarias de los siguientes anunciantes5,6:
Publicidades en Los Andes

3.- Propuesta de categorías de análisis comparativo de
publicidades de diarios en versión papel y Online
Para el presente trabajo se analizó al corpus de piezas publicitarias en cuatro dimensiones:
- Lenguajes de manifestación.
- Estrategias retóricas.
- Programas de manipulación del discurso publicitario.
- Filosofías de la publicidad.
3.1.- Lenguajes: el discurso publicitario en su
manifestación
A nivel de la manifestación, “el texto publicitario se caracteriza
Según datos de comScore.CertificaMetric, empresa de medición de marketing contratada por Los Andes Online, más de un tercio de las páginas vistas del diario
digital corresponden a su página de inicio.
5
Disponibles en https://drive.google.com/file/d/0B4vantOizQKRZHBOaVA0YTJXMWM/edit?usp=sharing
6
El análisis para el trabajo de tesina original incluyó publicidades de Vea Cencosud, Concesionaria CarSur, Universidad del Aconcagua y Mendoza Plaza Shopping.
4
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porque (…) es una semiótica sincrética”. Es decir, confluyen en
él “signos verbales y no verbales interactuando dinámicamente
mediante un sintaxis específica” (Zalba, 2001, 2).
En lo referido estrictamente al texto publicitario gráfico, se observa la interacción de dos lenguajes: el verbal y el
no verbal: la imagen. Por su parte, en el aspecto no verbal de la
publicidad digital predomina la imagen en movimiento.
El más relevante de los signos que participan del aviso
publicitario es el que sustituye al producto. “El signo - producto
es el signo (complejo) que se le propone a la comunidad perceptora como sustituto, simbólico y comunicable, del producto
real” (Magariños de Morentín, 1991, 196).
Los elementos presentes en el aviso y que conforman
el signo- producto son, a nivel verbal, el nombre de marca y, a
nivel visual, el logotipo, el isotipo y/o el isologotipo7. También,
la foto o dibujo del objeto, en el caso en que se publiciten productos-objeto.
Para que el signo producto vehiculice las significaciones y actualice los sentidos que interesan a las instancia productora, esta deberá constituir, mediante la conjunción de otros
signos, un “contexto” que cumplirá la función de determinar las
características del producto que se quiera mostrar y así, evitar
“la indiferencia del perceptor” (Magariños de Morentín, 1991,
196).
3.1.1.- Lenguaje verbal
El lenguaje verbal se puede segmentar, de acuerdo con la función que cumplen los enunciados lingüísticos en el aviso.
La frase gancho es el elemento lingüístico predominante en el aviso. Se trata de una frase (a veces puede ser una
palabra) que llama la atención de la instancia receptora, puesto
que combina un diseño visual atractivo y un sentido ambiguo y
sugerente. Da inicio y condensa a las isotopías presentes en el
texto publicitario.
El subtexto (o intexto) explicativo desambigua los
sentidos polisémicas de la frase gancho y de los elementos presentes en el lenguaje no verbal y expande las isotopías dominantes. Tiene la función de explicitar las ventajas y beneficios
del producto/servicio publicitado.
El eslogan es un enunciado corto que cumple la función de añadir sentidos al producto/servicio publicitado y de
generar un recurso mnemotécnico, a la manera de un refrán,
para que la marca se fije en la memoria del público. Suele ir
acompañando al nombre de marca y/o isotipo, logotipo o isologotipo.
El nombre de marca es el segmento del lenguaje verbal que forma parte del signo – producto. Tiene la función de
identificar al producto/servicio. Asimismo, el nombre de marca
va adquiriendo otros sentidos asociados al producto/servicio o
promovidos por las características de este.
La información adicional es un conjunto de datos incluidos, generalmente al pie del aviso gráfico, que informan al
lector sobre dirección, teléfono, entre otros datos que puedan
servir de guía para acceder al producto/servicio. (Zalba, 2001,
4).

“Podemos clasificar las marcas en:
logotipo: marca en la cual la palabra funciona como imagen.
isotipo: marca donde la imagen funciona sin texto.
isologo: interacción de logo e isotipo” (Javier Veraldi – León Scherman, 2004)

7
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3.1.2.- Lenguaje visual
Según la distinción propuesta por el Groupe µ (1993), la imagen está constituida por dos tipos de signos visuales: icónicos
y plásticos.
En primer lugar y en una primera aproximación al concepto de signo icónico, este remite a la idea de semejanza, analogía o similitud con el objeto representado. En otras palabras, el
signo icónico sería una “copia fiel” de lo real.
A la luz de la teoría propuesta por el Groupe µ, esta
visión del signo icónico puede calificarse de ingenua en virtud de
que “la producción del signo icónico depende de criterios culturales que parten de un objeto semiotizado como referente” (Deamici, 2004, 11).
Así, Floch redefine a la iconicidad
“como el resultado de un conjunto de procedimientos
discursivos que actúan sobre la concepción, muy relativa, de lo que cada cultura concibe como la realidad
(¡lo que es parecido para tal cultura o para tal época no
lo es para otra!), y sobre la ideología ‘realista’ asumida
por los productores y los espectadores de esas imágenes (sobre todo por los espectadores)” (Floch, 1993,
119).
El conjunto de signos plásticos, que contribuya a dotar
de sentido al texto pese a tener una vinculación débil con el plano
del contenido, está compuesto por el color, la textura y la forma
(en el caso de ciertos isotipos con formas muy estilizadas). En el
caso del color, es necesario distinguir cuando forma parte de la
representación icónica y cuando está trabajado como signo plástico (Zalba, 2004; Deamici, 2004).
Signos plásticos e icónicos se articulan en diferentes niveles del lenguaje visual en el texto publicitario.
En primer lugar, el nivel icónico hace referencia “a las representaciones de objetos, personas, lugares, etc., que la imagen ofrece
y que el lector debe necesariamente ‘identificar’, como un primer
momento en el proceso de decodificación” (Zalba, 2004, 7).
Por otra parte, el nivel iconográfico es identificable por
la presencia de iconogramas, conjunto de dos o más signos icónicos que funcionan como una totalidad. (Zalba, 2001, 6).
Finalmente, el nivel visual no icónico: constituido por
los signos plásticos. Generalmente, se trata de los diseños utilizados para los isotipos de las marcas, así como la selección de ciertos colores de fondo, los que conllevan una carga simbólica culturalmente reconocida (Ej.: verde para lo natural o lo “Light”).
En una primera instancia, los signos interactuantes estarán estructurados según el modo de funcionamiento propio de
cada lenguaje, pero también estarán regidos por la organización
perceptual seleccionada. Esta será lineal: en los enunciados lingüísticos, superficial estática: en las imágenes del aviso fijo y
superficial dinámica en el caso de imágenes del corto publicitario
(Magariños de Morentín, 1991).
El caso de la publicidad en Internet, si bien existen casos de organización perceptual superficial estática, la gran mayoría es superficial dinámica.
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3.2.- Las estrategias retóricas
El tratamiento retórico es condición necesaria para la producción del discurso publicitario, pues “puede decirse que no existe publicidad sin retórica” (Magariños de Morentín, 1991, 245).
Este autor entiende que se trata de un modo decir que sorprende
y/o convence o dice algo original y que por ello mismo es más
eficaz que la manera convencional.
La definición que consideraremos es la de
“La retórica como depósito de técnicas argumentales
ya comprobadas y asimiladas por el cuerpo social.
En esta última acepción, la retórica es un depósito de
soluciones codificadas según las cuales la persuasión
solamente confirma el código del que se parte (...)”
(Eco en Zalba, 2004, 7).
Al utilizar estas estrategias, el mensaje publicitario
procura obtener la atención del destinatario para que acepte sus
argumentos de persuasión. Para ello, el enunciador debe tener
un conocimiento lo más acabado posible de la manera de percibir e interpretar de sus destinatarios
Las figuras retóricas o tropos son procedimientos convencionalizados. En este trabajo distinguiremos entre las figuras tradicionales y las surgidas con la aparición de la comunicación visual publicitaria.
3.2.1.- Figuras retóricas tradicionales
La (a) elipsis: es el resultado de someter al texto a la operación
significante de “supresión en cualquiera de sus variantes” (Magariños de Morentín, 1984, 258).
En el caso de los textos sincréticos, el impacto visual
es importante. El enunciador encuentra en la distancia entre lo
descripto en palabras y lo mostrado en las imágenes la posibilidad de aumentar la eficacia del mensaje.
La (b) antítesis se produce cuando se utiliza la operación significante de alteración del orden del enunciado, en
la variante de transposición de elementos con permanencia de
cualidades (Magariños de Morentín, 1991).
Se toman dos proposiciones compuestas por sendos
elementos con sus respectivas cualidades inherentes, pero invirtiendo el orden lógico esperable.
El (c) oxímoron, por su parte, “resulta de la contradicción, o alteración del orden lógico semántico, entre dos palabras vecinas, generalmente un sustantivo y un adjetivo, en las
cuales se ha operado una transposición de cualidad con permanencia de elementos” (Zalba, 2004, 11). Uno de los semas de un
término participante de la proposición es opuesto a otro sema
de otro término de la misma proposición.
La (d) paradoja es un tipo de razonamiento que genera
un efecto de contradicción. Se suprimen elementos de lo real
representado para luego agregarle nuevos sentidos y producir
“el efecto de cancelación de lo real, tal como hasta ese momento lo hemos concebido” (Zalba, 2004, 12). Las isotopías del
contexto que rodea al enunciado paradójico devuelve la relación “normal” entre el concepto y la cosa significada.
La (e) hipérbole es una figura se genera un efecto semántico de magnificación cualitativa o cuantitativa de un elemento de un objeto.
El efecto contrario es observado en la (f) lítote
En la imagen, estas dos figuras funcionan como complementa-

rias y se puede arribar al punto de no poder definir con certeza
si se trata de la magnificación de un elemento A o de la minimización de un elemento B.
La (g) metonimia y la (h) sinécdoque son dos procedimientos que comparten la misma lógica. Ambos “se basan en
relaciones asociativas de contigüidad, es decir, se asocian dos
elementos que guardan entre una relación con el mundo real,
que pertenecen al mismo ámbito conceptual” (Zalba, 2004, 12).
Las operaciones significantes son la expansión (se extiende el
significado de un elemento hasta un segundo elemento) y, luego, la supresión (del primer elemento, reemplazado por el segundo).
En el caso de la (g) metonimia, la asociación consiste
en la elección de un elemento figurativo, perceptual, para representar de un concepto abstracto del que forma parte.
Por su parte, en la (h) sinécdoque el elemento escogido representa a un objeto concreto, en tanto parte de este.
La (i) comparación es una relación asociativa entre
dos elementos que, pese a pertenecer a dos ámbitos conceptuales diferentes, tienen una relación de semejanza en base a
una característica en común, que puede permanecer implícita o
explícita.
La (j) metáfora se produce al someter a dos elementos
a las operaciones significantes de sustitución y de supresión.
Se sustituye un elemento por otro, en casi la totalidad de sus
propiedades y luego se suprime el primero. Los elementos pertenecen a dominios diferentes
De acuerdo a la presencia o ausencia del elemento sustituido, se las distingue “metáfora in absentia” y “metáfora in
praesentia”.
La (k) alusión es un procedimiento de asociación “in
absentia”. Se trata de un fenómeno de intertextualidad en el
cual un enunciado reenvía a otro anterior, de manera implícita.
Para este caso, los participante de la enunciación deben compartir, en alto grado, el conocimiento del mundo que se activa
en la alusión, de modo tal que el enunciatario pueda identificar
el texto al que se alude. El intertexto puede ser verbal o visual.
La (l) redundancia o repetición es la reiteración de elementos
en un texto, sean verbales, icónicos o conjuntos de ellos. La
operación significante es la adjunción repetitiva de elementos
sígnicos.
3.2.2.- Figuras retóricas surgidas con la comunicación
visual publicitaria
Además y como se afirmó arriba, la publicidad ha generado
los siguientes nuevos tropos típicos de la comunicación visual.
La (m) antonomasia, que puede entenderse como un
mecanismo mediante el cual “un signo x que se propone vale
para todos los x”. En esta figura, se rige por mecanismos psicológicos de identificación, sustentados en mecanismos retóricos
que permiten reconocer ese singular propuesto como representante del universal que se quiere comunicar.
El (n) ideograma kitsch consiste en la utilización de
una representación visual compleja de un objeto, un concepto o
una idea (ideograma) para evocar una obra de arte consagrada y
de esta manera poder transmitir su prestigio al producto publicitado. El adjetivo kitsch hace referencia a objeto culturales que
desde la valoración de una “cultura de élite” son considerados
de poco valor estético, de baja calidad y/o una imitación.
La (ñ) participación mágica por acercamiento “consiste en rodear al signo - producto de ciertos objeto que po1331

seen una determinada valoración y/o prestigio social, y de esta
manera “contagiarlo”, “traspasarle” estas valoraciones” (Zalba,
2004, 16 y 17).
3.3.- Programas de manipulación del discurso publicitario
En el caso de la publicidad, el enunciador buscará la atención
de su enunciatario e intentará convencerlo de realizar algo. Por
ello, se puede afirmar que el discurso publicitario se organiza
como una argumentación. “Cada acción ejercida por el destinador tiene como correlato una respuesta esperable, programada
por él, por parte del destinatario” (Zalba, 2004, 17).
En el discurso publicitario en tanto que discurso de manipulación se pueden encontrar una serie de programas construidos
por el destinador.
“El primer programa se denomina: persuasión y se
organiza en dos procesos o momentos. En primer lugar el destinador ejerce un hacer parecer verdad que
busca no la adecuación al referente, sino la adhesión
del destinatario (que éste crea - verdad). Para lograr
esta adhesión, el destinador debe persuadir (= hacer
- creer) a su destinatario. Se espera, entonces del
destinatario un hacer interpretativo (creer)” (Zalba,
2004, 17).
En el siguiente paso, el destinador intentará completar
la tarea iniciada con la persuasión: buscará que el destinatario
haga algo. Esta labor de hacer-hacer es la manipulación propiamente dicha y que en el discurso publicitario se traduce en un
hacer- consumir.
Las opciones con que cuenta el destinador para el hacer-hacer se denominan programas de manipulación.
El primero de ellos, la tentación está basado en un poder-hacer
que el destinador posee. El destinador tentará con un “don” positivo y esperará como respuesta la búsqueda de ese “don” por
parte del destinatario.
El segundo de los programas de manipulación es la
provocación. El destinador apoyándose en un saber, da una
imagen negativa del destinatario y de su competencia, lo denigra para que éste último reaccione y desee actuar para modificar
tal impresión.
La seducción es el tercero de estos programas. Al igual
que en la provocación, el destinador fundamenta su accionar
desde un saber. Pero a diferencia de la anterior, en la seducción
se señalan aspectos positivos de la imagen del destinatario y
de su competencia. Movilizado por “halagos”, se espera que el
destinatario actúe desde un querer ser-hacer para identificarse
con esta imagen positiva.
La intimidación es el último de estos cuatro programas más habituales. Fundado en un poder hacer, el destinador
amenaza al destinatario con quitarle algo o con un daño (“don”
negativo). El destinatario debe realizar lo que el destinador le
indica para evitar que la amenaza se cumpla (Zalba, 2004).
3.4.- Filosofías de la publicidad
En su libro Semiótica, marketing y comunicación, Jean-Marie
Floch, semiólogo e investigador de la imagen y discurso publicitario, plantea la posibilidad de reconocer búsquedas de valores, posiciones individuales o colectivas sobre determinadas
concepciones del hacer publicitario. En otras palabras, poder
reconocer
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“(…)’bajo los signos’ (…) la evidente competición
comercial entre agencias, un verdadero debate de
ideas, de concepciones diferente e incluso antinómicas, en relación con el valor añadido que representa
la creación: las ideologías de la publicidad” (Floch,
1993, 204).
Floch describe la labor de cuatro creativos publicitarios franceses contemporáneos (D. Ogilvy, J. Feldman, J. Séguéla, PH. Michel) .y releva algunas de sus afirmaciones. Este
trabajo de Floch permite “reconocer búsqueda de valores, posiciones individuales o colectivas sobre determinadas concepciones del hacer publicitario” (Floch, 1993, 211).
Partiendo de la lógica del “Cuadrado semiótico” (Greimas), Floch sintetiza de manera precisa las cuatro tendencias
de los publicistas franceses:

a) Publicidad referencial (D. Ogilvy): “Se trata de una publicidad de la verdad, concebida como adecuación a la ‘realidad’,
como su casi-restitución” (Floch, 1993, 212). Este tipo de publicidad muestra una correlación entre ser y parecer. El enunciador debe evitar el engaño y la mentira y proponer a anuncios
realistas y honestos.
Para la veridicción, el enunciador debe recurrir a procedimientos discursivos particulares.
“Digamos simplemente que el hacer-parecer-verdad
de la publicidad referencial se basa en discursos a)
narrativos, b) figurativos (y no abstractos), c) descriptivos (y no normativos), es decir, lo que en el lenguaje
de Ogilvy significa: 1) articulaciones antes/después,
2) informaciones concretas o atractivos anecdóticos
y 3) sin adjetivos o sin eslóganes” (Floch, 1993, 213).
En este tipo de publicidad busca la comprensión casi
inmediata en un tiempo de lectura casi nulo.
b) Publicidad oblicua (J. Feldman): a diferencia de la
publicidad referencial, en la oblicua el sentido debe construirse.
Se basa en la paradoja, es el espacio para lo fuera de lugar y lo
no-inmediato.
El enunciador requiere una respuesta activa del lector-consumidor que se traduce en un hacer interpretativo y en
una co- producción del sentido por parte del enunciatario.
Según esta manera de pensar, la publicidad debe agregar valor al producto para marcar la diferencia. “La gente no compra
un producto sino una representación del mundo” (Floch, 1993,
217).
c) Publicidad mítica (J. Séguéla): se trata de “una
máquina de vender felicidad”. La publicidad mítica estaría ligada al “sueño” y a la “imaginación” proyectados sobre el mundo
para darle forma y convertirlo en algo significante.
Esta forma de publicidad, le atribuirá sentido y valor al produc-
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to mediante una historia imaginada y por el uso narrativo que
ha hecho de él.
d) Publicidad sustancial (PH. Michel): este tipo de
publicidad se vale del producto en su máxima expectación y
rechaza lo “fantástico” de la mítica y la ironía de la oblicua.
La publicidad sustancial es la que vuelve hacia la
esencia del producto para hacerlo la estrella de la imagen y de
la persuasión. El propio valor del producto permite insistir en
su calidad.
“Tenemos la sensación de que el producto avanza hacia nosotros, hasta poder tocarlo. De hecho, la imagen sustancial prefiere los valores táctiles. Primeros
planos, claridad absoluta de rasgos y formas, frecuente relación frontal” (Floch, 1993, 225.)
La publicidad sustancial refuerza a la relación frontal
del sujeto con el mundo. Los primeros planos del producto en
las piezas visuales y audiovisuales se convierten en el principal
foco de interés para el diseñador de la publicidad sustancial.
5.- Análisis de las piezas publicitarias
5.1.- Lenguajes de manifestación
5.1.1.-Lenguaje verbal
Kristich Desarrollos8
Las publicidades de ambos soportes poseen elementos casi todo
los segmentos del registro verbal.
Se observan frase gancho, subtexto explicativo, nombre de marca e información adicional, cada uno con sus particularidades de acuerdo a los proyectos inmobiliarios promocionados.
Como en las publicidades anteriores, se encuentra un
nombre de marca principal: Kristich Desarrollos. Al tratarse de
una empresa constructora, realiza una presentación institucional y continúa con la promoción de tres proyectos, según el
detalle del cuadro de arriba: Fuente Mayor Hotel Resort, La
Bastilla Barrio Privado y Sentinelle Torre.
Los eslóganes no tienen demasiada relevancia en este
conjunto y las publicidades que promocionan los mismos proyectos inmobiliarios comparten informaciones.
Las diferenciasse centran en el espacio destinado al
registro verbal en uno y otro soporte. Es llamativa la falta de
continuidad en la construcción de la imagen de marca dentro
de una misma pieza, que, en un primer momento, clasifica a
La Bastilla como “Barrio Privado” para luego referirse, en el
mismo anuncio, a La Bastilla como “Country Residencial”.
SurFrance9
Aunque se encuentra acompañado de marcas “secundarias”,
SurFrance Concesionario Oficial Peugeot es el nombre de marca principal de la campaña de SurFrance. En la versión Online,
las marcas de los modelos de autos publicitados en se presentan
de manera consecutiva.
Al tratarse de una empresa dedicada a la comercialización de automóviles Peugeot, el eslogan recurrente en las

publicidades analizadas es el utilizado por la marca Peugeot:
“Motion&Emotion”. La publicidad digital también incluye el
eslogan de Peugeot Autoplan.
Las diferencias entre el soporte papel y el digital se
centra principalmente en la ausencia de información adicional
en las publicidades Web, elemento siempre presente en la versión papel.
En este soporte, la frase gancho y el subtexto explicativo varían puesto que en cada pieza se publicita un modelo de
automóvil diferente.
Una particularidad relevante de lo digital es la aparición de frase gancho y subtexto explicativo siguiendo la lógica
temporal.
5.1.2.- Lenguaje visual
Kristich Desarrollos
Las configuraciones iconográficas son numerosas en el soporte
papel. Es notoria la intención del enunciador de adelantar a su
enunciatario, mediante el lenguaje visual, las experiencias que
ofrecen sus desarrollos inmobiliarios. Un claro ejemplo de ello
es que, en el caso de Fuente Mayor Hotel & Resort, se observan
“iconos gastronómicos” (Eco): “carne asada”, “copas de vino”,
“plato con comida”.
Las tonalidades doradas en el color de fondo de las
publicidades de Fuente Mayor intentan cargar a los productos
con los sentidos de “lujo”; “prestigio”; “boato”; “suntuosidad”.
Por su parte, los textos en los que se publicita La Bastilla carecen de una continuidad cromática a través de los soportes,
desaprovechando la posibilidad de fortalecer la identidad institucional de Kristich Desarrollos. Tal como veremos más adelante, se trata del único caso en el presente estudio que muestra
esta ruptura.
La animación de la publicidad digital se limita a una
secuencia de imágenes, fijas en su mayoría.
SurFrance
Se mantienen el isotipo (que participa del isologotipo Peugeot)
y las imágenes de los automóviles promocionados están presentes en ambos soportes.
Los signos plásticos mantienen una línea de identidad
institucional del anunciante en todas las piezas. No obstante, la
imagen institucional de la empresa concesionaria cede el espacio destacado a las fotografías de los automóviles, que se convierten en los componentes centrales del lenguaje visual de este
grupo de publicidades.
La particularidad de este análisis comparativo del lenguaje visual de piezas publicitarias presentadas en dos soportes
diferentes (papel y digital) resalta la obvia diferencia de la organización de los signos interactuantes:
- En el soporte papel, los signos interactuantes tienen
organización superficial estática.
- Por otra parte, en el soporte digital de la Internet, se
trata de organización perceptual superficial dinámica, como un
corto publicitario (Magariños de Morentín, 1991).

8

Fundada en el año 1997, esta empresa constituida por la familia Kristich Desarrollos, se dedicó en sus inicios a la construcción de viviendas unifamiliares. Tuvo un
importante crecimiento durante los años subsiguientes con este tipo de edificación en las provincias de San Juan y La Rioja, que le permitió incursionar en la construcción de barrios privados propios. A partir del año 2.002 comenzaron con obras de gran envergadura. (www.revistainmueblehoy.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=63:entrevista-flavio-Kristich Desarrollos&catid=9:destacados-hoy&Itemid=2, consultado 13/12/12, 18hs.)
9
Concesionaria Oficial Peugeot en Mendoza dedicada a la venta de automóviles 0 Km y usados y de repuestos y accesorios originales. Además ofrece servicios financieros para la compra de automóviles 0 Km y servicios de postventa. (www.surfrance.com.ar, consultado 14/12/2012, 18hs.)
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5.2.- Estrategias Retóricas
Kristich Desarrollos
No existen puntos de contacto entre las publicidades en soporte
papel con la única en soporte digital.
Las estrategias identificadas en el soporte papel son la metonimia, la redundancia (o repetición) y la participación mágica por
acercamiento.
Se presentan dos piezas que publicitan el mismo producto, pero el diseño de los avisos es disímil. La metonimia se
produce a través de la presencia de fotografías dibujos de elementos que representan conceptos como “naturaleza”, “placer”
y “lujo”. Además, se identifica antonomasia en las fotografías:
una habitación representando el confort de todas la habitaciones, una pareja de novios que remite a todas la parejas de novios, etc.
Se utiliza metonimia. Elementos tales como los árboles, el cielo azul y las montañas representan el concepto de
“naturaleza”. Además y ligado a este proceso metonímico, se
genera una participación mágica por acercamiento: se asocian
los desarrollos inmobiliarios publicitados al concepto de “naturaleza”.
En el anuncio digital de Kristich Desarrollos operan
dos estrategias retóricas. En primer lugar la metáfora cristalizada que generan las tres imágenes del trébol de cuatro hojas, que
asocian in absentia con la buena suerte. En segundo lugar, la
antonomasia. El enunciador procura interpelar a un enunciatario específico. Para ello, incluye la imagen de un hombre y una
mujer mirándose sonrientes: una pareja feliz, que vale por todas
las parejas, posible clientes, que buscan “Un lugar de nuevos
comienzos, nuevas historias”, tal como afirma la frase gancho.
SurFrance
Diversas estrategias fueron electas a la hora de construir la campaña de la concesionaria, decisión justificada sobre la base de
la diversidad de submarcas de autos publicitadas.En el conjunto
de las piezas en soporte papel, se utilizaron antítesis, paradoja,
metonimia y alusión.
En el único aviso digital de SurFrance se observa la
repetición del isologo de SurFrance.
Como en el caso del anunciante Kristich Desarrollos, no existen
puntos de contacto entre las publicidades en soporte papel con
la única en soporte digital.
5.3.- Programas de manipulación del discurso publicitario
Kristich Desarrollos
En las publicidades de Fuente Mayor Hotel & Resort la invitación a consumir está signada por imágenes de deleite, placer,
felicidad, armonía y tranquilidad. La tentación es, entonces, el
programa de manipulación escogido. El hotel es el don ofrecido
detrás del cual se orientará la atención del destinatario.
La pieza que que podemos considera una “doble publicidad” puesto que se incluyen dos productos de Kristich Desarrollos (Sentinelle Torre y La Bastilla – Barrio Privado), desenvuelve un también “doble juego” en su frase gancho (“No te
vamos a enseñar cómo vivir, sino dónde”) que genera una particularidad. Por una parte, se seduce al destinatario dotándolo
al mismo del conocimiento y la distinción necesaria para saber
cómo vivir (“No te vamos a enseñar cómo vivir,…”), para, inmediatamente después, provocarlo, indicándole una falencia en
su competencia para seleccionar un lugar para vivir (“… sino
dónde”).
1334

Por último, la pieza digital (que promociona a La Bastilla – Barrio Privado) sigue la línea de la tentación de las publicidades gráficas en papel descriptas en el primer párrafo.
SurFrance
El programa de manipulación más utilizado es la tentación. Se
presenta a los autos y a los planes para acceder a ellos como
dones. En el caso de los vehículos publicitados, se enumeran
las cualidades de los mismos. Así encontramos piezas publicitarias que
- Señalan la posibilidad de “posesión” que la cosa (el
auto) tiene sobre el sujeto (enunciatario) en función de sus características técnicas positivas;
- Ofrecen el placer de manejar;
- Ponen a disposición grandes beneficios económicos; y
- Resaltan la originalidad del producto.
La provocación también está presente al enunciar una
afirmación que parece desacreditar al lector al contradecir a su
modo de ver el mundo. Además y como cierre del estudio de las
publicidades en soporte papel, existe un halago (seducción) al
enunciatario al hacerlo partícipe de la construcción del producto publicitado (y deseado por él): “Nacido de tus expectativas”.
Por último, la pieza publicitaria digital, en esta se tienta al destinatario con un “fácil” acceso a un auto Peugeot.
5.4.- Filosofías de la publicidad.
Kristich Desarrollos
El enunciador realza, en las cuatro publicidades observadas, las
cualidades de sus productos (construcciones civiles). Los anuncios están plagados de toda una serie de imágenes y frases que
ensalzan las construcciones publicitadas (edificios para vivienda y hotel). Se puede afirmar entonces que, independientemente
del soporte, todas son publicidades sustanciales.
SurFrance
SurFrance ha centrado su campaña en publicidades sustanciales. Los productos, en este caso los diferentes modelos de automóviles, son las estrellas de la persuasión y la imagen en base a
la calidad promocionada de los productos. Los modelos de los
autos son representados a través de fotos que ocupan un lugar
central en las piezas publicitarias.
Conclusiones
Del análisis comparativo a las publicidades seleccionadas de
Kristich Desarrollos y SurFrance se pueden extraer las siguientes conclusiones:
Cuando el producto publicitado por los anunciantes
es idéntico en cada soporte, se observa la permanencia de elementos de los lenguajes de manifestación de un soporte a otro.
En este sentido, un buen porcentaje de los anuncios digitales
incluidos en el presente trabajo remiten a productos o servicios
ya publicitados en el diario papel.
Es notoria la influencia de las características espacio-temporales de cada soporte, por un lado, la materialidad física del diario papel y, por otro lado, la velocidad intangible de
las representaciones en una pantalla, “portadoras de la marca de
su fugacidad: su inevitable, inmediata caducidad” (Levis, 2009,
219).De acuerdo a esta lógica, los textos digitales priorizan lo
visual, en tanto que en los anuncios en papel se observan más
posibilidades de desarrollar el registro verbal.
Por su parte, se observa que la particularidad del so-
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porte no es condicionante al momento de seleccionar determinada estrategia retórica o filosofía publicitaria. Esta afirmación
se puede hacer extensiva a los programas de manipulación.
A modo de reflexión final del presente trabajo, se considera pertinente la posibilidad de mantener la mayor cantidad
posible de dimensiones (lenguajes, estrategias retóricas, pro-

gramas de manipulación y filosofías de la publicidad) en ambos
soportes cuando el producto publicitado es idéntico. Todo ello
con la idea de sostener una continuidad en la construcción del
signo-producto, en particular, y una coherencia de la identidad
institucional, en general, a través de los soportes.
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Podríamos definir parámetros cuantitativos para evaluar una publicidad? ¿Cuáles serían estos parámetros
desde el lenguaje de la creatividad y desde el de la publicidad? Durante años la publicidad ha intentado
generar “fórmulas” que aseguren la eficacia de sus piezas y campañas. La publicidad se enfrenta actualmente
con contextos cada vez más exigentes que desafían a creativos y anunciantes a generar piezas innovadoras
que logren llamar la atención del target. Se organizan festivales alrededor del mundo dedicados a premiar
aquellas campañas que se han destacado por ser más creativas que las demás. Pero ¿cómo definimos si una
pieza es realmente creativa o no? Como equipo de investigación, nos planteamos estos interrogantes y decidimos desentrañar el fenómeno de la creatividad publicitaria en cuanto a qué necesita tener una publicidad
para considerarse creativa y en qué medida debe tenerlo. El producto de este trabajo de investigación es una
tabla de medición de los niveles de creatividad que se manifiestan en una publicidad: la Tabla ECREP.
Los mensajes publicitarios deben poseer cualidades particulares tendientes a lograr una pregnancia
efectiva en el público al que están dirigidos, aumentando así las posibilidades de recordación y el cambio de
actitud del target. La publicidad, como disciplina, encuentra en la creatividad su posibilidad de diferenciación del resto de los mensajes. Por eso es necesaria la búsqueda y la definición de variables que garanticen
la creatividad: solo acreditando su alto nivel, se podrá hablar de efectividad. Sin duda, para hablar de efectividad debemos incluir todos los factores que entran en juego en el desarrollo de una estrategia publicitaria,
como la definición del objetivo, el perfil del target, la competencia y el posicionamiento, entre otros. La
creatividad será el recurso indispensable que le permitirá a la estrategia mostrarse y ser percibida como un
todo inquebrantable: es la manifestación tangible del pensamiento estratégico publicitario.
A partir este análisis es que podemos postular una serie de requisitos que consideramos adecuados
para definir la caracterización de una publicidad creativa. Es decir, cuáles son los rasgos o cualidades que
debe poseer un anuncio para ser considerado creativo y, además, en qué medida debe estar presente cada uno
de estos rasgos para determinar el grado o nivel creativo alcanzado en el mismo.

¿

“A la creatividad sin estrategia se la llama arte.
A la creatividad con estrategia se la llama
publicidad”. (Jef. Richards, en PRICKEN 2009)
El creativo publicitario deberá ser el alquimista de la creatividad y la estrategia, alianza fundamental a partir de la cual
se estructura toda la creatividad publicitaria. En este sentido
podemos tomar una serie de tópicos que deberán estar presentes
en la publicidad y que harán que la misma cumpla una de las
premisas fundamentales de la creatividad publicitaria: superar
la prueba del tiempo y del espacio, generando campañas cuya
creatividad les permita permanecer a pesar de las épocas históricas, logrando que se recuerden aún cuando ya no están en los
medios y capaces de instalarse en contextos socioculturales que
no son los de su origen.
A partir este análisis es que podemos postular una serie de requisitos que consideramos adecuados para definir la
caracterización de una publicidad creativa. Es decir, cuáles son
los rasgos o cualidades que debe poseer un anuncio para ser
considerado creativo y, además, en qué medida debe estar presente cada uno de estos rasgos para determinar el grado o nivel
creativo alcanzado en el mismo. Dichos tópicos caracterizan, a

nuestro criterio, las piezas diferenciadoras dentro del entorno
publicitario actual, permanentemente saturado de información.
En dichos indicadores creativos hemos condensado las caracterizaciones de productos creativos generales transpolándolos
a la publicidad. Hablamos de condensación ya que dentro de
los mismos encontraremos las claves de la pertinencia o ajuste
publicitario. Aquí los presentamos:
Originalidad: rareza no convencional. En qué medida la idea
se aparta de lo previsible y de lo esperado y, por consiguiente,
cuánto logra diferenciarse del resto.
La originalidad es quizás la manifestación más visible y evidente de la creatividad. Según Guilford, “La rareza
es un elemento estadístico…La distancia es el desvío de los
comportamientos normales” (citado por Marcial García, en De
La Torre, 2006). Cuando Guilford habla de la rareza como un
dato estadístico, se refiere a que siempre la originalidad se verá
acotada a un contexto, a un grupo y a una época.
La naturaleza de la originalidad está dada por los parámetros de comparación que utilicemos en su análisis. Nada
es original si no ha sido evaluado en relación a sus antecesores. Según Csikszentmihalyi (1996), “… la creatividad no se
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produce dentro de la cabeza de las personas, sino en la interacción entre los pensamientos de una persona y el contexto
sociocultural”. Asimismo, podemos hablar de dos conceptos de
originalidad: lo que nunca ha sido visto (que no tiene parangón)
y lo que ha sido re-creado o reformulado, gracias a las nuevas
miradas que el creativo ha realizado y en las que se ha basado
para aportar originalidad a lo ya existente.
En esta primera variable de la Tabla ECREP se tabula el uso original de los recursos publicitarios, entendiendo el
concepto como las artes de las que se vale la estrategia creativa
para componer la pieza: colores, tipografía, imágenes, sonido,
música, animaciones, etc. En síntesis, son las diferentes formas
de construcción del mensaje.
Conectividad: unión entre pensamientos que, aparentemente,
no tienen conexión, dando al perceptor una asociación mental
inesperada y por tanto sorpresiva, que desestructura sus pensamientos previsibles.
Llamamos conectividad a la variable que analiza la relación de ideas sin conexión aparente. La relación de semejanza
entre dos o más ideas, situaciones u objetos es definida como
analogía, y una analogía novedosa consiste en encontrar puntos
comunes entre ideas que, en apariencia, no los tienen. Decimos
“en apariencia” porque la magia de realizar analogías es poder
ofrecer una nueva mirada y ver puntos conectivos donde otros
no los perciben. La capacidad de hacer este tipo de relaciones
es netamente producto de una persona creativa. La capacidad de
metaforización es propia de una mente en cuyos procesos se aloja
el aporte creativo: gracias a esta forma especial de pensar puede
vislumbrar conexiones de semejanzas únicas y sorpresivas. Dicha capacidad es fundamental en los creativos, porque las nuevas
miradas que tales individuos hacen de la realidad les permiten
construir canales nuevos de conocimiento, caminos conceptuales
antes desconocidos y en esto se basa la evolución en la cultura, la
ciencia, la sociedad, etc. Una buena analogía es una buena idea
creativa.
En esta variable de Conectividad sólo estaremos midiendo si se ha realizado puente de conexión entre ideas lejanas.
No estaremos midiendo la forma en que se realizan tales conexiones, parámetro a medir en la tercera variable. Es importante
aclarar que un anuncio puede poseer una relación muy novedosa
entre dos ideas lejanas y asimismo resolver de mala manera dicha
conectividad en cuanto a la utilización de recursos que posibilitan que el perceptor decodifique tal relación de forma fácil y
clara, ofreciéndole simplicidad en la interpretación y, por consiguiente, el entendimiento total de la metáfora. Recordemos que
el creativo debe facilitar al público objetivo la lectura integral de
la publicidad y por tanto la compresión de su creatividad.
Lógica: simpleza interpretativa. Cómo se presenta al perceptor la
conectividad de ideas: cuán decodificable es la pieza.
Llamamos lógica de conexión a la forma o modo en que las analogías se presentan al perceptor y cuán fácil o difícil el creativo
la resolvió, desde la utilización de los recursos, para su posterior
decodificación. La forma de ofrecer una relación novedosa entre
dos ideas distantes es fundamental, ya que puede suceder que una
muy buena idea se presente confusa al público debido a la utilización deficiente de los recursos y, por consiguiente, se dificulte
su rápido entendimiento. La clave es una excelente analogía (segunda variable) combinada con una clara exposición de la misma
(tercera variable).
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Impacto: golpe emocional que logra llamar la atención del perceptor y lo impulsa a detenerse para decodificar el mensaje.
Nos referimos a que algo es impactante cuando hablamos de un golpe emocional que desestabiliza en cierta medida
nuestro equilibrio. Por la novedad que causan, los productos
creativos golpean al perceptor obligándolo a prestar toda su
atención en poder decodificar lo extraño que se le está ofreciendo. En el caso de las publicidades, el impacto tiene estrecha
relación en tanto producen un efecto en las emociones. Llaman la atención porque una parte de nuestras emociones se
ve movilizada. “Lang define la emoción como un proceso de
múltiple respuesta que incluye el sistema cognitivo, donde se
registran vivencias subjetivas, experiencias y aprendizaje, el
sistema fisiológico, que hace referencia a la respuesta cerebral
y cardíaca, y el motor, que alude a las expresiones faciales entre
otros.” (en López Vásquez, 2007). Una publicidad con impacto
llega al público porque conmueve sus tres sistemas: cognitivo,
fisiológico y motor. Nos impacta lo que nos permite una relación con nuestro inconsciente, como un anzuelo que trae a la
realidad las emociones internas más profundas. Cuanto mayor
sea el impacto emocional logrado, mayor tiempo permanecerá
el anuncio fijado en la mente del perceptor, clave fundamental
para la recordación. Retenemos en la memoria lo que moviliza
nuestro vasto mundo interno de emociones.
Emotividad: “anzuelo sensitivo” que engancha de alguna manera la atención sostenida del perceptor, debido a su identificación placentera con la emoción.
En la variable Impacto pudimos analizar cuánto conmueve
nuestras emociones un anuncio. En esta variable analizaremos
qué tipo de emotividad provoca una pieza publicitaria en el perceptor. Es posible que un anuncio impacte porque moviliza al
público, pero que lo haga con emociones que éste rechace y por
consiguiente lo lleven a dar un “juicio negativo”. Para explicar
esto tomaremos como referencia dos autores: Luis León y Goleman.
Resumiendo a Luis León (citado por Marcial García
en De La Torre, 2006), vemos que él “enumera los factores
básicos más destacados sobre los que los receptores emitirán
juicio positivo o negativo:
Positivos:
- Divertimento-placer (humor, sorpresa, gratificación
sensorial),
- Informatividad (mensajes de gran credibilidad, pegados a la vida real, con clara exposición) y
- Calidez (amor, ternura, solidaridad, compasión).
Negativos:
- Desagrado o Irritación (atacan valores importantes
para los sujetos o subestimación de la audiencia),
- Abulia y desinterés (referencias ajenas a los intereses
de los receptores, formatos expresivos convencionales, falta de
sorpresa, emoción e interés) y
- Confusión (mensaje complejo en su narratividad y
comprensión del concepto)”.
Este juicio positivo o negativo que emiten los perceptores está asociado directamente, según nuestro criterio de análisis, a las emociones que les despiertan los anuncios. Y aquí
es donde tomamos a Goleman (1996), quien describe familias
básicas de emociones:
• Ira: furia, ultraje, resentimiento, cólera, exasperación, indignación, acritud, animosidad, fastidio, irritabilidad, hostilidad y, en
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caso extremo, violencia, odio patológicos.
• Tristeza: congoja, pesar, melancolía, pesimismo, pena, autocompasión, soledad, abatimiento, desesperación y, en caso patológico, depresión grave.
• Temor: ansiedad, aprensión, nerviosismo, preocupación, consternación, inquietud, cautela, incertidumbre, pavor, miedo, terror y, en el caso de que sea psicopatológico, fobia y pánico.
• Placer: felicidad, alegría, alivio, contento, dicha, deleite, diversión, orgullo, placer sensual, estremecimiento, embeleso, gratificación, satisfacción, euforia, extravagancia, éxtasis y, en caso
extremo, manía.
• Amor: aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, afinidad,
devoción, adoración, infatuación y ágape (amor espiritual).
Sorpresa: conmoción, asombro, desconcierto.
• Disgusto: desdén, desprecio, menosprecio, aborrecimiento,
aversión, disgusto, repulsión.
• Vergüenza: culpabilidad, molestia, disgusto, remordimiento,
humillación, arrepentimiento, modificación y contrición.
De estas familias básicas de emociones a las que Daniel Goleman se refiere, creemos que las que conducen al individuo a emitir juicios positivos frente a los anuncios son las que
provocan amor o placer. En cambio emitirá un juicio negativo
si el anuncio lo induce a sentir emociones como el disgusto, la
vergüenza, la ira, la tristeza o el temor. Los recursos más utilizados actualmente para la generación de emociones “positivas”
son el humor y el insight publicitario.
Cabe aclarar que en el caso de las campañas de bien
público, la creatividad del publicista estará determinada por el
grado de equilibrio entre el impacto y la emotividad del juicio
positivo. Ante todo deben llevar al target hacia la empatía, la
aceptación y el estremecimiento, pero siempre conduciendo hacia la toma de conciencia. Aun cuando, gracias al alto impacto,
generen pena o compasión, inmediatamente el cierre de la pieza
debe estar marcado por la sensación de esperanza o compromiso con el cambio (no la culpa).
Fantasía: mundo imaginario que no solo involucra elementos de fantasía e imaginación creativa, sino que provoca en el
perceptor el desarrollo de sus propias fantasías y pensamientos
imaginativos, logrando la culminación y desarrollo del mensaje
dentro su mente. En este mundo imaginario que completa el

perceptor, la marca o producto deben estar presentes para que,
cuando se traiga el pensamiento a la realidad desde la memoria,
no se excluya a la marca recordando sólo la fantasía.
Primeramente aclararemos los dos términos que componen esta variable: Imaginación y Fantasía. Según la Real
Academia Española (2001), imaginación es la “Facultad del
alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales”
y fantasía está definida como el “Grado superior de la imaginación; la imaginación en cuanto inventa o produce”. También
define a esta última como la “Facultad que tiene el ánimo de
reproducir por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas,
de representar las ideales en forma sensible o de idealizar las
reales.” Por consiguiente ubicaremos en este parámetro a la
posibilidad que la publicidad brinda al perceptor de construir
imágenes mentales y con ellas representar mundos ideales y
mundos inventados.
Mediremos en esta variable el grado de sinergia que
se genera entre el mundo de fantasía que la publicidad propone
con el concepto que comunica y el producto o marca, por supuesto involucrando al público objetivo. Es una triangulación
entre imaginación, marca y perceptor. Si el mundo de fantasía
que se propone no logra involucrar en su dinámica a la marca
y al público objetivo, lo más probable es que éste recuerde el
recurso o la idea, pero no a qué marca o producto pertenece
tal fantasía. El target debe imaginarse dentro de este mundo,
interactuando con el producto. Sólo en esta situación podremos
hablar de una alta creatividad.
Quiebre con el medio o soporte: grado de innovación en el
medio o soporte utilizado. No es imprescindible para que sea un
anuncio creativo, pero es un factor que mejora las posibilidades
de impacto.
Bajo este parámetro mediremos cuál es el grado de innovación y a partir de ello la creación de nuevos espacios conceptuales en el perceptor, marcando un antes y un después en
la creatividad publicitaria y en los medios. Lo hemos colocado
como variable optativa debido a que el quiebre en los medios
o soportes no es una condición indispensable de la creatividad
publicitaria. Una publicidad puede ser altamente creativa sin la
necesidad de innovar en el canal de comunicación. Sí recomendamos utilizarlo para publicidades BTL (Below the Line) que
generan medios o soportes en sí mismas.

Definidas las variables, exponemos la Tabla Ecrep:
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Creemos que el análisis de estos indicadores que forman esta Tabla ECREP es un primer paso para acercarnos a
la aguda reflexión que merece la evaluación de la creatividad
publicitaria, amalgamando las teorías puras de la creatividad y
de la publicidad.
En un principio fue un gran desafío para este equipo
poder encontrar espacios comunes entre las dos disciplinas, a
pesar de que parece hasta obvia la relación entre una y la otra.
Ambas tienen, por supuesto, sus particularidades científicas
que son producto de investigaciones disciplinares realizadas a
lo largo de su historia, y transpolar conceptos de un lado a otro,
muchas veces no resulta suficiente. Por eso hablamos de espacios comunes, porque dentro de los mismos nos permitimos
crear y recrear conceptos compartidos.
Por ejemplo: el espacio común de la originalidad contiene muchos conceptos en su interior que pudimos extraer de
las teorías acerca de la creatividad y sus diversos autores. De
esos conceptos, ¿cuáles se pueden aplicar a la publicidad creativa? ¿cómo poner en palabras qué es la originalidad publicitaria
y a qué nos referimos cuando hablamos de ella? A partir de las
respuestas que dimos es que pudimos desarrollar el indicador
“Originalidad” para nuestra Tabla ECREP y su gradiente de
manifestaciones de la originalidad publicitaria.
El indicador “Conectividad” es el espacio generado
entre los conceptos de uso de analogías, proveniente de la creatividad y la generación de una idea creativa, que se utiliza en el
ámbito publicitario. El uso de analogías permite la creación de
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una buena idea publicitaria. He allí la conjunción.
Otro ejemplo es el indicador “Lógica”. Tal palabra no
deriva de ninguna de las dos disciplinas, fue una palabra creada
para definir el espacio común que se genera entre la pertinencia
o ajuste que Guilford llamó Claverness (creatividad) y el código adecuado al perfil del target (publicidad).
En el caso del “Impacto”, se generó un vínculo entre el
impacto como movilizador de un producto creativo y el llamado de atención del target, como concepto proveniente de la publicidad. Una pieza publicitaria llama la atención del perceptor
por haber impactado en su fuero interno. Entonces dimos a este
indicador la graduación correspondiente, teniendo en cuenta
este vínculo de conceptos provenientes de ambas disciplinas.
Creemos que el descubrir esos puntos conectivos entre
diversas disciplinas permitió el enriquecimiento de la publicidad desde el paradigma de la creatividad, tarea clave para el
estudio profundo de la tan buscada creatividad publicitaria.
Con la creación de la Tabla ECREP logramos hacer
tangible una herramienta que nos permitió, desde la academia,
tener parámetros concretos para analizar y evaluar el desarrollo de las piezas y campañas publicitarias. Deseamos que tal
herramienta les permita a los profesionales contar con señales
que sirvan de guía cuando estén en la búsqueda de los mejores caminos para resolver las necesidades de comunicación de
las empresas y los productos. Trabajamos para que esta tabla
tuviese dos características fundamentales: la universalidad y la
atemporalidad. Como universalidad entendemos la capacidad
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de la tabla de ser aplicada en diferentes países y culturas, ya que
cada una de las variables puede utilizarse teniendo en cuenta los
códigos propios de cada región. Por atemporalidad señalamos
la capacidad de ser aplicada independientemente del contexto
histórico-económico-social, esto se debe a la concepción y definición de sus variables desde un gradiente que logra establecer puntuaciones en la esencia de cada indicador y no en “cómo
debiera ser” la manifestación del mismo.
Estas dos características importantísimas de la tabla
se deben a que en su generación no planteamos utilización de
códigos ni lenguajes que tengan que ver con la moda publicitaria del momento o con lo que esté referido a regionalismos. Un
ejemplo de esto, si sirve la aclaración, es el nivel de impacto: el
golpe emocional es la esencia de esta variable. Pero en ningún
caso aclaramos qué golpea emocionalmente al perceptor. Pudimos crear un indicador lo suficientemente abierto como para
ser aplicado sin condicionamientos espacio-temporales, ya que
habla del “cuánto” impacta y no de “qué” impacta. Hacemos la
misma salvedad para la valoración en originalidad: cuánto se
aparta de lo previsible, sin establecer qué es lo “raro”.
Otro caso significativo es el uso del humor y del insight publicitario que ahora están siendo muy utilizados como
herramientas de la emotividad y/o impacto. Pero no podríamos
haber hecho un indicador con niveles de utilización del insight,
porque es un recurso que puede cambiar con el paso del tiempo
y descubrirse otros recursos más actuales. Por consiguiente el
indicador es el nivel de emotividad, al cual se puede llegar por
las vías que sean pertinentes en cada tiempo y lugar.
Creemos que esta tabla puede servir para la puntuación de concursos o certámenes de creatividad publicitaria,
para una agencia que desee evaluar su producto publicitario antes de presentarlo al cliente o lanzarlo al mercado, y para todo
publicista que desee reflexionar sobre su hacer creativo desde
parámetros concretos y definidos.

Poner en palabras lo que contiene toda publicidad
creativa es el mayor valor de este libro. Es decir, haber podido
analizar y expresar de algún modo lo que pasa por la mente del
creativo y cómo se manifiesta de forma tangible en una publicidad, cuáles son sus partes, cómo se desglosa una pieza y cómo
se entiende cada parte de ese todo.
Cuando se genera una pieza publicitaria, ésta conforma una unidad que es percibida como inseparable. Y está bien
que así lo sea para el perceptor, público objetivo o consumidor.
Pero esto no debe ocurrir para el que estudia profundamente el
acto creativo publicitario. Para el profesional de la publicidad
es, casi diríamos, un deber el saber qué partes creativas componen su pieza y cómo fusionar todas esas partes para que puedan
convertirse en ese “todo” con sentido. Cada “pedacito creativo”
de una pieza tiene un valor en sí mismo y cada uno puede a su
vez ordenarse en una escala valorativa ya que su manifestación
tiene diferentes grados y diferente profundidad.
Podríamos hacer la metáfora con un chef de cocina,
que sabe qué ingredientes colocar y en qué medida hacerlo con
cada uno para obtener un resultado de exquisito sabor, un alimento digno de admiración. El chef sabe con qué no debe “pasarse” y qué no debe faltar. Sabe qué ingredientes puede reemplazar por otros y qué tipos de alimentos son irreemplazables.
Sabe también dónde conseguir cada uno. Asimismo, con este
libro, hemos querido ofrecer al creativo publicitario los ingredientes necesarios para el plato principal que es su publicidad y
hacerle conocer en qué medida debe usar esos ingredientes. Es
una herramienta lo bastante específica para tener certezas, y lo
suficientemente flexible para no perder la verdadera esencia de
la publicidad, ese increíble desafío de conectar lo inconexo, de
buscar la sorpresa, la sonrisa o la emoción intensa.
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de las revistas El Hogar y Para Ti
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l presente trabajo se formuló con la intención de analizar qué imagen de niño se construye en los anuncios publicitarios de la década del 20 de la Revista “El Hogar” y de la Revista “Para ti” de los años
2010 y 2011. Para lograrlo, nuestro objeto de estudio se abordó desde dos marcos principales. Uno de ellos
fue el concepto del “niño como sujeto de derechos”, tal como lo define la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, para analizar su inclusión en el discurso publicitario de la época. El otro eje fue el de
la Comunicación Publicitaria, que permitió describir y analizar las estrategias utilizadas en la composición
de los mensajes icónicos y lingüísticos de cada uno de los avisos que formaron parte de nuestra muestra,
haciendo una distinción según el tipo de producto y/o servicio que se publicite.
A partir de ahí, pudimos obtener una idea aproximada sobre cómo es el mundo de los niños actualmente y cómo era concebido a principios del siglo XX cuando aún no existía la proliferación de los medios
de comunicación y avances tecnológicos que conocemos hoy. A la vez, nos permitió indagar y repensar el
rol de la niñez desde una mirada comunicacional, modeladora y educativa.

Justificación
La concepción de niñez desde una mirada publicitaria es actualmente objeto de estudio de diversas investigaciones. El hecho
de que desde las últimas tres décadas del siglo XX, la publicidad haya puesto sus ojos en los más pequeños deja al descubierto algo más que una simple estrategia de venta. Según Sandra
Carli, en un contexto donde se consolidan técnicas como el
Marketing y el merchandising, con fuertes inversiones en los
medios de comunicación, es evidente que la publicidad “acepta
una de sus mayores misiones: no sólo promocionar productos
sino modelar al niño que consume”1. La influencia que ejerce
sobre su público es, en cierto punto, indiscutible: “Las sociedades actuales son sociedades mediatizadas. En un proceso histórico relativamente corto en el tiempo (fines del XIX y mediados
del XX en las sociedades industrializadas) los medios dejaron
de ser meros intermediarios entre los diversos actores sociales
para situarse en el medio, en el centro de lo social, y desde allí
ejercer su irradiación o influencia”2.
Desde el marco legal, según la realidad pre Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989), los
niños de la época de los años 20, en comparación con la actualidad, estaban amparados bajo el paradigma de “situación irregular” lo que definía un niño como “objeto de protección”. Es
decir, se centraba en niños abandonados, no escolarizados, en
la calle, trabajando; niños concebidos como adultos aún incompletos, incapaces de tomar parte en las cuestiones socialmente
importantes. Luego, en el contexto post Convención (con rango
constitucional en la Argentina a partir de 1994), el paradigma
está basado en la “protección integral”, que reconoce al niño
como un “sujeto de derechos” con capacidad de participar y

aportar como cualquier otro ciudadano. Los niños de hoy tienen voz y voto: deciden, dicen, hacen, preguntan…y esto se ve
reflejado en nuestra sociedad. Entonces, desde la mirada de la
CIDN, ¿se aplica hoy este paradigma? ¿Cuál de esas perspectivas domina la visión de la publicidad gráfica que nos ocupa?
Sandra Carli describe, “Así, exhibiendo un mundo reconocible
e interpelando directamente a los más pequeños, la publicidad
reconoce al niño como sujeto y lo integra a la sociedad de
consumo. Al decir de los anuncios ya no se trata de “esperar”
a ser adulto para participar en el “mundo”3. Dicho esto, si el
niño no era integrado a la sociedad de consumo a comienzos
de siglo, ¿qué función cumplía su imagen en las publicidades?
¿Es posible pensar que ya desde los comienzos de siglo la imagen de los más pequeños era un importante valor añadido para
enriquecer simbólicamente los productos anunciados? ¿Cómo
se mostraban?
“Las publicidades reconocen- a la vez que vehiculizan
y ratifican-la configuración de espacios, lenguajes, acciones,
sentimientos, intereses y actitudes propias de la niñez. Exhiben,
delimitan y confirman la existencia de un territorio generacional con identidad y códigos peculiares, “autóctonos”4. Es en
esta afirmación donde radica principalmente la importancia de
este proyecto, ya que resulta imperioso conocer el pasado para
poder interpretar el presente. El análisis de las técnicas comunicacionales, publicitarias y las interpretaciones de la concepción
de la infancia de los anuncios publicitarios gráficos de dos épocas tan dispares, y su consiguiente comparación, nos permitirá
comprender el presente del mundo publicitario, “un territorio
donde, sin dudas, los niños son soberanos”5.

Carli, S. (compiladora). (2006). La cuestión de la infancia. Buenos Aires, Argentina. Ed. Paidós. p.211.
Zalva, E.M. (2007). Una aproximación al “orden del discurso’ periodístico”. En Boletín de la Biblioteca del Congreso de la Nación Nº 123. Buenos Aires, Argentina. Biblioteca del Congreso-Publicaciones Periódicas. p. 35-49.
3
Carli, S. (compiladora). (2006). La cuestión de la infancia. Buenos Aires, Argentina. Ed. Paidós. p.220.
4
Op. Cit. p.220.
5
Ibídem.
1
2
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Marco Teórico
Los dos ejes teóricos principales en los que se basó esta investigación fueron, por un lado, el marco legal los de años 20 y el de
la actualidad; y por el otro el de la Comunicación Publicitaria
como herramienta para abordar el discurso de nuestro objeto
de estudio.
La niñez en el marco normativo de los años 20 y en la
actualidad
El período 1916-1945 será clave en la conformación de los discursos iniciales dirigidos a la niñez en la Argentina. Uno de
esos grandes discursos estará constituido por el concepto de minoridad, arraigado en el campo jurídico-social. En este discurso
se construye la figura del “menor” referida a “aquellos niños
que no logran insertarse satisfactoriamente en el sistema económico-social y también a aquellos que el sistema educativo
no logra retener y que se incorporan al trabajo o directamente
a la calle”6.
La concepción estatal de la niñez de la época fue plasmada en la Ley del Patronato del Menor, de 1919. Esta ley
“constituye uno de los primeros hitos legales que tocan a la
niñez y que podríamos afirmar codifica el campo de la minoridad”7. Regulaba básicamente cuestiones referidas a la patria
potestad y a la tutela de niños abandonados, y estatuía la formación de un circuito diferenciado. En segundo lugar, y como
complemento de la anterior, aparece la Ley de Trabajo de Menores y Mujeres, también reflejo y producto de la concepción
estatal de minoridad. Aquellos niños que, privados de la opción
laboral (ahora penada por ley) eran arrojados nuevamente a las
calles, terminaban, casi con seguridad, bajo el asilo tutelar del
Estado. En este sentido, el título de menor designa a una persona en función de una carencia, de una falta. El significado
que asume es el de una cualidad (en este caso la edad, asociada al uso pleno de la razón) que no se encuentra en cantidad
suficiente (aunque sí en potencia). Asimismo, la condición de
minoridad se establece en relación un “otro”, que puede entenderse como mayor, encargado, por esto mismo, de proveer a su
vida y seguridad durante el plazo que dure su carencia (o sea,
hasta que alcance la “mayoría de edad”). De este modo, la connotación que adquiere tal palabra para el Estado argentino de
principios del siglo XX es la de una necesaria tutela, sustentada
sobre la base de la carencia de edad y razón, lo cual impide al
niño hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones. No
obstante, unida a esta primera carencia, el término minoridad se
asocia también a una segunda falta, y es la relativa a la ausencia o la problematicidad que se observa en los padres (tutores
naturales) del niño en cuestión. Ante esta segunda ausencia, el
Estado, en un rol paternalista, tomará a su cargo el cuidado de
estos menores. La figura del menor recaerá, por tanto, sobre la
niñez de bajos recursos, alejada del circuito “normal” de escolaridad de las familias “pudientes”.
Con el correr de los años, muy diferente será la lectura
propuesta por la Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño (CIDN) convocada por la ONU en el año 1989. Basada en diversos sistemas jurídicos y tradiciones culturales, esta
Convención, con rango constitucional en Argentina a partir de
6

1994, “es el primer instrumento internacional jurídicamente
vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos:
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales”8. A partir
de la Convención, los niños y niñas cuentan con un instrumento
de protección legal para ser respetados como individuos portadores de su pensamiento y su conciencia, con una percepción
autónoma de sus necesidades, de su situación y de la situación
que los rodea. La CIDN define como niños a todas aquellas
personas hasta los 18 años y los reconoce como ciudadanos poseedores de derechos, promoviendo su activa participación e
intervención en las decisiones que tienen impacto en sus vidas.
Superando así el concepto que los niños, niñas y adolescentes son incapaces, pasivos y dependientes, es decir, que se deja
de considerar a los niños y niñas como objetos y se comienza
a pensar en ellos como sujetos. Esto ha implicado una nueva
forma de entender la infancia y la adolescencia y su capacidad
para construirse como activos actores sociales y no solamente
como espectadores de la vida social. El concepto de niño, en
general, engloba características y factores que se determinan
desde el ámbito en el cual quiera aplicarse la definición. Es por
esta razón que la definición de niño puede ser analizada desde
distintos puntos de vista, como por ejemplo el jurídico, psicológico, pedagógico, entre otros. De todos modos, todos esos conceptos coinciden “en que niño es una persona de poca edad” 9.
En este trabajo, y para los fines propuestos, nos remitimos específicamente al dado por la CIDN. Es decir que se hizo hincapié
en aquellas publicidades en donde aparezcan niños menores de
18 años.
Acerca del discurso publicitario. Conceptos y
herramientas para abordarlo
Nos acercamos a las características del discurso publicitario
para analizar sus procedimientos argumentativos y a partir de
ahí leer críticamente tanto el mensaje verbal como el visual. Según Raquel Prestigiacomo “el dominio de las técnicas persuasivas de la publicidad permite incorporar la habilidad de “leer”
otros discursos sociales ya que todos o casi todos se organizan,
hoy en día, a partir de estrategias publicitarias”10. Prestigiacomo, en la estructura que propone, acude a los conceptos de Roland Barthes utilizados en su Retórica de la Imagen. El autor
analiza las características de la imagen en el mensaje publicitario, y señala que en publicidad la significación es sin duda
intencional, distinguiendo entre: mensaje lingüístico y mensaje
icónico. A los fines de nuestra investigación tomaremos sólo las
funciones del mensaje lingüístico que Barthes propone, que son
dos: de anclaje y de relevo (relais). A nivel del mensaje literal,
la palabra responde de manera, más o menos directa, más o
menos parcial, a la pregunta: ¿qué es? Ayuda a identificar pura
y simplemente los elementos de la escena y la escena misma: se
trata de una descripción denotada de la imagen (descripción a
menudo parcial), o, según la terminología de Hjelmslev, de una
operación (opuesta a la connotación). La función denominativa
corresponde pues, a un anclaje de todos los sentidos posibles
(denotados) del objeto, mediante el empleo de una nomenclatura. “A nivel del mensaje, el mensaje lingüístico guía no ya
la identificación, sin la interpretación, constituye una suerte de

Op. Cit. p.62.
Op. Cit. p.63.
8
www.unicef.org
9
Muñoz Perea, M. S. (2008). Convención sobre los Derechos del Niño. Universidad Arturo Prat- Escuela de Derecho Iquique. Chile. p.9.
10
Prestigiacomo, R. (compilador). (1997). El discurso de la publicidad: Antología. Buenos Aires-Argentina. Ed. Colihue. p. 7.
7
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tenaza que impide que los sentidos connotados proliferen hacia
regiones demasiado individuales (es decir que limite el poder
proyectivo de la imagen) o bien hacia valores disfóricos”11. El
anclaje es la función más frecuente del mensaje lingüístico;
aparece por lo general en la fotografía de prensa y en publicidad. La función de relevo es menos frecuente (por lo menos en
lo referente a la imagen fija); se la encuentra principalmente en
los dibujos humorísticos y en las historietas. “Aquí la palabra
(casi siempre un trozo de diálogo) y la imagen están en una relación complementaria. Las palabras, al igual que las imágenes,
son entonces fragmentos de un sintagma más general, y la unidad del mensaje se cumple en un nivel superior: el de la historia, de la anécdota, de la diégesis (lo que confirma en efecto que
la diégesis debe ser tratada como un sistema autónomo)”12. Las
dos funciones del mensaje lingüístico pueden evidentemente
coexistir en un mismo conjunto icónico, pero el predominio de
una u otra no es por cierto indiferente a la economía general de
la obra.
El análisis del mensaje visual se hizo en base a los
niveles de lectura que propone Raquel Prestigiacomo13. Para la
autora, este mensaje es un tanto más complejo que el verbal ya
que los signos que lo integran (los íconos o representaciones visuales) no tienen las mismas características que los lingüísticos
y se combinan de manera diferente
El primer nivel (denotativo) es el que se refiere a lo que
la imagen muestra en sí misma, sin interpretaciones de ninguna
clase. En él nos limitamos a reconocer los objetos representados por los signos visuales, que no son otra cosa que íconos. El
segundo nivel es el de las iconografías. Una vez identificados
los elementos que integran el texto visual en el primer nivel
de lectura, corresponde analizar cuáles son las convenciones o
reglas que determinan su organización. “La publicidad nos ha
acostumbrado a imágenes recurrentes y repetidas, y es por esa
repetición constante que aprendemos a “leerlas” de una manera determinada, más allá de lo que representan en sí mismas.
Estas imágenes tan convencionalizadas constituyen conjuntos
de representaciones que han adquirido una forma y un sentido fijos, y que se denominan iconografías”. Estas iconografías
van conformando una suerte de “idioma” de la publicidad que
impone el sentido que debe adjudicarse a las imágenes (sentido
que también es producto de una convención)”14. Por lo tanto,
en el segundo nivel de lectura distinguimos cuál es el sentido
“publicitario” de los íconos dispuestos en el aviso y cuál es el
sentido “histórico-cultural” de los mismos. El tercer nivel es el
de las figuras. Los signos visuales tienen la capacidad, al igual
que los verbales, de combinarse entre sí siguiendo la función
poética de lenguaje. En este nivel se encuentran los equivalentes visuales de las figuras poéticas de la lengua: metáfora, metonimia, hipérbole, oxímoron, antonomasia, sinécdoque. Pero
también encontramos dos figuras que son exclusivas de la publicidad visual: la metonimia doble y la participación mágica
por acercamiento y figuras que tienen que ver con el diseño
gráfico: juegos tipográficos y acentuación.
El cuarto nivel se refiere a los lugares comunes y razonamiento. ¿Qué son los lugares comunes? Son frases hechas,
pensamientos, refranes, temas, reglas, de comportamiento, nor-

mas sociales o convenciones que suelen aparecer a lo largo de
toda la producción literaria, cinematográfica, pictórica y discursiva en general. Por supuesto también en el discurso publicitario. Pero los lugares comunes no son sólo palabras fijas,
como en el caso de los refranes, sino también conjuntos, ideas
que están detrás de las palabras, ideas tales como “la familia es
la base de la sociedad”, “los maestros pretenden lo mejor para
sus alumnos”, “la limpieza es buena para la salud”, “es malo
estar solo”, “a las chicas jóvenes todo les queda bien”, etc. La
utilización de lugares comunes por parte del discurso publicitario no es casual, sino intencional: el emisor pretende, con la
evocación de dichos lugares comunes, provocar en el receptor
una serie de razonamientos que lo lleven a adquirir el producto
publicitado. ¿Cómo operan los lugares comunes en el plano de
lo visual? Un lugar común generalmente es evocado a partir
de una convención iconográfica (mujer-maternidad) y está impregnado por una ideología.
¿A qué razonamientos conducen los lugares comunes?
Los razonamientos que el emisor espera realice el receptor forman parte de otros razonamientos no expuestos por el aviso
y que son aceptados por todo el mundo sin discusión porque
corresponden a convenciones sociales, normas, reglas, leyes,
ideologías aprobadas de antemano por el conjunto de la sociedad a lo largo de los años.
Metodología
Objetivos
Objetivo General
- Conocer y comparar las concepciones de niñez construidas en los anuncios publicitarios de la Revista El Hogar de
la década del 20 y de la Revista Para Ti del 2010 y 2011.
Objetivos específicos
-Caracterizar los anuncios publicitarios donde aparezcan niños, sean o no los destinatarios de los productos y/o servicios.
-Describir el concepto de infancia que se produce y se
reproduce en los anuncios publicitarios.
-Analizar el discurso publicitario construido en torno
al niño según las distintas épocas.
2- Tipo de diseño
El tipo de diseño que predominó fue exploratorio: “La estrategia exploratoria está orientada a conocer especies de hechos no
conocidos o aún no comprendidos o a generar nuevas ideas que
permitan nuevas preguntas y nuevas hipótesis; lo que pretende
es el descubrimiento de nuevos observables”15. Se utilizaron
técnicas cualitativas acordes a los objetivos propuestos.
3- Justificación de la selección de las revistas
Las revistas seleccionadas, a pesar de estar tan distantes en tiempo, cumplen el mismo objetivo. Las dos son
publicaciones clásicas tipo magazines destinadas a la mujer;
es ella el principal interés de editores y anunciantes. Reflejan
sus intereses, estilos de vida y sus roles en las distintas épocas.
La selección de El Hogar y Para Ti se basa principalmente en
que, al ser revistas femeninas para la mujer y el hogar, sirve
de estrategia metodológica a los fines de nuestro objetivo: en
ellas encontraremos anuncios en donde aparezcan niños. En la
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Barthes, R. (1986). Lo Obvio y lo Obtuso. Retórica de la Imagen. Barcelona, España. Ed. Paidós. p. 14
Ibídem.
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Prestigiacomo, R. (compilador). (1997). El discurso de la publicidad: Antología. Buenos Aires-Argentina. Ed. Colihue. p. 61 a 74.
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Ibídem.
15
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década del 20 es más fuerte el concepto de la mujer en su rol de 2010: Ejemplares Nº4612, Nº 4613, Nº 4614 y Nº4615.
mamá y ama de casa. A esas características, en las revistas de la • Cuatro de Enero de 2011: Ejemplares Nº4616, Nº4617, Nº4618
actualidad, se les suma la mujer trabajadora y emprendedora de y Nº4619.
hoy, con un rol más activo en la sociedad. Las notas periodísti- • Cuatro de Febrero de 2011: Ejemplares Nº4620, Nº4621,
cas varían de acuerdo a estas distintas concepciones pero en los Nº4622 y Nº4623.
anuncios publicitarios, nuestro objeto de análisis, los intereses
5-Unidad de análisis
de venta son los mismos. Pero es el rol de la mujer madre de
familia el que justifica la elección de las publicaciones. Es ella Nuestra unidad de análisis se define como todo anuncio publiquien, socialmente, decide sobre sus hijos: desde la comida, los citario de la revista “El Hogar” y de la revista “Para Ti” donde
medicamentos hasta la vestimenta. Es decir, tomamos a la ma- aparecen niños como parte de la estrategia publicitaria, sean o
dre como punto de partida, para desde allí alcanzar el discurso no consumidores directos del producto y/o servicio.
6- Universo
que remite al niño en particular.
Además de reproducir y reflejar estilos de vida como El universo está compuesto por todos los anuncios donde apadijimos anteriormente, El Hogar y Para Ti nos aseguran una recen niños, sean o no consumidores directos del producto o
gran variedad de anuncios publicitarios de productos y ser- servicio publicitado, publicados en la Revista El Hogar y la
vicios de consumo masivo, para el hogar y la familia. En un Revista Para Ti, en el periodo y ejemplares indicados.
repaso general de las publicaciones, se puede observar que la
7- Corpus de estudio
presencia del niño es casi una constante en los anuncios de todo Para la conformación del corpus de estudio, a partir de los 12
tipo, inclusive en aquellos en donde resulta poco común el uso ejemplares de la revista “El Hogar”, (1920 - 1930) y los 16
de su imagen, ya que algunos son productos y/o servicios para ejemplares de la revista “Para Ti” (noviembre y diciembre de
adultos. Pero como analizamos la imagen independientemente 2010 y enero, febrero y marzo de 2011) se procedió acorde al
de si son o no destinatarios, podemos relevar a simple vista que criterio de muestra finalística, es decir, una muestra no aleatoria
la imagen del niño está presente en anuncios que van desde escogida según las características más relevantes para los fines
medicamentos, ropa, alimentos, productos de limpieza hasta de esta indagación.
Hay varios criterios que se tuvieron en cuenta a la hora
servicios de Gobierno, por ejemplo. En todos ellos se muestra
al niño en todas sus facetas, y es este otro puntapié para alcan- de seleccionar los avisos:
a)Más elementos para el análisis
zar nuestro objetivo. ¿Por qué y para qué están allí? ¿Desde qué
En la revista El Hogar, muy carente de recursos icónicos en
paradigma se los aborda?
Esta gran variedad también es notoria en cuanto a las comparación con Para Ti, se seleccionaron aquellos que brindacaracterísticas icónicas de los anuncios, ya que las técnicas y ran más material en cuanto a la riqueza del texto.
b)Tipo de producto y/o servicio anunciado
recursos gráficos publicitarios fueron cambiando con el correr
de los años, permitiéndonos distinguir binomios como dibujo/ Se contemplaron anuncios de productos y/o servicios variados:
fotografía, blanco y negro/color, texto/ausencia de texto, uso de vestimenta, alimentos, medicamentos, electrodomésticos, productos de cosmética, servicios de hotelería y turismo, guberslogans, etc.
4- Alcance temporal del estudio
namentales, etc. Algunos anunciantes de El Hogar, por razones
Se seleccionaron todos los anuncios publicitarios donde apa- témporo-espaciales de los ejemplares, están repetidos pero sirrezcan niños como parte de la estrategia comunicativa de la vió para poder entender la línea conceptual de algunas marcas.
revista Hogar en el período 1920-1930 y de la revista Para Ti
c) Destinatario del producto y/o servicio
de Noviembre y Diciembre de 2010 y Enero, Febrero y Marzo Se observó la inclusión, en la muestra, de avisos de productos y
del 2011.
servicios destinados directamente al niño, así como de producLa selección de los ejemplares que integraron el estu- tos y servicios que no tienen al niño como consumidor directo.
dio se hizo en función de la accesibilidad, particularmente en el
d)La edad de los niños
caso de la Revista El Hogar. En este caso, se pudieron relevar
En todos los anuncios, guiándonos por pura observa12 ejemplares, como se detalla a continuación:
ción, la edad de los niños que aparecen oscila entre los 6 meses
• Dos de 1920: Ejemplar S/N y Nº538.
y los 10 años aproximadamente. La muestra se conformó ase• Uno de 1921: Ejemplar Nº 628.
gurando la presencia de todo el espectro etario observado.
• Dos de 1925: Ejemplar Nº 805 y Nº 812.
Revista El Hogar: Los 12 ejemplares contienen 971
• Dos de 1926: Ejemplar S/N y Nº888.
avisos en total, de los cuales en 96 aparece la imagen de un
• Tres de 1927: Ejemplar Nº901, Nº921 y Nº950.
niño. Se seleccionaron 13 anuncios para el análisis individual y
• Uno de 1928: Ejemplar Nº 974.
de ese modo responder mejor a los objetivos planteados.
• Uno de 1929: Ejemplar S/N.
En el caso de Revista Para Ti se observaron 698 anunEn una época más actual, las publicaciones de Para ti cios y 83 con la imagen de, al menos, un niño. Exceptuando los
remiten a un período caracterizado precisamente por ser un pe- anuncios repetidos (mismos productos, mismos anunciantes),
ríodo en donde los niños son protagonistas: desde Noviembre, quedó un total de 54 avisos. Por último, a partir de este total
mes de finalización de clases; Diciembre, el mes de las fiestas; de 54 anuncios y de acuerdo a nuestros criterios y objetivos, se
Enero, el mes de los Reyes Magos y vacaciones; y luego Fe- seleccionaron 15 para nuestro corpus de estudio.
brero que es el mes de comienzo de clases. Es una publicación
semanal; se relevaron los siguientes ejemplares:
Dimensiones de análisis
• Tres de Noviembre de 2010: Ejemplares Nº 4607, Nº4608 y Las dimensiones de análisis utilizadas fueron las siguientes:
Nº4610.		
Mensaje icónico
• Cuatro de Diciembre y una edición especial de Navidad, de
A través de cuatro niveles de análisis (Nivel denotati1346
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vo, Iconografías, Figuras retóricas, y el último nivel determinado por los lugares comunes y el razonamiento).
1º nivel: Denotativo. Elementos formales o técnicos
de la imagen
2º nivel: la iconografía
3º nivel: las figuras
Mensaje lingüístico
A través de los conceptos de texto anclaje y de relevo propuestos por Roland Barthes, y el uso de las figuras retóricas en el
plano de la lengua, propio del discurso persuasivo.
-Texto de anclaje o relevo.
-Uso de figuras retóricas.
-Análisis de texto.
4º nivel: Valor simbólico-Lugares comunes
Este nivel se abordó luego del análisis de los dos mensajes
(icónico y lingüístico) ya que remite a convenciones sociales,
normas, reglas, leyes, ideologías aprobadas de antemano por
el conjunto de la sociedad a lo largo de los años, que deberán

interpretarse una vez exploradas las dimensiones de análisis.
Se examinará el funcionamiento de las técnicas y las
estrategias publicitarias en el interior del mensaje pero, por
razones expositivas, se tomarán ambos mensajes por separado
aunque demás está decir que ambos constituyen un todo articulado en forma conjunta.
Consideraciones finales
El abordaje de nuestro corpus de estudio, que finalmente quedó
conformado por 28 anuncios de las publicaciones de la Revista
El Hogar y Para Ti, nos permite comparar las concepciones de
niñez en las épocas seleccionadas. Para ello se organizaron las
observaciones de la siguiente manera: primero desde lo visual
(Nivel denotativo, Iconografías, Figuras retóricas), luego desde
el plano de lo textual (Texto de anclaje o relevo, Uso de figuras
retóricas, Análisis de texto) y por último se hace una lectura
conceptual relacionada a los valores simbólicos y a los lugares
comunes a los que apelan los anuncios analizados.
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Como se infiere a través de la lectura del cuadro precedente,
podemos decir que la distancia temporal de las dos épocas analizadas también se aplica a los conceptos de niñez concebidos
en los anuncios publicitarios de cada una de ellas.
En el contexto del siglo XX se pensaba en un menor
amparado bajo el paradigma de “situación irregular”, lo que lo
definía como “objeto de protección”. Eran concebidos como
adultos aún incompletos, incapaces de tomar parte en las cuestiones socialmente importantes y esto se reflejaba claramente
en el discurso publicitario de esos años. Pero la invisibilidad
del niño en la década del 20, representada en los anuncios de
la Revista El Hogar, cambia paulatinamente con la promulgación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño
convocada por la ONU en el año 1989 y con rango constitucional en Argentina a partir de 1994. Este nuevo marco legal,
el capitalismo, el auge de los medios de comunicación y de la

publicidad como estrategia de venta, los avances tecnológicos,
en materia educativa y cultural toman al niño como un objeto
de venta privilegiado.
La mirada del menor definido por Emilio García Méndez como “el niño sano, el niño limpio, el niño preservado por
la ciencia, el niño con una madre capaz de alimentarlo y defenderlo con su amor y conocimientos, el niño educado para ser el
heredero de una gran cultura…”16, devino en un niño sujeto del
mercado, un niño cliente, más presente, activo, autónomo, con
voz propia y con cierto “poder” de intervención en el “mundo
adulto”, a decir de Sandra Carli: “a principios del siglo XXI, en
cambio, los medios de comunicación y el mercado se consolidan como nuevos agentes de socialización y aportan una nueva
acepción a la definición de infancia: “el “niño cliente”17.
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Acta de Premiación
IX EXPOCOM Argentina 2014
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Acta de Premiación IX EXPOCOM Argentina 2014
En el Espacio Cultural Julio Le Parc, sede de la IX EXPOCOM 2014, organizada por la Universidad Juan Agustín Maza, en
Mendoza, a los 26 días del mes de septiembre de 2014, se cierra el proceso de evaluación de los trabajos presentados en todas las
categorías y modalidades establecidas por reglamento. Se deja constancia de que solamente entraron en concurso los trabajos que
como mínimo obtuvieron 60 puntos.
Se adjuntan originales de actas elaboradas por los jurados.
Los trabajos premiados son:

Categoría: Comunicación Audiovisual
Modalidad: Entrevista Periodística
Primer premio: "Gustos Cuyanos". Autores: Gustavo Famá, Luisina Salas, Florencia Nasi, Joaquín Toledo, Agustín Vazquez,
Universidad Juan Agustín Maza.
Segundo premio: "Pioneros del Arte Audiovisual". Autores: Sandra Carrazco, Ayelén Arévalo, Daniel Hernández, Gisela Figueroa Minchel. Universidad Nacional del Comahue.
Tercer premio: desierto.
Modalidad: Informe Periodístico
Primer premio: "Telesur TV: 8 años". Autores: Mauricio Raúl, Manini Williams. Universidad Nacional de Cuyo.
Segundo premio:"Miradas silenciosas". Autores: Ricardo Bohl Machesini; Pablo Collaud; Natacha Tealdo; Milena Wiebke;
Amilcar Zonis. Universidad Nacional de Entre Ríos.
Tercer premio: "Puesta en valor del puente ferrocarretero". Autores: Camila Gorostegui. Universidad Nacional de Río Negro.
Modalidad: Magazine
Primer premio: "Texturas del conourbano". Autores: Mariela Racedo; Rocío Cipriano; María Emilce Parra; Analía Martín; Lorenzo Ortíz; Vanina Correa; Magdalena Chamorro; Camila Belizán; Luciano Gigliotti; Romina Sánchez; Martín Hamm; Carlos
Heredia; Ariel Rebequi; Gastón Rebequi; Gustavo Sequeira; Cristina Rodríguez. Universidad Nacional General Sarmiento.
Segundo premio: desierto
Tercer premio: desierto
Modalidad: Noticiero
Primer premio: "Noticias UMaza". Autores: Sofía Bordón; Manuela Parra; Milagros Encina; María José Aveni; Emilce Vargas;
Roberto Torres; Alejandra Lucero Bittar; Lourdes Baztán; Arturo Pérez Colman; Vanina Ferreyra; Martín Osso; Pablo Velasco;
Daniela Fernández. Universidad Juan Agustín Maza.
Segundo premio: desierto
Tercer premio: desierto
Modalidad: Noticia
Desierto
Modalidad: Nota de Investigación Periodística
Primer premio:"Trastorno General del Desconocimiento". Autores: Matías Ganduglia; Naara Mangas Santín; Belén Centomo.
Universidad Nacional de General Sarmiento.
Segundo Premio: "Teletrabajo". Autores: Antonella Dandrea; Lucía Frías; Enrique Mackiewicz; Cristin Portella; Micaela Rivas.
Pontificia Universidad Católica Argentina.
Tercer premio: "Buenos Aires, una ventana abierta al mundo". Autores: Oria Montardit; Minerva Palacio; Eduardo Pérez. Universidad de Belgrano.
Modalidad: Documental
Primer premio: "Morir para vivir". Autores: Sebastián Allisiardi; Diego Ansuni; Martín Pérez Millán; Antonella Sisti. Universidad Nacional de Cuyo.
Segundo premio:"La industria azucarera y los medios de comunicación de Jujuy". Autores: Federico Guillermo Farfán; María
Celeste del Milagro Giménez. Universidad Nacional de Jujuy.
Tercer premio:"Sueños peregrinos". Autores: Daniel Aruino; Carolina Aguirre; Jeremías Giordano; Vanesa Falcón; David Feliceti; Fabiana Villa; Alejandro Duete; Romina Granetto; Diego Petrusaynsi. Universidad Nacional del Nordeste.
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Modalidad: Video experimental
Primer premio:"Entre líneas". Autores: Valeria Alanti; Eugenia Onainty; Victoria Pueyrredón. Pontificia Universidad Católica
Argentina.
Segundo premio: "Per la mattina". Autor: Alan Gabriel Hamer. Universidad Juan Agustín Maza.
Tercer premio: "5 minutos más". Autores: Verónica Silvia Aquino; Angelo Catalano Giovanni; Iván Andrés Chávez; Santiago
Dao Pablo; Agustín Kiverling; Silvia Loch; Miriam Romero. Universidad Nacional del Nordeste.
Modalidad: Audiovisual de Ficción
Primer premio: "La bocha y la sortija". Autores: Daniela Caccuri; Nathalie Farías; Sonia Berchenski; Lina María Pilar Spagni.
Universidad Austral.
Segundo premio: "2500". Autores: María Clara Del Río; Wilson Díaz; Esparza Arias; Daniela Fernández; Seguio Kaenal Grella;
Karen Ramírez; Guadalupe M. Universidad Nacional del Nordeste.
Tercer premio: "Sobredosis". Autores: Sofía Paz; Camila Moreales Alé; Débora Garrido; Pamela Sosa; Guillermo Cuadrado;
Leandro Martínez. Universidad Juan Agustín Maza.
Modalidad: Noticia Periodística
Desierto

Categoría: Comunicación Gráfica
Modalidad: Nota de Investigación Gráfica
Primer Premio: "La nueva ley de medios ya es vieja". Autor: Andrés Engler. Pontificia Universidad Católica Argentina.
Segundo Premio: "Falta de conciencia ambiental en la ciudad". Autora: Natalia Sarramone. Universidad Austral.
Tercer premio: "SPUNC, otro golpe al sueño de la casa propia". Autores: Ignacio Torquemada; Germán Roncelli Salvini. Universidad Juan Agustín Maza.
Modalidad: Revista Impresa
Primer Premio: "Revista Asterisco". Autores: Nicole Averg Cobo; Sofía Álvarez Beroqui; Camila Blousson; Agustina Carranza;
Nicol Córdoba; Amalia Di Gregorio; Belén Fenoglio; Francisco Modern. Universidad del Salvador.
Segundo Premio: "Punto y Coma". Autores. Josefina Giusto; Santiago González Cutre; Sofía Manocchi; Abril Mihura. Pontificia
Universidad Católica Argentina.
Tercer Premio: Desierto.
Modalidad: Entrevista Periodística
Primer Premio: "Artista argentino seduce a España". Autor: Federico Lagomarsino. Universidad del Salvador.
Segundo Premio: “Estaba orgulloso de mi deserción". Autor: Bianca Pallaro. Pontificia Universidad Católica Argentina.
Tercer Premio: “El sistema atentó contra la ley carcelaria". Autora: Mabel Pereyra. Universidad Nacional del Nordeste.
Tercer premio: "No sabía cómo no seguir". Autora: Claudia Luengo. Universidad Nacional de Río Negro.
Modalidad: Crónica Periodística
Primer premio: "La Salada: la feria que ni el frío congela". Autora: Celina Díaz Melo. Universidad Austral.
Segundo premio: "Lo que no dicen las escuelas de seducción". Autores: Juan Eloy Moyano; Juan Pablo Montes Onganía; Andrés
Francisco Remón; Agustín Tabarnie. Pontificia Universidad Católica Argentina.
Tercer premio: desierto
Modalidad: Suplemento Periodístico Impreso
Desierto.
Modalidad: Gacetilla
Desierto.
Modalidad: Periódico Impreso
Primer Premio: "5 W". Autores: Julieta Soto; Cristin Portella; Andrés Engler; Sofía Lavarello y otros. Pontificia Universidad
Católica Argentina.
Segundo Premio: desierto
Tercer Premio: desierto
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Modalidad: Ensayo
Primer premio: "Un país normal". Autora: Claudia Luengo. Universidad Nacional de Río Negro.
Segundo premio: desierto.
Tercer premio: desierto.
Modalidad: Fotografía Documental
Primer premio: "Zunilda". Autor: Nicolás Etchebarne. Pontificia Universidad Católica Argentina.
Segundo premio: "Todavía un fulbito". Autora: Esparza Arias; Daniela I. Universidad Nacional del Nordeste.
Tercer premio: "Arroyo salado. Mates de agua dulce". Autora: Amar Direne. Universidad Nacional de Río Negro.
Modalidad: Fotografía Periodística
Primer premio: "Las vías muertas del sur". Autores. Camila Sidorkevich. Universidad del Comahue.
Segundo premio: "El mercadito de Fabián Rioja". Autora: Lulú Orozco. Universidad de Belgrano.
Tercer premio: "Las cenizas de la Línea Sur". Autor: Nehuén Nazareno Favre Porma. Universidad Nacional de Río Negro.

Categoría: Comunicación Publicitaria
Modalidad: Campaña Publicitaria Gráfica
Primer Premio: “Las voces sin voz". Autores: Belén López Mondo. Universidad del Salvador.
Segundo Premio: “Regionales”. Autores: Josefina Pellegrini; Nerina Sapino; Universidad Juan Agustín Maza.
Tercer Premio: "Soy mujer, soy valiosa". Autores: Luciana Binder. Universidad Católica de Santiago del Estero.

Modalidad: Campaña Publicitaria Radiofónica
Primer premio: "Interconectados". Autores: Emanuel Giménez; Gisela Figueroa Minche; Ayelén Hernández; Universidad Nacional de Comahue.
Segundo premio: desierto.
Tercer premio: desierto.
Modalidad: Cartel / Afiche
Primer premio: "¿Cómo se baila?". Autores: Josefina Pellegrini; Nerina Sapino. Universidad Juan Agustín Maza.
Segundo premio: “¿A su medida?". Autores: Noelia del Pilar García. Universidad Católica de Santiago del Estero.
Tercer premio: desierto.
Modalidad: Fotografía Publicitaria
Desierto.
Modalidad: Folleto
Desierto
Modalidad: Pieza Publicitaria Radiofónica
Primer premio: "Mejor calidad de vida para nuestros abuelos". Autora: Laura Estefanía Baffoni. Universidad Nacional de Río
Negro.
Segundo premio: desierto.
Tercer premio: desierto.
Modalidad: Spot Publicitario Audiovisual
Primer premio: "Video evento Relaciones Públicas". Autores: Nazareno Prevosti; Gonzalo Volpe Gómez; Elizabeth Ferdkin.
Universidad del Salvador.
Segundo premio: Desierto.
Tercer premio: Desierto
Modalidad: Vía pública
Primer premio: "Chevrolet". Autores: Benjamín Menéndez; Román Rinaldi; Santiago Soriano. Universidad del Salvador.
Segundo premio: desierto.
Tercer premio: desierto.
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Categoría: Comunicación Interactiva
Modalidad: Producciones Periodísticas para la Web
Primer premio: "Inés Weinberg: Nadie puede admitir a si mismo las cosas horribles que ha hecho". Autor: Celina Arreseygor.
Universidad Austral.
Segundo premio: "Músicos independientes de General Roca: La lucha por el reconocimiento". Autores: Daniel Indiafón Thomas;
Adrián Maripil; Sebastián Killy. Universidad del Comahue.
Tercer premio: "Homo virtual". Autores: Solange Repetto; Victoria Rocío Cunto; Camila Balbín; Carolina Domínguez; Teresa
Hertelendy; Andrés Mackiewicz; Pontificia Universidad Católica.
Modalidad: Red Social Institucional
Primer premio: "Usos de plataformas virtuales con fines sociales". Autora: Yasmín Jatib. Universidad Nacional de Cuyo.
Segundo premio: Desierto.
Tercer premio: Desierto
Modalidad: Red Social Periodística
Primer premio: "Fisque Rock". Autores: Carla Sanhueza; Manuel Hormachea. Universidad Nacional del Comahue.
Segundo premio: desierto.
Tercer premio: desierto.
Modalidad: Red Social Publicitaria o Corporativa
Primer premio: "Umma". Autor: Nicolás Ariel Maciá. Universidad Nacional de Río Negro.
Segundo premio: desierto.
Tercer premio: desierto.
Modalidad: Sitio Web de Bien Público o Social
Primer premio: "Ciencia y tecnología neuquinas". Autores. Diana Nieto; Adriano Calalesina. Universidad Nacional del Comahue.
Segundo premio: desierto.
Tercer premio: desierto.
Modalidad: Sitio Web Periodístico
Primer premio: "5 web". Autores. Delfina Días Colodrero; Paulina Ricci; Carolina Arteta y otros. Pontificia Universidad Católica
Argentina.
Segundo premio: desierto.
Tercer premio: desierto.
Modalidad: Blog Institucional
Primer premio: "Innovar en Neuquén". Autora: Diana Nieto. Universidad Nacional del Comahue.
Segundo premio: desierto.
Tercer premio: desierto.
Modalidad: Blog Periodístico
Primer premio: "El colmo de la accesibilidad. El otro, el mismo".Autor: Iván González Galé. Pontificia Universidad Católica
Argentina.
Segundo premio: "Que te garúe finito". Autor: María Victoria Campagno, María Laura Meza. Universidad Nacional del Comahue.
Tercer premio: desierto.
Modalidad: Comunicación Transmedia
Primer premio: "Infoboom". Autores: Camila Frontalini; Camila Sidorkevich; Daniela Araneda, Elisa Haurigot; Emanuel Rodríguez; Florencia Cortéz, Jorgelina Llanos y otros. Universidad Nacional del Comahue.
Segundo premio: desierto.
Tercer premio: desierto.
Modalidad: Producción Web de Comunicación Institucional
Primer premio: "Storify": Salzburg". Autores: Victoria Cunto; Mariana Criado; Carolina Arteta Caballero; Lucía Málvarez. Pontificia Universidad Católica Argentina.
Segundo premio: desierto.
Tercer premio: desierto.
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Modalidad: Producción Web Publicitaria o Corporativa
Primer premio: "Las vacaciones de Lu"; Autoras: Josefina Pellegrini; Nerina Sapino
Segundo premio: desierto.
Tercer premio: desierto.

Categoría Comunicación Corporativa
Modalidad: Audiovisual Institucional
Desierto.
Modalidad: Desarrollo de Identidad Corporativa
Primer premio: "Domus". Autores: Manuela Azcue; Candelaria Iglesias; Clara Telecemián. Pontificia Universidad Católica Argentina.
Segundo premio: desierto.
Tercer premio: desierto.
Modalidad: Estrategia de Comunicación Organizacional
Primer premio: "Construir conocimientos". Autores: Nicolás Riedel; Ezequiel Olivares. Pontificia Universidad Católica Argentina
Segundo premio: desierto.
Tercer premio: desierto.
Modalidad: Logo
Primer premio: "Logo de la productora Visión Horizontal". Autores: Camila Guirado; Nadia Agustina Martínez; NaylaAilín
Martínez. Universidad Nacional del Nordeste.
Segundo premio: desierto
Tercer premio: desierto
Modalidad: Newsletter
Primer premio: "Tópicos". Autores: anónimos. Pontificia Universidad Católica Argentina.
Segundo premio: desierto.
Tercer premio: desierto.
Modalidad: Packaging
Desierto
Modalidad: Proyecto de Asesoría en Comunicación
Primer premio: "El poder de los conocimientos". Autores: María Victoria Pueyrredón; María Eugenia Onainty. Pontificia Universidad Católica Argentina.
Segundo premio: "¡Cuidado! jóvenes pintando". Autores: Fabrizio Corsi; Leonardo Erreto; Jeremías Giordano. Universidad
Nacional del Nordeste.
Tercer premio: desierto.

Categoría: Comunicación Radiofónica
Modalidad: Documental Radiofónico
Primer premio: "Conciencia Activa". Autores: María Ailín Espinosa; María Virginia Nardi. Universidad Nacional del Comahue.
Segundo premio: "Rodolfo Walsh, expresión de libertad: la última carta". Autores: Diego Hernán Formini; Juan Daniel Luna;
Carolina Soro. Universidad Nacional de San Luis.
Tercer premio: "Matrimonio igualitario". Autor: John Cortés. Universidad Nacional de Río Negro.
Modalidad: Informativo Radial
Primer premio: "Panorama informativo". Autora: Laura Estefanía Baffoni. Universidad Nacional de Río Negro.
Segundo premio: desierto
Tercer premio: desierto
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Modalidad: Radioteatro
Primer premio: "El extraño caso de las beatle-víctimas". Autores: Dana Laterra; Camila Coccia; Valeria Trías; Gustavo Famá.
Universidad Juan Agustín Maza.
Segundo premio: "Historia de los dos que soñaron ". Autores: Francisco Acuña; Agustín De Stefani; Macarena Marañón; Camila
Rodríguez. Universidad de Belgrano.
Tercer premio: "La máquina del tiempo". Autores: Amar Direne; Fernando Manrique. Universidad Nacional de Río Negro.
Modalidad: Magazine
Primer premio: "Simón De La Guardia". Autores. María Racedo; Gisela Pérez; Marisa Banegas; Jaqueline Sosa; Débora Barrera; Lorenzo Miguel Ortíz; Martín Hamm; Belén Idalgo; Luciano Gigliotti; Mauro Benedeto; Mercedes García; Agustín Ramírez,
Florencia Ortubia; Silvana Pérez; Rocío Cipriano; Marina Medici. Universidad Nacional de General Sarmiento.
Segundo premio: desierto
Tercer premio: desierto.
Modalidad: Entrevista Radiofónica
Primer premio: "El literato". Autora: Gisela Figueroa Minchel. Universidad Nacional del Comahue.
Segundo premio: "Radio Jujuy". Autores. Santiago Ojeda; Facundo Orgáz. Universidad Católica de Santiago del Estero.
Tercer premio: desierto.
Modalidad: Programa Musical
Primer premio: "Rockología". Autor: Santiago Gluzsznaider. Universidad de Belgrano.
Segundo premio: desierto
Tercer premio: desierto.
Modalidad: Programa Cultural
Desierto.
Modalidad: Programa de Interés o Bien Público
Primer premio: "En debate". Autora. Gisela Figueroa Minchel. Universidad Nacional del Comahue.
Segundo premio: desierto
Tercer premio: desierto.
Modalidad: Programa Infantil
Primer premio: "De viaje por mi país". Autores: Pablo Exequiel Collaud; Mauro Joel Lombardo; Natacha Florencia Tealdo.
Universidad Nacional de Entre Ríos.
Segundo premio: desierto
Tercer premio: desierto.

Jurados Evaluadores de IX EXPOCOM 2014
Categoría Comunicación Gráfica
Viviana Roxana García (UNComa)
Ana Laura García Luna (USAL)
Andrea Ginestar (UMaza)
Anabel González (UMaza)
Patricia Nigro (Universidad Austral)
Nora Delgado (UNaM)
Categoría Comunicación Radiofónica
Francisco Hernando Arri (USAL)
Marcelo Andrés Brunet (UNJu)
Eduardo Ripari (UMaza)
Categoría Comunicación Audiovisual
Fausto José Alfonso (UMaza)
Ariel Benasayag (UMaza)
José Víctor Canabiri (UNJu)
Marcelo Fabián Daniel (UNNE)
Carlos García Da Rosa (UNAM)
Alejandra García Vargas (UNJu)
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Graciela M. Paredes (USAL)
Karina Elizabeth Parras (UNNE)
Marcelo Piatti (UMaza)
Sandra Susana Rivaben (UNER)
Gabriel Sanfilippo (USAL)
Andrea Scroca (USAL)
Categoría Comunicación Publicitaria
Roberto Daniel Albertini (UBelgrano)
María Marta Balboa (UNRC)
Daniel Roberto Gutiérrez (USAL)
María Marta Spinazzola (UNRC)
Carolina Tomba (UMaza)
Lizzet Vejling (UMaza)
Categoría Comunicación Corporativa
Gabriela Yamila Gómez (USAL)
Lucía Beatriz Scalone (UNJu)
Mario Zamorano (UMaza)
Categoría Comunicación Interactiva
Francisco Albarello (UAustral)
Pablo Bongiovanni (UCatólica de Santa Fe)
Natalia Calvo (UFASTA)
Edberto Ibarra (UBelgrano)
Maximiliano Peret (UNICEN)
Sebastian Thüer (UNRC)

Habiéndose completado el registro de los resultados se cierra la presente acta.

Andrés Allisiardi
34.627.003
Coordinador EXPOCOM 2014

Carolina Tomba
22.035.200

María Lina Barzola
14.413.791

Ariel Benasayag
28.159.429
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